
TOLEDO Y PAMPLONA

REHABILITACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO AL 
SERVICIO DE LAS FUNCIONES DE LA CAPITALIDAD AUTONÓMICA. 



1) Introducción a la comparación: las dos ciudades 
históricas.

2) La influencia de la capitalidad: Los espacios de poder 
autonómico.

3) Equipamientos y servicios de los Cascos Históricos 
asociados a la capitalidad. Otras políticas de 
rehabilitacción.

4) Problemas detectados.

5) Conclusiones. ¯



REHABILITACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO AL 
SERVICIO DE LAS FUNCIONES DE LA CAPITALIDAD AUTONÓMICA. 

ANÁLISIS COMPARADO DE TOLEDO Y PAMPLONA





Evolución demográfica

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

69.450 70.893 72.549 73.485 75.533 77.601 78.618 80.810 82.291 82.489 83.108

2.115.334 habitantes
Castilla-La Mancha

http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/2011


642.051 habitantes 197.932 habitantes

334.830 área metr.

En 2010 la renta per cápita de los navarros 
ascendió a 30.614 euros, muy por encima 
de la media nacional que se situó en 
24.020 euros



Ley  del Patrimonio Cultural  
Leyenda

0 150 300 450 60075
Metros -11.937 habitantes en 2011
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Leyenda

10.124 habitantes en 2010
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Presidencia



Sede del Gobierno de Navarra desde la 
Plaza del Castillo



Xdx+
Planos de restauración



Edificio de Departamentos del 
Gobierno de Navarra en Av. Carlos III



La manzana del Gobierno de Navarra
Departamento de Cultura, Turismo 
y Relaciones Institucionales

Dirección General de Función 
Publica

Departamento de Economía y 
Hacienda

Departamento de Presidencia, 
Administraciones Públicas e 
Interior

Interior

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Presidencia

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Presidencia

Departamento de Fomento y 
Vivienda

Dirección General de Obras 
Públicas del Gobierno de 
Navarra



Servicios en ensanche: Calle Arrieta

Dirección General de Administración Local
Servicio de Adopción Internacional:



Avda. Yanguas y Miranda. Instituto navarro de la 
juventud y delegación del Ministerio de Hacienda



Calle González Tablas: Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y 
Juventud y Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 

Ambiente



Instituto de Salud Pública



Servicio de Vivienda
Calle Alhóndiga, 1



Departamento de Salud
Calle Amaya 2



Departamento de Salud
Calle Amaya 2



Servicio Navarro 
de Salud

C/ Irunlarrea 39  
Pamplona



Parlamento de Navarra







Calle Hilarión Eslava, Oficina de Turismo y 
Oficina de Rehabilitación de Viviendas



Calle Navarrería
Instituto Navarro de Administración Pública

Secretaría General Técnica, Departamento de Presidencia



Departamento de Educación
• Fue una muy importante casa de estudios y por ello, por legados testamentarios, 

pudo fundarse en ellos una Universidad especializada en filosofía, teología 
dogmática y teología moral, inaugurada en 1630. Por la reorganización universitaria 
de Carlos III en 1770 quedó privada la facultadde dar grados. Al venir Fernando VII 
del destierro de Valençey se hicieron gestiones para restaurarla, pero no fue posible 
en tan calamitosos tiempos. 

• Tanto el convento como el templo quedaron en poder del Estado, que dio la iglesia al 
obispado de Pamplona en 1877. Los edificios del antiguo convento y Universidad, 
destinados más de un siglo a Hospital Militar, fueron primero comprados por el Ayto. 
y después cedidos al Gobierno Navarro









Escuela de Idiomas



Archivo General y 
Real de Navarra

Arquitecto: Rafael Moneo

Construido en: 2003

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:Arquitecto
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:Construido_en




BALUARTE

Arquitecto: Francisco Mangado

Construido 
en:

2003

Área del 
piso:

10.000 m2

Área 
Construida:

63.000 m2

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:Arquitecto
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:Construido_en
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:%C3%81rea_del_piso
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:%C3%81rea_construida
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Ley  del Patrimonio Cultural  
Leyenda

!( Oficinas Gobierno de Navarra

!( Servicios municipales

" Centros Educativos

G Centros de salud

0 110 220 330 44055
Metros -



Ley  del Patrimonio Cultural  
Leyenda

Bibliotecas

Centros socioculturales

¡¾ Museos y archivos

Salas exposiciones

Bienes de Interés Cultural

0 110 220 330 44055
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Buenas 
prácticas

http://www.diariodenavarra.es/graficosFlash/galeriaSanAnton/index.asp



- Frenar la tendencia general de pérdida de población que ha caracterizado 
las últimas décadas. 

- Corregir la pérdida de centralidad consolidando el comercio como soporte 
de actividad.

- Reducir el volumen construido mejorando las condiciones de habitabilidad
de edificios y viviendas

- Resolver el déficit de dotaciones, infraestructuras y servicios

- Asegurar la permanencia de patrimonio arquitectónico urbano y ambiental 
de interés.

- Reformar y homogeneizar el espacio urbano adecuándolo a su condición de 
ámbito peatonal,

- Facilitar la relación del Casco con su entorno y la ciudad, en particular con

los barrios del Norte y parque fluvial del Río Arga.

- Potenciar los valores arquitectónicos y ambientales como recurso cultural

y económico de la ciudad.







Eje nº 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados
compatible con el medio ambiente.
Eje nº 2: Empresariado y pactos a favor del empleo.
Eje nº 3: Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.
Eje nº 4: Integración del transporte público y las comunicaciones.
Eje nº 5: Reducción y tratamiento de residuos. Gestión eficiente del agua y
reducción del ruido; reducción del consumo de energía a base de hidrocarburos.
Eje nº 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de la
información.
Eje nº 7: Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.



Palacio del 
Condestable





Hoteles: buscador booking



Nuevos equipamientos 







0 150 300 450 60075
Metros ¬

Leyenda

JCCM Adminstración



0 150 300 450 60075
Metros ¬

Leyenda

CONST. CATASTRO

Categorías

JCCM Adminstración

JCCM Culturales



Fuensalida



Intervención General, Consejería de 
Hacienda. Pza. Cardenal Silíceo



Consejería de Hacienda



Consejería de Agricultura



Cortes de Castilla-La Mancha



Instituto Don Quijote de Promoción Turística, 
Cultural y Artesana de Castilla-La Mancha



Fundación Castellano Manchega de 
Cooperación



Antigua consejería de Educación, después 
Presidencia, hoy ….?



2ª fase… A la búsqueda 
de una nueva 
centralidad: el barrio de 
Santa María de 
Benquerencia.



Antigua consejería de Fomento



D.G. de Montes y Espacios Naturales
D.G. de Calidad e Impacto Ambiental

Calle de Quintanar de la Orden 
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Servicios educativos JCCM
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Resto Edificación



Rehabilitación 









Problemas diagnóstico 
comunitario

En la propuesta de modificación del PEPRI 
sobre regulación de usos realizada por el 
ayuntamiento de Pamplona en mayo de 
2005, se hace alusión a la necesidad de 
conjugar intereses contrapuestos entre 
tres aspectos que caracterizan al Casco 
Viejo: espacio residencial (lugar para vivir, 
vivienda y equipamiento); centro funcional 
de la ciudad (ocio, comercio y turismo); y 
lugar simbólico (historia, patrimonio, 
cultura). En este proceso de diagnóstico 
comunitario, sin embargo, sólo se han 
detectado intereses contrapuestos cuando 
el carácter de Centro Histórico se concibe 
en clave de polo de atracción turístico-
comercial para el “crecimiento económico” 
(modificación PEPRI 2005), y esto deja en 
un segundo plano precisamente el primero 
de los objetivos que se plantea el PEPRI 
en lo que respecta a los usos de las 
edificaciones: “resolver el déficit de 
dotaciones, infraestructuras y servicios 
básicos atendiendo los intereses de los 
residentes” 





Your Topic Goes Here

• YOUR SUBTOPICS GO HERE









• La localización de los equipamientos  administrativos ligados a la 
capitalidad autonómica busca la apropiación de los espacios más  
simbólicos de cada ciudad con el fin de generar espacios de poder 
¿legitimados?

• La potencialidad del proceso para  convertirse en  un revulsivo 
para la reutilización y rehabilitación del patrimonio histórico 
depende más de el valor simbólico local que tenga la localización 
de dicho patrimonio que de otros factores como su relevancia 
historico-artistica.

• Parece necesario estudiar en mayor profundidad la relación entre 
el uso turístico y el valor simbólico de los espacios, relacionando 
ambos factores con la funcionalidad y el comportamiento de la 
demanda inmobiliaria. 




