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1. DATOS GENERALES
1.1. OBJETO DEL INFORME
La finalidad de este informe técnico es la de valorar el estado de conservación y seguridad estructural
del Palacio Marques de Rozalejo – Maravillas Gaztetxea, ubicado en la calle Navarreria, 17, en
Pamplona/Iruña, hasta este pasado día 8 de Enero de 2019, fecha en la que el edificio fue vaciado y
su acceso cerrado.
Se constata el inicio de diferentes actuaciones en el mismo, como trabajos de picado y/o retirada de
suelos, apuntalamientos, cierre de accesos, etc., realizados desde el día 8 hasta el día 11 de Enero.
Se desconoce el alcance de las actuaciones llevadas a cabo por, entre otros, el Servicio de
Patrimonio del Gobierno de Navarra y las consecuencias que pueden haber generado en la seguridad
de uso del edificio.
El informe de la inspección no recoge la existencia de posibles vicios ocultos en el inmueble.
Es necesario volver a acceder al edificio para realizar una nueva inspección tras las actuaciones
llevadas a cabo en el interior del mismo y comprobar si estas pueden haber alterado las condiciones
de seguridad preexistentes en las zonas del edificio en uso, es decir, abiertas al público.

1.2. CARACTERISTICAS DEL ENCARGO
Se redacta el presente informe a petición de:
Maria Ortega Marcos. Abogada. Colegiada 2165 Pamplona.
Ixaxi Pérez Fernández. Abogada. Colegiada 2905 Pamplona.
El informe ha sido redactado por Almudena Pérez de Diego, arquitecta técnica colegiada 1033 en el
COAAT Alava.

1.3. ANTECEDENTES. DESCRIPCION DEL EDIFICIO.
El Palacio Marques de Rozalejo, ubicado en la calle Navarreria, 17 en Pamplona/Iruña, en Navarra,
cerrado, tapiado y sin uso hasta septiembre del 2017, pertenece actualmente al Gobierno de Navarra.
Anteriormente, y según datos obtenidos de Catastro Navarra, tenía un uso colectivo residencial, con
viviendas, trasteros, almacenes y locales comerciales.
El Palacio está catalogado con grado de protección 2 y tanto la fachada exterior como el zaguán y
escalera interior se consideran elementos de interés.
A lo largo de los años ha sido objeto de numerosas intervenciones, tanto en su interior como en su
cubierta.
Las obras acometidas, anteriores a septiembre de 2017, han consistido principalmente en:
- Obras en el interior: derribo de tabiquerías de distribución y separación entre viviendas en todas sus
plantas, demolición de revestimientos, apuntalamientos de forjados, etc.
- Cubierta: Sustitución de cubierta completa, renovación y limpieza de fachada principal y
apuntalamientos en el año 2014. (Ejecutada por Cnes. Zubillaga por un valor de 486.800 euros)
La parcela donde se ubica el edificio ocupa 725,90 m2, con una superficie construida de 2352,31 m2,
según datos obtenidos del Plan Municipal de Pamplona.
El edificio se construyó en el siglo XVIII y consta de planta sótano, planta semisótano, planta baja,
entreplanta, planta primera, segunda y tercera, con dos patios interiores de luz y ventilación.
Solo se utiliza una pequeña parte del edificio, debido a sus dimensiones (2352,31 m2). El resto del
edificio no utilizado y vacio se ha señalizado y balizado, cerrándose los accesos a personas a estos
espacios.
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Planta del edificio Palacio Marques de Rozalejo. Imágenes obtenidas en Catastro Navarra y Google
Maps.
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2. INSPECCION DEL INMUEBLE
Para la realización de este informe, se han tomado como punto de partida los datos obtenidos
durante las visitas realizadas al edificio por la técnica que suscribe este informe y los informes
técnicos emitidos por el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra y Policía Foral de Navarra.

2.1. METODOLOGIA DE INSPECCION
El objeto de la inspección es poder obtener una valoración a nivel general de las condiciones de
seguridad estructural del edificio, con el objetivo de evitar riesgos para las personas que utilizan el
edificio, así como a terceras personas y edificios colindantes.
Se han realizado varias visitas al Palacio Marques de Rozalejo - Maravillas Gaztetxea, durante los
meses de Noviembre y Diciembre de 2018.
La inspección técnica ha sido de carácter visual y ha incluido la ejecución de catas puntuales en la
estructura del edificio para determinar el estado de la misma, así como la realización de fotografías
de los diferentes espacios y estructuras, todo ello con fecha anterior al 8 de Enero de 2019.
Se constata la mejora de las condiciones del edificio gracias a los trabajos de acondicionamiento que
se están realizando en zonas abiertas al público.

2.2. DESCRIPCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
2.2.1. ANTECEDENTES
El Palacio de Marqués de Rozalejo, según la Institución Príncipe de Viana, en Enero de 2014 se
encontraba en serio peligro de deterioro debido, principalmente, al mal estado de las cubiertas, que
provocaban filtraciones de agua a su interior y que afectaban a su vez a los diferentes forjados de
estructura de madera, traspasando incluso varias plantas.
Las zonas más afectadas por las filtraciones de agua se localizaban en el contorno posterior y en las
alas laterales del edificio. En la zona septentrional se apreciaban situaciones próximas a la ruina de
vigas, que requerirían la sustitución de amplios tramos de viguetas.
Tras las obras de sustitución de la cubierta en el año 2014 se eliminaron estas filtraciones de agua y
se apuntalaron parte de los forjados afectados por las mismas, sin llegar a cerrar el acceso a ninguna
de las estancias apuntaladas.
Se añade a esto último, que estos accesos han sido cerrados por Maravillas Gaztetxea para
garantizar la seguridad de las/os usuarias/os.

INFORMES EMITIDOS POR EL SERVICIO DE PATRIMONIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Y POLICIA FORAL DE NAVARRA.
INFORME DE SERVICIO DE PATRIMONIO. 20 AGOSTO 2018
Según se recoge en el informe, los técnicos realizan una inspección breve y superficial, debido a la
fuerte presencia policial momentos después del desalojo efectuado. El informe emitido concluye:
La existencia de riesgos, ya sean estos estructurales, de incendios o sanitarios, no pueden negarse.
Pero naturalmente, son riesgos relativos, que pueden producirse por un uso inadecuado del edificio.
Si este permaneciese vacio, con la intervención realizada en la cubierta por la Institución
Príncipe de Viana, sería suficiente para garantizar su seguridad. Si por el contrario el edificio
va a ser usado, deben adoptarse medidas importantes para minimizar o anular los riesgos
enunciados en el contenido de este informe.
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A partir de este informe, emitido el 20 de Agosto de 2018, un equipo técnico compuesto por
arquitectas/os, arquitectas/os técnicas/os y otros profesionales del sector, han estado inspeccionando
el edificio y se han ido adoptando las medidas necesarias para ir anulando los riesgos estructurales,
en las estancias con uso y abiertas al público en general (instalación puntual de puntales previo
cálculo de los mismos).
También se ha informado a las/os usuarias/os del edificio de las diferentes medidas a adoptar para el
uso correcto del edificio, controlando las posibles sobrecargas por afluencia de personas o acopios de
materiales. Por todo ello, en la planta baja del edificio, apoyada sobre el terreno, es donde se realizan
las actividades con mayor afluencia de personas, controlándose en todo caso el aforo establecido. El
acceso a espacio exterior seguro se realiza desde esta misma planta.
Además, tal y como indican en las conclusiones los técnicos del Servicio de Patrimonio, “Si este
permaneciese vacio, con la intervención realizada en la cubierta por la Institución Príncipe de Viana,
sería suficiente para garantizar su seguridad”, gran parte del edificio y en todas sus plantas,
permanece vacio, libre de acopios y cargas y cerrados sus accesos, por lo que estas estancias, al
permanecer vacías y sin uso, se considerarían suficientes para garantizar la seguridad.

INFORME DE SERVICIO DE PATRIMONIO. 8 ENERO 2019
Según se recoge en este último informe provisional, a falta de completar el definitivo, los técnicos
constatan un agravamiento de los riesgos descritos en su informe de 20 de Agosto, resumiéndolos a
continuación:

Evidentemente estas afirmaciones son ciertas, pero se obvia que las zonas de la estructura con
riesgos para las personas están vacías, señalizadas y cerradas, sin acceso a las personas, tal y como
se ha comentado anteriormente.
Se vuelve a reiterar que las estancias utilizadas y con acceso a las personas se encuentran en buen
estado de conservación y son seguras estructuralmente, incluso en alguna de ellas se ha colocado
algún puntal para garantizar la seguridad.
Los posibles huecos accesibles a las personas se encontraban señalizados y protegidos durante las
visitas realizadas por esta técnica. Se desconoce a qué huecos se refiere el informe.
El riesgo de incendio, por desgracia, no es evitable completamente en ningún edificio, pero este
edificio disponía de 9 extintores en su interior en el momento del desalojo, para poder utilizarse en
caso de emergencia. (Información extraída del Acta de depósito de objetos del informe de Policía
Judicial. Atestado 00705518/002 de 11 de Enero)
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INFORME DE POLICIA JUDICIAL DE GOBIERNO DE NAVARRA. ATESTADO 00705518/002
Parte del atestado, y según la Unidad de División de Intervención. Grupo de Intervenciones
Especiales (GIE) en su informe numero IPDI 0230119 con fecha de 8 de Enero, confirma que hay
zonas del edificio en claro desuso.
“Las dimensiones del edificio hacen que haya muchas estancias, habiendo sido algunas utilizadas y
otras en claro desuso”
Se vuelve a reiterar que las estancias utilizadas y con acceso a las personas usuarias se encuentran
en buen estado de conservación al haber sido acondicionadas y son seguras estructuralmente, sin
riesgos para las personas. Además en alguna estancia se han colocado puntales en zonas concretas
para consolidar la estructura.

2.2.2. INFORME TECNICO DEL ESTADO DEL EDIFICIO HASTA LA FECHA DEL 7 DE
ENERO DE 2019
Como se ha indicado en varias ocasiones, el inmueble consta de 2350 m2 aproximadamente,
repartidos en sus 7 plantas, de planta sótano a planta tercera, estando la mayor parte del edificio
vacío y sin utilizar.
Los accesos a estas estancias vacías, ubicadas en todas las plantas, se encuentran cerrados a las
personas para evitar su uso hasta que el equipo técnico que supervisa el estado del edificio no
determine que la estructura es segura, para proceder a su apertura, acondicionamiento y nuevo uso.
Por razones de seguridad para las visitas, trabajadoras/es y personas usuarias del inmueble, las
estancias que sufrieron daños por filtraciones de agua de la cubierta u otro motivo, además de ser en
su día apuntaladas siguiendo las indicaciones de la Institución Príncipe de Viana y del Servicio de
Patrimonio de Gobierno Navarra, se han señalizado y balizado, cerrando su acceso para evitar
riesgos a las personas, hasta que no se asegure el correcto estado de la estructura.
Esto no quiere decir que estas estancias tengan riesgo estructural (leve o grave), si no que, hasta que
no se inspeccionen todas las estancias vacías y sin uso, el acceso a las mismas continuará cerrado y
balizado.
A continuación, se describen por plantas, las estancias en uso, las estancias con accesos cerrados y
las actividades que acogen.

PLANTA SOTANO: No se utiliza. El acceso a personas está cerrado, balizado y señalizado. Esta
apuntalada para garantizar la seguridad.

6

PLANTA SEMISOTANO: Uso limitado a una única estancia acondicionada como uso gimnasio. El
resto de la planta no se utiliza, los accesos están cerrados, balizados y señalizados.

PLANTA BAJA: Se han acometido trabajos de limpieza, saneo y acondicionamiento de toda la
superficie de planta baja. Aparentemente la estructura se encuentra en buen estado de conservación
y no se observan peligros para las personas.
En esta planta se realizan las siguientes actividades: cantina, almacén de la cantina (apuntalada una
zona para garantizar la seguridad) y sala de circo.
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ENTREPLANTA: Solo se utiliza la estancia donde se ubica el banco de alimentos. Se están
realizando trabajos de acondicionamiento en otra estancia anexa para ubicar el espacio de Memoria
Histórica. Se han apuntalado las dos plantas inferiores para garantizar la seguridad durante la
ejecución de este acondicionamiento.
Ambas estancias aparentemente se consideran seguras estructuralmente.
El resto de la entreplanta, vacía y sin uso, se encuentra apuntalada y su acceso cerrado a personas,
balizado y señalizado.

PLANTA PRIMERA: Uso parcial de su superficie, utilizándose la zona delantera del edificio, con las
siguientes estancias: sala polivalente (reuniones, bertso eskola, euskaltegi, etc.), sala de estudios y
biblioteca y almacén de herramientas. Aparentemente se considera segura estructuralmente. En la
sala polivalente se han colocado puntales en zonas determinadas para garantizar la seguridad.
El resto de la planta primera, vacía y sin uso, se encuentra apuntalada y su acceso cerrado a
personas, balizado y señalizado.
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PLANTA SEGUNDA: Uso parcial de su superficie, utilizándose la zona delantera del edificio, con las
siguientes estancias: comedor-jantoki, almacén y cine. Aparentemente se considera segura
estructuralmente. En el cine se han colocado puntales en zonas determinadas para garantizar la
seguridad.
El resto de la planta segunda, vacía y sin uso, se encuentra apuntalada y su acceso cerrado a
personas, balizado y señalizado.

PLANTA TERCERA: No se utiliza, por lo que su acceso está cerrado, balizado y señalizado. Hay
zonas apuntaladas para garantizar la seguridad.

A continuación se describen los trabajos realizados por Maravillas Gaztetxea para acondicionar las
diferentes estancias a utilizar y eliminar posibles riesgos existentes, ejecutados entre septiembre del
2017 y el día 7 de Enero de 2019. Estos trabajos están permitidos de acuerdo al Grado 2 de
protección, del Catalogo del Plan Municipal de Pamplona.
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- Limpieza y desescombro
- Balizamiento y cierre de accesos a personas de los espacios no utilizados en todas las plantas.
- Demolición de tapiados de ventanas y desescombro.
- Instalación de protecciones colectivas y cierre de huecos para evitar riesgos a personas durante los
trabajos de acondicionamiento
- Sustitución de vidrios de carpinterías exteriores
- Saneo de revestimientos de suelos, techos y paredes. Raseos y pinturas plásticas
- Ejecución de tabiques y/o falso de techo de cartón-yeso con aislamiento térmico en determinadas
estancias.
A su vez, también se está realizando:
- Inspección de la estructura y apuntalamientos, trabajos dirigidos por un equipo técnico.
- Formación técnica en diferentes materias como rehabilitación, seguridad y salud, patologías
constructivas, etc.

3. CONCLUSIONES
El pasado 8 de Enero se vació el Palacio Marques de Rozalejo – Maravillas Gaztetxea y se iniciaron
esa misma mañana una serie de actuaciones en su interior, finalizadas el día 11 de Enero.
En las imágenes y videos publicados en las redes sociales de Maravillas Gaztetxea, se han visto las
siguientes actuaciones: apuntalamientos de diferentes estancias, tapiado de huecos de ventanas,
demolición con martillos mecánicos de solados y/o retirada de suelos de madera, cierre interior de los
accesos al edificio mediante muro de hormigón armado encofrado a dos caras, tapiado de accesos
exteriores con fábrica de ladrillo y chapas de acero, pintado con spray en paredes, etc.
Se desconoce el alcance y el grado de las actuaciones que se han llevado a cabo en el interior del
edificio así como la ubicación de las zonas afectadas.
En las últimas fotografías publicadas el día 20 de Enero en esas mismas redes, se documentan en
parte las actuaciones que se han realizado y el estado en el que ha dejado el edificio el Gobierno de
Navarra.
Por todo ello, las conclusiones que se formulan en el presente informe, se refieren únicamente al
estado en el que se encontraba el edificio hasta la fecha del 7 de Enero de 2019.
Tras las visitas de inspección realizadas al Palacio del Marqués de Rozalejo – Maravillas Gaztetxea y
de acuerdo a las consideraciones expuestas en este informe, se formulan las siguientes conclusiones:

1. En las estancias en uso, descritas anteriormente, no se observaban patologías ni signos externos
que nos indicarán riesgos inminentes ni graves. Aparentemente no presentaban daños estructurales
que pudieran provocar un riesgo a medio plazo.
No se detectaban movimientos (grietas, flechas excesivas, perdidas de sección, deformaciones, etc.)
que pudieran indicar una pérdida de resistencia portante que haga peligrar la estabilidad del edificio.
Aun así, se habían apuntalado zonas determinadas, para garantizar la seguridad.

2. Las diferentes estancias utilizadas en el edificio, con acceso a personas y en uso, se observaban
aparentemente seguras estructuralmente. Se revisaban periódicamente las medidas de protección
colectivas, balizas y señalización y las zonas apuntaladas.

3. En la parte de la estructura del edificio afectada en su día por las filtraciones de agua procedentes
de las cubiertas se observan afecciones en la misma que requieren apuntalamientos y refuerzo o
sustituciones de paños de forjados, tal y como constata el Servicio de Patrimonio. Todas las estancias
donde se han observado posibles afecciones han sido apuntaladas y cerradas a las personas.
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4. En el informe emitido por el Servicio de Patrimonio con fecha de 8 de Enero, se constata la
persistencia y el agravamiento de los riesgos descritos en su primer informe de fecha 20 de Agosto.
Se desconoce la ubicación de las zonas donde esos riesgos se han visto agravados.
En todo caso, la técnica que suscribe este informe no había detectado agravamientos en las
estructuras que estaba inspeccionando.
Las condiciones de seguridad y uso del edificio no se habían modificado en los 4 meses de diferencia
existentes entre los informes emitidos. La cubierta está bien conservada y se han eliminado las
filtraciones de agua. No se han utilizado las estancias que presentan posibles afecciones en la
estructura, excepto para trabajos de apuntalamientos. Tampoco se habían modificado los usos del
edificio ni su actividad diaria.

5. Tal y como se indica en las conclusiones de los técnicos del Servicio de Patrimonio, en el informe
emitido con fecha de 20 de Agosto de 2018, “Si este permaneciese vacio, con la intervención
realizada en la cubierta por la Institución Príncipe de Viana, sería suficiente para garantizar su
seguridad”, en el caso de este edificio, y debido a sus dimensiones, se podría considerar que
prácticamente permanece vacio, estableciéndose su uso únicamente en la zona delantera del edificio,
hacia calle Navarreria.
Las estancias sin uso, prácticamente todo el edificio, estaban libre de acopios y de cargas y cerrados
sus accesos a personas, balizados y señalizados, por lo que estas estancias, al permanecer vacías y
sin uso, se consideraban suficientes para garantizar la seguridad.

6. El riesgo de incendio, por desgracia, no es evitable completamente en ningún edificio, pero este
edificio disponía de 9 extintores en su interior en el momento del desalojo, para su uso en caso de
emergencia.
Es competencia de Industria la inspección y revisión de las instalaciones eléctricas por lo que no es
objeto de este informe.

7. Se constataba la mejora de las condiciones del edificio gracias al avance de los trabajos de
acondicionamiento que se estaban realizando bajo supervisión técnica.
Las actuaciones realizadas en el edificio tras el desalojo quedan reflejadas en las fotografías
publicadas en las redes sociales de Maravillas Gaztetxea.

8. Se considera necesario volver a acceder al interior del edificio para realizar una nueva inspección
tras las actuaciones llevadas a cabo en el interior del mismo desde el 8 de Enero y comprobar si
estas pueden haber alterado las condiciones de seguridad preexistentes en el edificio.
Y vistas las fotografías de estas actuaciones se recomienda lo siguiente:
. Retirar los escombros acopiados en las mismas plantas, procedentes de la demolición de los
solados, al poder producirse sobrecargas que puedan afectar a la seguridad de la estructura.
. Revisar y colocar en su posición correcta varios puntales, así como evitar extenderlos
excesivamente, para asegurar que trabajan correctamente.
. Evitar el uso de martillos mecánicos en este tipo de edificios y más si se desaloja argumentando que
la estructura presenta graves riesgos para las personas. Las vibraciones que provoca su uso en este
tipo de estructuras pueden provocar riesgos en las mismas, romper y soltar revestimientos débiles
con riesgo de desprendimiento sobre personas, entre las posibles afecciones.
. Proteger la escalera de madera, catalogada como elemento de interés, durante la realización de los
trabajos, para evitar daños en la misma.
En Pamplona/Iruña, 21 de Enero de 2019

Almudena Pérez de Diego
Arquitecta Técnica
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4. ANEXOS
4.1. INFORMES EMITIDOS POR EL SERVICIO DE PATRIMONIO. GOBIERNO DE NAVARRA EN LAS
FECHAS 20/08/2018 y 08/01/2019
4.2. DOCUMENTACION GRAFICA DEL EDIFICIO. (DOCUMENTO DE MARAVILLAS GAZTETXEA)
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Dokumentu honen bitartez Maravillas gaztetxeko asanbladak hurrengoa helarazi nahi du:
20 urte erabat abandonatuta egon eta gero irailaren 2017an Rozalejo jauregia
aurkitzen zen egoera.
Urte bat eta lau hilabete gaztetxea iraun duen bitartean, auzolanean bizilagunok
egindako lana.
Nafar Gobernuak Rozalejo jauregian egindako lanak, nafar guztion ondarea suntsituz.

Mediante este documento la asamblea del gaztetxe Maravillas quiere transmitir lo siguiente:
Después de 20 años de abandono el estado en que se encontraba el palacio de
Rozalejo en septiembre de 2017.
El trabajo realizado por las vecina mediante el auzolan durante el año y cuatro meses
que se desarrollo el gaztetxe.
El trabajo realizado por el Gobierno de Navarra, destruyendo el patrimonio de todas
las navarras.

Jauregiaren egoera 2017an/Estado del palacio en 2017

Auzolanaren bitartez egindako lana/Trabajo realizado mediante auzolan

Nafar Gobernuak sortutako kalteak/Daños causasdos por el Gobierno de Navarra
-

-

