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NOTA DE PRENSA

Los trabajos de construcción de la pasarela de Aranzadi
comenzarán a mediados de noviembre
Adjudicada la ejecución de este elemento de accesibilidad por un importe
de 854.726 euros, un 22% menos que el precio inicial de licitación
Las obras de la pasarela peatonal Rochapea- Meandro de Aranzadi Aranzadi, a la altura de
Monasterio Viejo de San Pedro, y de las casetas de aperos para huertas sociales del parque,
comenzarán a mediados de noviembre, después de que la Junta de Gobierno Local de
Ayuntamiento de Pamplona celebrada hoy haya adjudicado la ejecución del proyecto a la UTE
Apezetxea Anaiak S.L – Gogor por 854.726, 21 euros. La baja respecto del precio inicial de
licitación ha sido de un 22,3%. Esta actuación se encuentra dentro de las previstas por el
Programa Operativo Fondo de Cohesión 2007-2013, por lo que la Unión Europea se hará cargo
de un 80% de los costes.
El adjudicatario definitivo, en un plazo de 160 días, tendrá que dar cuerpo a ‘L Mental’, la
propuesta de Juan José Peralta Gracia, Andrés Ayesa Pascual y Raúl Escribá Peyró, que ganó
en mayo el concurso de ideas convocado por el Consistorio para esa infraestructura que
pretende incrementar la accesibilidad en la ciudad y mejorará el acceso al patrimonio fortificado
en su confluencia con el Parque de Aranzadi y del Parque Fluvial.
El proyecto propone dos brazos ortogonales y contrapuestos que se articulan en forma de ‘L’,
uno de hormigón paralelo al curso del río, ubicado en una zona inundable, y el otro –en acero
cortén granallado- que salva el cauce y se configura como una pasarla recta y horizontal. El
proyecto también incluye la construcción de las 60 casetas de aperos del anillo exterior del
meandro, que darán servicio a las huertas sociales.
Al procedimiento de licitación se habían presentado ocho empresas.
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