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RESUMEN

Viana es una pequeña ciudad limítrofe de Navarra, que cuenta con un Casco Histórico protegido, 
declarado Bien de Interés Cultural en el año 1992. El enfoque, tratamiento y desarrollo del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior, junto a las intervenciones que a lo largo de los últimos 
años se han llevado a cabo, han transformado y recuperado el Centro Histórico, de manera que 
hoy día conforma el corazón que centra y articula la vida en el municipio. La recuperación del casco 
histórico de Viana, así como la de muchas otras ciudades o pueblos, es posible siempre que se 
respeten una serie de criterios básicos de intervención.

LA REHABILITACIÓN 

La REHABILITACIÓN como concepto, no va dirigida en exclusiva a lo que se entiende como 
patrimonio histórico; en un sentido mas amplio, se refiere a todas aquellas actuaciones dirigidas 
a la optimización de las construcciones existentes, ya sean históricas, como mas recientes. Se 
trata de la reutilización de lo construido, pues una restauración de las edificaciones con un fin 
meramente ornamental carecería de sentido y a fin de cuentas resultaría inviable. Las actuaciones 
de rehabilitación deben tener como objetivo la recuperación de las construcciones para un uso 
determinado, de manera que se garantice un cierto mantenimiento. En este sentido, puede que el 
concepto “re-habitar” sea mas acertado que el de “re-habilitar”.

La rehabilitación de viviendas prácticamente no existía como concepto y menos como objetivo de la 
administración española hasta el año 1.983; año en el que la Administración central (MOPU) a través 
de un Real Decreto establece por primera vez Ayudas a la Rehabilitación (subvenciones y préstamos) 
y las condiciones para la Declaración de Áreas de Rehabilitación Integral (A.R.I).

Hasta ese momento, las ciudades habían sufrido un crecimiento sin precedentes (años 50, 60, 70...) 
con nuevos barrios residenciales, y en muchos casos los centros urbanos fueron deteriorándose 
paulatinamente, dado el abandono y grado obsoleto de las infraestructuras... (Los barrios obreros 
levantados en esa época presentan ahora, 50 años después, problemáticas muy similares a los 
cascos antiguos en su día). 

Las intervenciones sobre los edificios se habían limitado a obras de conservación elemental (tejados) 
y a la modernización de las instalaciones interiores de las viviendas (cocinas y cuartos de baño); 
estas actuaciones casi nunca llegaban a las fachadas. En este contexto, el paisaje urbano, sobre 
todo en los cascos antiguos, presentaba  un estado de deterioro alarmante.
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Cuando se empezaron a manejar los conceptos de recuperación del patrimonio residencial y de 
rehabilitación, se consideró que, aún con el necesario impulso de las diferentes administraciones, 
los protagonistas de la rehabilitación de los cascos históricos debían ser sus propios habitantes.

VIANA. CIUDAD AMURALLADA

Viana fue fundada por el rey Sancho el Fuerte de Navarra en 1219 con una clara función militar, 
como villa fortaleza frente al reino de Castilla. Este hecho determinó su planificación total como 
plaza de armas fronteriza, en lo alto de un cerro que dominaba la llanura del Ebro, delimitada por 
un recinto amurallado de carácter defensivo. El trazado viario se estableció a base de estrechas 
calles alineadas siguiendo dos ejes, conformando manzanas rectangulares y alargadas de gran 
regularidad. Según el Fuero, las medidas de las casas debían ser de 12 por 3 estados (unos 24 por 
6 metros). Por ello, son estrechas de fachada y de mucha profundidad y altura, puestas unas tras 
otras, compartiendo medianil. En el subsuelo todas contaban con bodega de piedra de sillar. 

Las arterias principales, de oeste a este (Rúa Mayor) y norte sur, terminan en los portales de acceso. 
En la intersección de ambas vías se configura la plaza, como el espacio más importante para la vida 
social y lugar de mercado. En el interior, y por necesidad de aprovechar el escaso terreno, apenas 
se dejaron espacios libres. 

Viana. Imagen de la villa medieval

El eje transversal dividió a la villa en dos jurisdicciones territoriales, este y oeste, que correspondían 
a las parroquias de Santa María y de San Pedro. La ubicación de los edificios más notables (iglesias 
y castillo) va al servicio de la función militar.
       



3INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES

Durante el Renacimiento se forma la Plaza del Coso que nace como espacio frente al Castillo para 
la celebración de espectáculos taurinos, y se amplía también la Plaza Mayor. 

Viana alcanzó en los siglos XVII y XVIII su época más gloriosa, gracias a la prosperidad económica 
de la época y al influjo de las clases nobles, construyéndose la mayor parte de los edificios civiles 
que hoy se conservan, de tipo palaciego, ocupando dos o tres solares antiguos. 

En esta época se abren dos portales nuevos en el cerco amurallado, sumando un total de seis, y se 
colmata la totalidad de la superficie dentro del recinto. Es en 1630 cuando el rey Felipe IV le otorga 
el título de ciudad.

Iglesias de Santa María y San Pedro

Recinto amurallado

EL PEPRI DE VIANA

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Viana fue aprobado definitivamente 
por el Ayuntamiento en el año 2000. El objetivo y fin del mismo era la rehabilitación integral, tanto 
física como social, del centro histórico, protegiendo y fomentando la recuperación de los elementos 
que lo caracterizan como bien de interés cultural. 

La rehabilitación integral, física y social, exigía la previsión de un plan activo, que genere alternativas 
que produzcan ese efecto tirón que todo centro Histórico necesita. En este sentido, el casco 
de Viana necesitaba una mejora de la accesibilidad al mismo, siendo precisa la demolición de 
edificios impropios para la previsión de nuevos espacios públicos, y la delimitación de zonas con 
problemas homogéneos para marcar actuaciones globales de sustitución y rehabilitación del parque 
edificado.
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Por otro lado, la protección de los valores que caracterizan al Centro Histórico exigía un plan 
normativo, con un catálogo de edificios y elementos de interés, regulando las actuaciones en 
función del parcelario y de sus posibles modificaciones, con el mantenimiento básico de la trama 
urbana. 
   

Viana. Parcelario y tipología

Partiendo del estudio y del análisis de las características y demandas del propio Centro Histórico, y 
de su relación con el resto del núcleo urbano, se definieron las actuaciones urbanísticas y criterios 
de intervención para todo su ámbito, delimitado por el cerco amurallado. 

El plan contempla la ejecución de 9 Unidades de Ejecución, cuyo objeto es la actuación conjunta 
sobre varias parcelas, de manera que sea posible la mejora de la estructura  urbana, la apertura de 
calles o pasos peatonales y ampliación de  espacios de conexión.

En el PEPRI se establece un régimen urbanístico pormenorizado para cada parcela, con un abanico 
de 5 categorías que van desde la conservación obligatoria hasta el fuera de ordenación. Cada 
parcela del casco histórico cuenta con una ficha urbanística particular, donde se recogen las 
determinaciones particulares del inmueble, muy detalladas, tanto en lo referente a  la protección 
del Patrimonio, como a las Condiciones Urbanísticas (volumen, elementos discordantes..) o de 
habitabilidad, señalando las deficiencias existentes.

Respecto al patrimonio arquitectónico, se establecen 4 grados de protección; integral, estructural, 
ambiental y elementos singulares, estableciendo las actuaciones permitidas para cada grado. Del 
mismo modo, se determinan 4 zonas según la previsión de localizarse el patrimonio arqueológico.  

La normativa general contempla la regulación de usos, las condiciones de la edificación y las  de 
tramitación. Concretamente, las determinaciones sobre las condiciones estéticas son sencillas de 
aplicación, limitando el uso de materiales dentro del Centro Histórico a los tradicionales pero con 
un margen amplio para la composición arquitectónica.

ACTUACIONES REALIZADAS

Las actuaciones que a lo largo de estos años se han realizado dentro del casco histórico, han tenido 
como objetivo dotar al mismo de los equipamientos y servicios de cualquier otra zona residencial, 
devolviéndole su atractivo para un uso residencial, a la vez que se ha fomentado la recuperación 
de los edificios y elementos singulares, respetando unas pautas generales para lograr un conjunto 
armonioso.
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Se puede diferenciar entre las actuaciones realizadas sobre la estructura urbana, y las realizadas 
sobre las edificaciones. Sobre la estructura urbana se han realizado actuaciones de esponjamiento, 
clarificación puntual, adecuación de los servicios, mejora de los espacios públicos y recuperación 
de edificios distinguidos para usos dotacionales. Sobre las edificaciones se ha intentado preservar 
todos los elementos de interés, mantener las tipologías y principios constructivos, la sección de la 
calle y la integración en el conjunto, dotando a las viviendas de las condiciones de habitabilidad 
exigibles por ley.

Sobre la estructura urbana:

De cara a mejorar la accesibilidad al centro histórico, deficiente por su propio origen militar y 
defensivo, se ha llevado a cabo dos importantes actuaciones de esponjamiento, una en el borde 
oeste, en las inmediaciones de los Portales de San Felices y de San Miguel, eliminando la edificación 
que ocupaba la manzana 106, de manera que en el entorno de los dos portales se ha conformado 
un espacio público que descongestiona y engalana el conjunto. Además se ha llevado a cabo la 
unidad de ejecución UE-4, que preveía la demolición de dos inmuebles para mejorar los accesos 
entre la Solana y la Plazuela del Cosillo. Actualmente se está tramitando el desarrollo de la UE-1, 
de manera que se va a proceder a derribar todas las edificaciones que conforman la manzana 123, 
para generar un nuevo espacio público.
   

Plaza de San Felices. Antes y después

Entre las mejoras realizadas en los espacios urbanos existentes, destaca la urbanización realizada 
en el entorno de la muralla norte y la Iglesia de Santa María, antiguo cementerio del municipio. 
Destinado en los últimos años a zona de aparcamiento, con carácter residual, ha pasado a ser 
uno de los rincones mas caprichosos de Viana, ordenado mediante un paseo peatonal con trazas 
geométricas, zona ajardinada, y rincones de estancia, configurando el borde de la muralla como 
mirador.

Durante los primeros años de la entrada en vigor del PEPRI se procedió a levantar y repavimentar 
todas las calles del casco, aprovechando la ocasión para sustituir y soterrar las infraestructuras 
existentes.  

Respecto a los edificios del casco con alto valor histórico o arquitectónico, se han realizado varias 
actuaciones de rehabilitación integral, destinando los mismos a diferentes usos dotacionales. Cabe 
señalar la restauración del edificio del Ayuntamiento (S.XVII) y su amplicación en la parcela anexa, 
la recuperación de la casa natal de Navarro Villoslada (que se encontraba en estado ruinoso) como 
biblioteca municipal, o del Palacio de Los Pujadas (S.XVII) como hotel. En el antiguo hospital de 
Santa Maria de Gracia, edificio gótico civil (S.XV), con original estructura de nave única dividida en 
tres tramos con arcos apuntados, se ha acondicionado la Casa de Cultura. 
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Entre las actuaciones encaminadas a mejorar los espacios públicos existentes, cabe destacar 
la reciente reurbanización de la Plaza de Los Fueros, y las diferentes fases en las que se está 
acometiendo la restauración y recuperación del espectacular entorno de las ruinas de la Iglesia de 
San Pedro, conformando un conjunto romántico por excelencia. 

- Sobre las edificaciones

A lo largo de estos años, han sido numerosas las intervenciones de rehabilitación de edificios 
dentro del casco histórico, incentivadas en muchos casos por las ayudas que ofrece tanto el 
Ayuntamiento como Gobierno de Navarra. Cabe señalar que desde Gobierno de Navarra se ofrecen 
ayudas especiales para la rehabilitación de viviendas y edificios en áreas preferentes, que alcanzan 
el 40 % a fondo perdido. 

Entre los edificios rehabilitados, y los de nueva planta levantados sobre solares en ruina, el casco 
histórico de Viana está prácticamente recuperado, y paseando por sus estrechas calles se puede 
comprobar que conserva la esencia del núcleo medieval, pues se ha cuidado respetar la tipología 
de las construcciones, de los acabados y los colores. 

Aparentemente se mantiene el parcelario original y las alturas de las edificaciones. Las cubiertas 
son inclinadas con teja árabe como material de cobertura. Todos los edificios cuentan con alero. 
La composición de las fachadas es ordenada y simétrica, con huecos de componente vertical. Las 
plantas bajas presentan tratamiento similar al resto de las plantas, o incluso de superior calidad 
(zócalos de sillería). Las fachadas principalmente presentan acabado a base de revoco pintado o 
el estucado, y en edificios notables son de fábrica de sillería. La carpintería es de madera para 
pintar, permitiéndose el acero o el aluminio lacado en color oscuro. Como elementos de protección 
se dispone ventanillos interiores, o contraventanas de librillo plegables en la mocheta, pudiéndose 
disponer persianas enrollables convencionales, siempre con el cajetón oculto. Los canalones y 
bajantes son de cobre.     

Ayuntamiento, Casa de Cultura y Palacio Pujadas
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Cabe destacar por su trascendencia, el papel que desempeña el color en el conjunto de un casco 
histórico a restaurar. Para conocer la gama cromática del conjunto histórico de Viana, tras un 
minucioso estudio de la cromática original de los edificios, se elaboró una carta cromática o paleta 
de color, que constituye la base y guía para los responsables de la elección del color de las 
fachadas.

Además del color, sería deseable la recuperación de las texturas y técnicas originales, así como el 
empleo de materiales tradicionales como la cal, que en ningún caso pueden ser sustituidas por los 
morteros de cemento o pinturas convencionales actuales.


