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É Restauración del fortín de San Bartolomé 
como centro de interpretación 
de las fortificaciones de Pamplona

� LOCALIZACIÓN:

Parque de la Media Luna. I Ensanche

� AUTOR/ES:

José Ignacio Alfonso (ARQUITECTO MUNICIPAL),
Marta Monreal y Miguel Monreal (ARQUITECTOS)

� PRESUPUESTO:

1.925.000,28 €

El fortín o luneta de San Bartolomé está situado al final del parque de
la Media Luna, frente al Baluarte de Labrit, y forma parte del conjunto
fortificado de Pamplona. Los primeros datos de la existencia de una
edificación defensiva son de 1641. La actual geometría exterior se debe
al proyecto de 1726 de Jorge Próspero Verboom (discípulo del ingenie-
ro francés Vauban), y su interior fue modificado entre 1793 y 1795.
La intervención comprende la restauración del propio fortín, de la con-
traescarpa y de la pavimentación de los accesos al mismo, que se rea-
liza por el lado posterior o gola.
El interior está formado por una herradura central con subida a los
terraplenes o zonas superiores del fortín a cada lado de la misma,
donde se encuentran las cañoneras. En la parte baja, se sitúa el acce-
so y un espacio abierto que conduce a cinco casernas o bóvedas a prue-
ba de bombas.
El estado de conservación en general es bueno, con abundante arbola-
do y vegetación en su interior. Los trabajos que se plantean en el exte-
rior son de una profunda limpieza y el rejuntado de los muros exterio-
res. También se proyecta la consolidación del conjunto de las cañone-
ras y de los parapetos superiores.
En su interior, se restauran y habilitan cuatro casernas para albergar el
Centro de Interpretación de las fortificaciones de Pamplona y en la
quinta, para los aseos, el control y un pequeño almacén. Asimismo, se
pavimenta la zona, incluyendo la escalera de acceso, y la entrada al for-
tín desde la calle Arrieta. También se instala un alumbrado general y se
perfilan y resiembran las superficies verdes.
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Sección transversal casernas. Impermeabilización

1. Tierra vegetal
2. Relleno con tierra de excavación
3. Impermeabilización entre geotextiles (salida agua por gárgolas)
4. Enfoscado de regulación : Mortero hidrófugo sobre pendientes
5. Geotextil 300gr/m2 (encamisado de grava)
6. Grava
7. Tubo de drenaje (110 mm)
8. Pendientes sobre bóvedas de ladrillo
9. Bóveda de ladrillo

10. Acabado interior: Revoco de cal.
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Losa de piedra hasta 60 cm

Losa de piedra 83-90 cm

Losa de piedra 110-118 cm

Tapas de remate

Piezas especiales de esquina

Fábrica de ladrillo a sardinel

Sillarejo

Leyenda sección
(según planos históricos)

1. Caserna
2. Puesto de observación
3. Parapeto

4. Cañonera
5. Escarpa del fortín
6. Foso

7. Contraescarpa
8. Camino cubierto
9. Glacis
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A Restauración del revellín de Santa Isabel 

y accesos a la Ciudadela por la puerta de Socorro

� LOCALIZACIÓN:

Ciudadela. I Ensanche

� AUTOR/ES:

José Ignacio Alfonso (ARQUITECTO MUNICIPAL),
Marta Monreal y Miguel Monreal

� PRESUPUESTO:

3.944.666,61 €

Dentro de la ciudadela se encuentran el revellín, la contraescarpa, la
contraguardia y el camino cubierto de Santa Isabel, justo al lado de
Santa Clara, recientemente restaurada y recuperada. La cercanía de
ambos pone de manifiesto el estado de abandono que sufren los ele-
mentos defensivos de Santa Isabel, por lo que su restauración cons-
tituye el objeto de esta intervención, además de los puentes y los
accesos a la Puerta de Socorro.
Fundamentalmente, los trabajos se centran en la eliminación de la
vegetación, la limpieza de los lienzos, la recuperación de los sillares
y de la mampostería perdida o en mal estado, el relleno con argama-
sa del trasdós de los muros que se encuentren debilitados y la reha-
bilitación de los perfiles y formas, junto con la colocación de las pie-
zas de coronación y el rejuntado con mortero de cal de la contraes-
carpa, contraguardia y revellín de Santa Isabel.
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Cota excavación (variable)

ACCESO PEATONAL

B
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ACOMETIDAS DE OBRA
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Revellín Contraguardia Contraescarpa-Camino cubierto

Sección constructiva contraescarpa-traversa-camino cubierto

1. Tapa coronación- 60x20cm apiconada (lecho de cantera)
2. Reparación- intradós de hormigón ciclópeo
3. Contraescarpa. mampostería
4. Relleno interior original: cal + cantos rodados
5. Cara interior original de mampostería
6. Cimentación original
7. Acabado: vegetación a indicar por d.f.
8. Tierra vegetal
9. Geotextil

10. Relleno tierra apisonada
11. Cimentación original
12. Reparación-Intradós de hormigón ciclópeo
13. Tapas coronación- 40x20cm apiconada (lecho de cantera)
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El camino cubierto se restituye según su trazado origi-
nal, lo que supone labores de desmonte de tierras en la
parte baja del mismo, así como la reparación de la
mampostería y de las coronaciones del muro. Se rejun-
ta con mortero de cal y se limpia.
También se pavimenta la entrada a la ciudadela por la
Puerta de Socorro y se restauran los arcos de ladrillo
de los puentes.
Finalmente, se iluminan los accesos por dicha puerta,
iluminación que se redistribuye mediante focos empo-
trados en el suelo de los fosos, y se resiembra todas
aquellas áreas verdes afectadas por la intervención.

Alzado R4

Actuaciones para la eliminación de patologías existentes y restauración

Eliminación de sillares existentes

Desmontaje de piezas especiales: cordón, sillares de garita, escudo... 

Desmontaje de sillares por deformación estructural (barriga, 
desplomes, desplazamientos...) o por saneamiento de cumbrera 

Desmontaje de lienzo de mampostería: afección grave por vegetación 

Desmontaje de lienzo de mampostería: eliminación de luminarias en desuso 

Desmontaje de lienzo de mampostería por deformación
estructural o por saneamiento de cumbrera

Eliminación de grafiti

Tapa de remate

Reconstrucción de lienzos de mampostería

Reconstrucción de lienzos de sillería (incluídas piezas especiales)

Eliminación de árbol (incluido tocón y raíces)

Eliminación de herbáceas y aplicación de biocida 

Eliminación de instalaciones 

Planta de zona

R4

R1.1R1.2

Alzado R1.2 Alzado R1.1
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A Ordenación y mejora de la accesibilidad del recinto

amurallado en el entorno del Baluarte de Parma
(aparcamiento + polideportivo)

� LOCALIZACIÓN:

Huertas de Santo Domingo. Casco Antiguo

� AUTOR/ES:

Tabuenca y Leache Arquitectos (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Belén Beguiristáin, Maritza Cortés, Sandra Montero
y Javier Zalacain (ARQUITECTOS), Javier Arana y Arturo Pérez
Espinosa (APAREJADORES) GE Ingenieros (INSTALACIONES) 

y FS Estructuras (ESTRUCTURAS)

� PRESUPUESTO:

14.400.000 €

El proyecto actúa en la zona del Baluarte de Parma, entre el Museo de
Navarra, el Archivo General y el edificio de Educación. Los objetivos son
la ordenación general del entorno, la urbanización de nuevos espacios
públicos, la mejora de la calidad ambiental y de la accesibilidad de
estos espacios y sus conexiones con el Paseo de Ronda, la mejora de la
movilidad y accesibilidad general del Casco Antiguo y la puesta en valor
del Baluarte de Parma y del conjunto amurallado.
Se introducen dos nuevos usos: un aparcamiento y un polideportivo. El
edificio que los alberga, semienterrado, ayuda a ordenar la topografía
del lugar sin alterar su vocación de espacio urbano. En un lugar sin
grandes expectativas arqueológicas, - el barranco de Santo Domingo,
“tierra de nadie” entre los antiguos burgos -, el aprovechamiento de
este subsuelo brinda la única oportunidad de satisfacer la demanda
vecinal de un polideportivo municipal, que dé servicio además a los
centros escolares del barrio (Dominicas y San Francisco). La cancha se
ilumina a lo largo del lado norte, por donde se produce también el acce-
so, a través de la fractura entre los dos niveles topográficos definidos
por el acceso a Educación y la ronda del Baluarte. El primero es una
plaza pavimentada en la que podrán estacionar puntualmente los auto-
buses escolares y turísticos para la carga y descarga de viajeros. El
segundo es un parque urbano ajardinado, un jalón intermedio en el
recorrido del Paseo de Ronda, entre la Taconera y el Redín. El antiguo
cuerpo de guardia acogerá una oficina de turismo.
El aparcamiento subterráneo tiene capacidad para 570 plazas, princi-
palmente para residentes del Casco Antiguo. Una parte estará también
destinada a la rotación, para atender las necesidades de comercio y
servicios. La rampa de acceso se inicia junto al cuerpo de guardia,
desde la parte baja de la calle Santo Domingo. El aparcamiento ocupa
todo el volumen excavado no desalojado por el polideportivo, para
maximizar el número de plazas. En ambos extremos de cada planta,
dos corredores dan acceso a sendos ascensores, que permiten desem-
barcar directamente en las cotas altas de las plazuelas del Museo y del
Archivo. Una parada intermedia en la cota inferior de la calle Santo
Domingo y de la calle lateral del Mercado, respectivamente, permite
además salvar dichos desniveles y eliminar las barreras arquitectóni-
cas en el recorrido transversal entre los barrios de Navarrería y San
Cernin, que puede utilizarse como alternativo al Paseo de Ronda.

Planta 0

Planta -1 

Planta -2 

Plantas de -3 a -5 
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fibershield-P (19x25)
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Apartamentos tutelados en Milagrosa

� LOCALIZACIÓN:

C/ Gayarre y plaza Felisa Munárriz. Milagrosa

� AUTOR/ES:

Juan José Peralta y Andrés Ayesa (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Frank Kimball (ARQUITECTO), Asier Zarrazquin (APAREJADOR),
Sucentor, Nieves Piérola Iturralde, GEEA Geólogos
y Eduardo Arana Rico

� PRESUPUESTO:

1.887.994,84 €

El solar, de unos 200 m2, se sitúa en el barrio de La Milagrosa y se
caracteriza por una fuerte pendiente, resuelta mediante una escollera
que salva un desnivel de 6,5 metros. 
El edificio, de 1.643,90 m2, planta baja, cinco alturas y con entrada prin-
cipal a través de un porche exterior desde la calle Julián Gayarre, cuen-
ta además con tres niveles de sótano, siendo el -2 accesible desde la
plaza Felisa Munárriz. El extremo oeste comparte medianera con otro
bloque, cuyo lado opuesto es exento y de forma semicircular.
El inmueble, de uso dotacional, se destina a veinticinco apartamentos
tutelados dobles para la tercera edad. De unos 35 m2, éstos disponen
de vestíbulo, baño, dormitorio y estar-cocina-comedor, así como espa-
cios comunes. A su vez, incorpora un ascensor urbano de carácter
público que salva el ya mencionado desnivel de la parcela, ya que resul-
ta accesible a través de los dos porches exteriores de entrada.
El volumen se sitúa en el extremo de un frente construido, compartien-
do ambos la altura de cornisa. En él se reconocen, principalmente, dos
partes: un zócalo de piedra granítica de color gris oscuro, que alberga
los usos comunes de las plantas inferiores, asociado y en continuidad
con la plaza y con las gradas de conexión de la calle; y un volumen
superior, donde se ubican los apartamentos, tratado superficialmente
y de forma continua mediante una fachada ventilada de paneles prefa-
bricados de acero galvanizado lacado en blanco. 
En la continuidad material de este último, se reconoce la apertura
seriada, modular y alterna de los huecos de iluminación y ventilación
de las diferentes estancias, compuestos por carpintería de aluminio
anodizado con rotura de puente térmico y paneles fijos revestidos tam-
bién de aluminio lacado, los dos en color grafito. En vuelo y dotando al
edificio de una imagen característica, dado su carácter dotacional, aso-

man del plano de la fachada los espacios exteriores de
balcón-tendedero, conformados mediante perfilaría de
acero inoxidable y vidrio laminado con malla interior de
ese mismo material.
Finalmente, se han tenido en cuenta aspectos relaciona-
dos con la construcción sostenible y la utilización de
energías renovables. En cuanto a las medidas pasivas,
se incorporan sistemas de fachada ventilada y de aisla-
miento continuo de la envolvente, mientras que en las
activas se emplean energías renovables como la solar
térmica y el uso de caldera de biomasa para la produc-
ción de calefacción y agua caliente. Además, la calefac-
ción de los apartamentos y de las zonas comunes se
coloca de suelo radiante.
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Planta baja

Plantas primera, tercera y quinta

Plantas segunda y cuarta
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I Apartamentos tutelados en Buztintxuri

� LOCALIZACIÓN:

Parcela E7 Unidad PA. Buztintxuri

� AUTOR/ES:

Warqs Oficina de Arquitectura
y Arquitectura y Ordenación Urbana (ARQUITECTOS)

� COLABORADORES:

Inarq (INGENIERÍA)

� PRESUPUESTO:

5.286.565,47 €

En la planta baja se desarrolla un programa donde se
incluyen los accesos tanto generales, como particulares
a las instalaciones y a los garajes. Se supone que, de
existir, sus usuarios serán externos al edificio, por lo
que se les crea una entrada independiente que no inter-
fiera con el uso general del inmueble.
También se plantea un gran salón de actos cuyo aprove-
chamiento, por su disposición, puede ser tanto interno
como externo y, bajo el ala principal de apartamentos,
un enorme local cuya función se definirá en un futuro,
pudiendo establecerse en él otras actividades más vin-
culadas al edificio. Asimismo, se considera de gran
importancia el espacio central que se genera en el inte-
rior de la manzana como lugar de relación y encuentro,
reforzado por la urbanización propuesta.
El acceso principal se produce desde la “grieta” provo-
cada por las alas este y oeste de apartamentos que, ade-
más, es la más cercana al vial colindante, así como el
acceso a la posible rampa de garaje. Los pisos elevados
se relacionan entre sí y con el resto mediante un núcleo
de comunicaciones verticales que se ubica en el ángulo
de encuentro de dichas alas. Consta de un ascensor con
capacidad para ocho personas y adaptado a minusvalías,
otro montacamillas y las preceptivas escaleras.
Se proyectan catorce apartamentos por altura, trece
dobles y uno individual hasta un total de setenta. Los
dobles, de 12,50 m², disponen de una cama, armario con
llave, sillón y mesa para cada uno de sus ocupantes,
agrupándose los accesos de dos en dos con una panta-
lla de u-glass que protege de las vistas desde el patio y
evita la salida a un área completamente abierta.
En el primer sótano se ubican los trasteros, uno por
apartamento, así como las instalaciones centralizadas:
la caldera de pellets y los depósitos de apoyo y acumu-
lación del sistema solar. En el -2 y -3 se realizan, ade-
más de los núcleos de comunicaciones verticales y las
salidas de emergencia, 32 y 34 plazas de garaje, respec-
tivamente con sus correspondientes zonas de circula-
ción.
La distribución de los apartamentos diferencia los usos
diurnos y nocturnos, de modo que puedan convivir dos
personas con distinta rutina. Asimismo, cuentan con
terrazas que permiten acceder al exterior sin necesidad
de salir a la calle. También disponen del amueblamien-
to y del equipamiento necesarios para su correcto fun-
cionamiento. 
Finalmente, se pretende dotar al espacio interior libre
de la parcela de una urbanización adecuada mediante la
creación de zonas de estancia que se beneficien de su
inmejorable orientación, de forma que sirva de lugar de
esparcimiento durante muchos meses teniendo en
cuenta, además, su protección frente a los vientos domi-
nantes.
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Escuela infantil de la Milagrosa

� LOCALIZACIÓN:

Polígono 5 Parcela 2124 del PERI Milagrosa.
“Solar de Galle” Milagrosa

� AUTOR/ES:

Pereda Pérez Arquitectos (ARQUITECTOS)

� COLABORADORES:

Pedro Legarreta (APAREJADOR)

� PRESUPUESTO:

3.041.267,26 €

La propuesta pretende responder al lugar, con una idea clara y senci-
lla. Por tanto, no se trata de una edificación aislada en una superficie
más o menos agresiva, sino que forma parte de un zócalo común que,
aprovechando la geometría de la parcela, genera un espacio en su inte-
rior desde el que surge el proyecto arquitectónico como tal.
Un elemento es capaz de trasdosar el muro existente, conformar el
límite de la guardería, utilizarse como valla del patio, servir de base
para otras pequeñas intervenciones si fueran necesarias o simplemen-
te convertirse en la base de una futura vegetación. Celosía de piezas
verticales de hormigón blanco de sección rectangular de 30 x 5 centí-
metros y 305 de altura, colocadas cada quince, pudiéndose variar esa
pauta si fuera necesario. Así, esta celosía crea una zona de protección
del centro respecto de la plaza que, sin aislarlo, permite controlar el
alto grado de soleamiento de la parcela (prácticamente orientada al
sur). 
La implantación dentro de la misma se lleva a cabo de una manera muy
medida, dado que tiene una superficie muy ajustada para el programa
propuesto: dos crujías lo resuelven, una destinada a los módulos edu-
cativos jalonados por patios exclusivos de cada uno (sin interferencia
con los anejos); y otra, a los servicios y las labores administrativas, arti-
culada por un patio. Entre ambas se origina un área central de relación,
articuladora de la vida de la escuela. El acceso se produce desde el
único punto que deja la celosía de hormigón, centrado respecto a la
plaza y tras atravesar un porche.
Se opta por instalar los cinco módulos educativos —de lactantes a
mayores— en la parte exterior del solar con el fin de poder trabajar el
valor que nos aporta, soleamiento. A partir de esta decisión, se des-
arrolla el resto de la propuesta de una forma natural y lógica, dados sus
condicionantes físicos y formales: límites irregulares en un trazado de
planta “triangular” y una zona libre delante.
La edificación se articula en planos que van dejando elementos para el
paso de la luz, fundamentalmente en el espacio central. A su vez, los
módulos educativos poseen esta doble posibilidad apoyada por el patio,

al igual que el bloque de servicios, cuya luz del patio
revierte en todas las estancias de trabajo siendo, en este
caso, una luz del norte apoyada por el reflejo que se pro-
ducirá en el plano blanco que conforma el muro.
Formalmente, por tanto, se configura como unos ele-
mentos sencillos, generando un zócalo que protege de
las vistas, pero que se abre al porche de juegos de los
niños y al patio con unos volúmenes que asoman tímida-
mente sobre la celosía en un plano trasero, matizándola
y explicando que detrás ocurre algo. A su vez, por la
noche esas piezas que se asoman aportan un punto de
referencia al entorno, siendo el fin de la plaza y el rema-
te del espacio urbano.
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E Aquavox San Jorge-Edificio de servicios múltiples 
en la Ciudad Deportiva San Jorge

� LOCALIZACIÓN:

Ciudad Deportiva San Jorge. Berichitos

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

TyM Asociados (ARQUITECTOS)

� PRESUPUESTO:

1.841.734,89 €

El proyecto complementa el Aquavox San Jorge-Ciudad Deportiva de
San Jorge, incorporando en un edificio un local social y un gimnasio,
ambos necesarios en el conjunto propuesto.
El local social adopta una posición que le permite dar servicio a los
usuarios del “esparcimiento interior”, a espacios vestibulares cubiertos
o incluso a las personas que paseen por el parque fluvial. Esa capaci-
dad de servir a múltiples zonas mejora sus posibilidades. 
El bar-cafetería ofrece la posibilidad de complementar ese parque flu-
vial con un lugar de restauración. Posibilita, además, montar una terra-
za exterior en un entorno natural de gran belleza. El self-service se dis-
pone en una banda longitudinal, lo que articula el lugar, ejerce de refe-
rencia organizativa y discrimina las estancias de servicio de las servi-
das. Las áreas libres producen una adecuada integración entre las nue-
vas construcciones y las ya existentes al facilitar la entrada a los nue-
vos servicios. 
El edificio, una pieza de 20 x 31 metros, se erige al este del bloque de
acceso y cuenta con planta baja y una altura. Se comunica directamen-
te con el resto de las instalaciones a través del vestíbulo principal. 
De este modo, en la baja se disponen el núcleo de comunicación verti-
cal –escalera y ascensor– que actúa como charnela de separación
entre el bar exterior, con posibilidad de funcionamiento, acceso y hora-
rio independiente del resto del complejo, y la cafetería interior. Las
cocinas cuentan también con entrada independiente. En la primera se
ubican el gimnasio en el frente este y un gran espacio disponible, que
puede compartimentarse, para usos múltiples. Se completa con un
vestíbulo, una terraza exterior y un cuerpo de almacén y aseos, que
convierten a este altura en autónoma y autosuficiente del resto.



memoria 2009 131

AF

AF

BI
E

Extin.

P3

P2

P1

FASE 3 FASE 1 FASE 2

Edificio social (Fase 3) Planta baja

FASE 3 FASE 1 FASE 2

Edificio social (Fase 3) Planta primera

edificio de acceso piscina-balnearioedificio social

edificio socialedificio de accesopiscina-balneario

edificio socialedificio de accesopiscina-balneario

Alzado norte

Alzado sur

Sección



132 ayuntamiento de pamplona / área de proyectos estratégicos

C
EN

TR
O

 M
U

N
IC

IP
A

L 
D

E 
A

C
O

G
ID

A
 P

A
R

A
 P

ER
SO

N
A

S 
SI

N
 H

O
G

A
R Centro municipal de acogida para personas sin hogar

� LOCALIZACIÓN:

Parcela 2. Trinitarios

� AUTOR/ES:

Javier Larraz (ARQUITECTO)

� COLABORADORES:

Atec Aparejadores (APAREJADORES)

y Naven Ingenieros (INGENIEROS)

� PRESUPUESTO:

1.275.000 €

El centro de acogida para personas sin hogar es un edificio de carácter
unitario y rectangular que se ajusta a la geometría de la parcela. En sus
límites laterales, se separa tres metros de las colindantes y en el pos-
terior, se adosa al parque de bomberos. En su frente más público, hacia
la calle de nueva creación, el volumen se retranquea para generar un
pequeño espacio previo de acceso.
El proyecto se desarrolla en planta baja y primera con el siguiente pro-
grama: albergue, centro ocupacional, comedor y zonas de recepción,
despachos, consigna y otros.
Consta de dos entradas independientes, con objeto de facilitar la dife-
renciación entre usuarios itinerantes y los de media estancia. La pri-
mera se ubica en la fachada sureste: a partir del control, se llega al
comedor y a los albergues femenino y masculino, este último en la pri-
mera altura. Los talleres ocupacionales y de limpieza quedan integra-
dos en ambos.
El acceso a media estancia se sitúa en el frente noroeste y su progra-
ma se encuentra íntegramente en la planta baja. Una crujía central
acoge los cuartos húmedos y las piezas de servicio, en torno a los que
se disponen las zonas de circulación que conducen a las piezas habita-
bles, que ocupan el perímetro exterior del inmueble.
Exteriormente, el centro se protege con una celosía conformada
mediante perfiles verticales de aluminio.
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Estacionamiento subterráneo y urbanización
en la calle Olite sur

� LOCALIZACIÓN:

C/ Olite. II Ensanche

� AUTOR/ES:

Enrique Kahle, Fernando Oíza, 
Michel Arauzo y Eduardo Urdiáin (ARQUITECTOS)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Víctor López Rodríguez
y José Ángel Erro Mendióroz

� PRESUPUESTO:

7.182.325,02 €

� CONCESIONARIA Y CONSTRUCTORA:

Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.

Se proyecta un estacionamiento exclusivamente para los residentes de
la zona, con una capacidad de 548 plazas (507 coches y 41 motocicle-
tas) distribuidas en cuatro sótanos. Las rampas de acceso y salida se
sitúan en la calle Aoiz; y las interiores de comunicación, paralelas a la
configuración longitudinal del parking. Éstas son de subida y bajada y
se superponen unas sobre otras. Cada planta cuenta con un esquema
de funcionamiento formado por una vía central de doble sentido de cir-
culación, seis metros de anchura y dos líneas de aparcamiento en bate-
ría, una a cada lado de la calle, de cinco metros de fondo. Los tres
núcleos de comunicaciones se emplazan en la zona noreste, emergien-
do al exterior en forma de cajas ortogonales.
La urbanización se resuelve en sentido transversal de forma asimétri-
ca, distribuyéndose de sur a norte según una acera de cuatro metros de
anchura, estacionamiento en superficie en batería, calzada de 6,5
metros, ámbito peatonal de siete con plantación de arbolado de gran
porte y situación de edículos y acera de tres metros de anchura.
La iluminación se realiza mediante luminarias con reflectores a dos
alturas que aportan luz a la zona peatonal y a la calzada.
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A Estacionamiento subterráneo 
para residentes en el barrio de Iturrama

� LOCALIZACIÓN:

Travesía de los Glacis. Iturrama

� AUTOR/ES:

Soler y Peralta Arquitectos (ARQUITECTOS)

� PRESUPUESTO:

3.046.075,69 €

El estacionamiento consta de tres plantas bajo rasante con una super-
ficie de 3.659,79 m2 y una capacidad de 133 plazas (126 para coches y 7
para motocicletas). La rampa de acceso y salida de vehículos se man-
tiene en su lugar, por lo que tanto los procedentes del nuevo estaciona-
miento, como los de las viviendas la comparten en la calle Monasterio
de Urdax. 
La propuesta adopta un esquema consistente en una vía de acceso cen-
tral, aparcamientos en batería a ambos lados y  secuencias de rampas
adosados a uno de ellos. Desde la doble rampa de entrada y salida, se
llega a una primera meseta que conduce al garaje de las viviendas. Esta
doble rampa continúa hasta el sótano -1 del nuevo parking. Desde el
desembarco, se gira 180º y se circula hasta el extremo del mismo,
donde se encuentran las vías de bajada a los sótanos -2 y -3. En cuan-
to a la subida, se produce de manera continua desde el -2 hasta el exte-
rior, girando en espiral sobre dos rampas apiladas. Por lo tanto, en la
medida en que las preexistencias lo permiten, se generan recorridos
continuos, aspecto importante para el acceso de vehículos con la mayor
rapidez posible, ya que se trata de un estacionamiento para residentes. 
Las salidas peatonales se ubican teniendo en cuenta las distancias
máximas permitidas para la evacuación del código de edificación. En
este caso, con una sola salida situada en la zona central e integrada con
la rampa de entrada. El edículo de la misma, además de las escaleras
de acceso y el ascensor, incluye un aseo autolimpiable. 
Por otro lado, la zona donde se ubica dicho proyecto, actualmente una
bolsa de aparcamiento en superficie, se peatonaliza, lo que resuelve los
problemas de accesibilidad y ensancha la acera de la Vuelta del
Castillo, dándole continuidad. Aquí se plantean áreas de estancia con
arbolado que culminan con una apertura ajardinada hacia dicha calle.
Una vez definidos los accesos de los automóviles y delimitadas las cir-
culaciones a las viviendas y locales, se establecen varias franjas: de
estancia, de 5,80 metros que recorre longitudinalmente la actuación

con árboles, bancos, luminarias y un jardín triangular;
de paseo, de 5,5 metros que une Monasterio de Urdax
con Vuelta del Castillo, donde se realiza un estaciona-
miento de bicicletas; y la de servicio, es decir, la rampa
de vehículos que integra la entrada peatonal, los conte-
nedores de residuos y los aparca-bicicletas. 
Dicha rampa se cierra con vidrio con carpintería de
acero inoxidable para una mayor amplitud visual, mien-
tras que el acceso peatonal se diseña como la unión de
dos volúmenes, uno diáfano de vidrio que protege la
escalera y otro forrado de perfiles conformados tipo
zeta, que contienen los elementos de servicio (ascensor
y aseo) y que facilitan la ventilación.
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� LOCALIZACIÓN:

Lezkairu

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Soledad Castiella (ARQUITECTA MUNICIPAL),
Lidia Martínez (APAREJADORA MUNICIPAL)

y GE&Asociados (INGENIEROS)

� PRESUPUESTO:

1.837.231,68 €

El proyecto que nos ocupa corresponde con la primera fase de las
futuras instalaciones deportivas de la nueva urbanización de
Lezkairu. El equipamiento propuesto se ajusta al siguiente programa
de necesidades: campo de fútbol de hierba artificial, que se cierra en
su lado este por un graderío orientado al oeste; acceso a la instala-
ción; y un edificio de apoyo para los vestuarios, un despacho, un alma-
cén y la sala de instalaciones. 
La orientación óptima de un campo de fútbol es la norte-sur por lo
que, buscando acercarnos lo máximo a esa orientación, lo situamos
en el eje longitudinal norte-noroeste a sur-sureste. No obstante, la
diferencia de cota entre el lado este y el oeste es de 5,50 metros. 
Con el fin de suavizar dicho desnivel, se crea un graderío de tres nive-
les en el muro que cierra el campo por el este y lo elevamos un metro

respecto a la acera del vial que limita por el oeste. El
bloque de vestuarios se sitúa al norte, conformándose
en una planta en semisótano, con fachada hacia el sur,
y absorbiendo las pendientes de la plaza del frontón. 
El acceso al campo se realiza desde dicha plaza, a tra-
vés de una zona mas representativa, pavimentada y
ajardinada. 
Se puede llegar a las instalaciones desde dos puntos
diferentes, de tal manera que permita que se jueguen
competiciones a nivel regional, ya que puede separar-
se la entrada de los jugadores de la de los espectado-
res, logrando que éstos accedan desde el paso secun-
dario existente en el frente oeste del recinto.
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Reforma de las instalaciones deportivas de Rochapea

� LOCALIZACIÓN:

C/ Nazario Carriquiri. Rochapea

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Soledad Castiella y Fermín Ibarrola (ARQUITECTOS MUNICIPALES)

e Iturralde y Sagüés Ingenieros (INGENIEROS)

� COLABORADOR/ES:

Maite Rodríguez (APAREJADORA)

� PRESUPUESTO:

1.446.374,64 €

Se trata de la reforma de las instalaciones deportivas
de Rochapea, situadas en una parcela de uso dotacio-
nal público, junto al campo de fútbol. Durante su vida
útil, la única actuación que se ha llevado a cabo en ellas
ha sido mantenerlas en condiciones adecuadas.
La intervención consiste en reformas puntuales del
edificio, que conllevan los trabajos habituales como
albañilería, carpintería, pintura, revestimientos y repa-
ración o ejecución de infraestructuras, así como la
construcción de dos nuevos vestuarios para el campo
de fútbol y la ampliación de los existentes para adap-

tarlos a personas con discapacidad. Se trata de obras concretas en la
sala de calderas, adecuación de las instalaciones a la normativa,
rehabilitación de los vestuarios y aseos, renovación de las carpinterí-
as tanto interiores como exteriores, modificación del alumbrado y
retirada del revestimiento de teja cerámica de la cubierta de la zona
de cancha y de las salas de la planta primera, que se sustituye por
otra de panel nervado tipo arcelor. 
Además de la cubrición de parte de los patios de la fachada principal
para ampliar los vestuarios del campo de fútbol, cambio del pavimen-
to de la cancha, nueva iluminación en los frontones cubiertos y, final-
mente, arreglo de los muros y de la  cubierta de los mismos.

Planta general

Sección
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I Pistas cubiertas de pádel en CD Aranzadi

� LOCALIZACIÓN:

C/ Pamplona. Rochapea

� AUTOR/ES:

Javier Chocarro y Alfonso Herranz (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

GE&Asociados

� PRESUPUESTO:

256.174,69 €

Este proyecto se sitúa en el complejo deportivo de Aranzadi y tiene por
objeto la ejecución de dos pistas de pádel cubiertas.
El edificio consiste en una doble pista acristalada de 2 x 20 x 10 metros,
con pasillo intermedio de acceso y separación. Los cristales y las
mallas se sujetarán con perfiles de acero, fijados a un zuncho de hor-
migón perimetral en el suelo mediante placas de anclaje atornilladas.
El recinto se cubrirá con dos módulos de chapa metálica, apoyada en
una estructura metálica de postes y vigas perimetrales a las pistas. 
El terreno destinado a la construcción es de 546,56m2, incluyendo la
cobertura. El resto de la pista no utilizada quedará libre para el juego. 
Con la intención de ofrecer una mínima alteración en el entorno, se
diseña una solución discreta, optando por paredes acristaladas y una
cobertura ligera, materiales compatibles con dicho entorno. El proble-
ma principal derivado de sus dimensiones se resuelve mediante la
duplicidad de la cubierta, lo que reduce su altura para conseguir un
impacto progresivo de los bloques. De este modo, se obtiene un proyec-
to respetuoso en su volumetría con los inmuebles próximos, alguno de
ellos de gran volumen, sin resultar discordante en cuanto a los mate-
riales empleados. 
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Camino de Santiago

Vaguada-Antoniutti

Vaguada-Vuelta del Castillo

Bernardino Tirapu (II Fase)
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ACarril Bici de Pamplona: Camino de Santiago, 

La Vaguada-Antoniutti, La Vaguada-Vuelta del Castillo
y Bernardino Tirapu (2ª fase)

� LOCALIZACIÓN:

Camino de Santiago, Parque de la Vaguada, Parque
de Antoniutti, Vuelta del Castillo y c/ Bernardino Tirapu

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

J. Ignacio Iribarren (ARQUITECTO MUNICIPAL), 
Rakel Arbizu y Ana Suescun (APAREJADORAS MUNICIPALES)

� PRESUPUESTO:

1.255.012,06 €

metros delimitado por el bordillo de calatorao de la acera y por una ali-
neación de piezas de PVC reciclado ancladas a la calzada. Al final de la
calle, se divide en dos tramos: Rodrigo Ximénez de Rada hasta el límite
con Ansoáin, donde se ejecuta igual que en Bernardino Tirapu; y por el
“camino del Plazaola” hasta Artica, donde discurre por la zona verde me-
diante solera de hormigón con acabado cepillado y encintada con bordi-
llos de hormigón.

Este proyecto se divide en cuatro actuaciones: Camino de
Santiago, La Vaguada-Antoniutti, La Vaguada-Vuelta del
Castillo y Bernardino Tirapu (2ª fase).
Con la primera, se pretende mejorar la movilidad y res-
taurar el recorrido del Camino de Santiago en Pamplona
desde Burlada hasta la Vuelta del Castillo. La solución
consiste en eliminar la cuneta de la margen izquierda y
disponer en su lugar una acera peatonal de hormigón fra-
tasado barrido con anchura variable. En el Parque de la
Tejería, se resuelve mediante un camino de zahorra arti-
ficial con aporte de cemento, limitado con pletinas de ace-
ro cortén. Para el alumbrado se opta por instalar balizas
de hierro fundido situadas cada diez metros. En el Casco
Antiguo, el carril se materializa con piezas de acero inoxi-
dable recibidas en la calzada, que se diseñan troqueladas
con el logo del Camino y del carril bici. En la parte del
Bosquecillo, la propuesta se realiza con solera de hormi-
gón fratasado barrido y acotado con encintados de bordi-
llo de hormigón. El resto del recorrido se indica con pin-
tura acondicionando los pasos afectados.
En la Vaguada, el carril bici se ejecuta en la zona verde del
parque, paralelo a la acera inferior, mediante solera de
hormigón con acabado barrido y 1,80 metros de anchura,
limitado con encintados de bordillo de hormigón. Sigue
por la calzada de Mº de Irache, con una anchura de unos
dos metros, acotado por el bordillo de calatorao de la ace-
ra y una alineación de piezas de PVC reciclado sujetas a la
calzada. Una vez pasado el cruce con Mº de la Oliva, se
señaliza con pintura y prosigue por la acera izquierda de
Irache. Al final de la calle, debido al estrechamiento de la
acera, continúa nuevamente por la calzada con piezas de-
limitadoras de PVC reciclado. A continuación, se enlaza
con el existente en San Roque hasta llegar a la plaza del
Tribunal Superior de Justicia, donde se marca mediante
piezas de acero inoxidable en el pavimento. El último tra-
mo se resume en acondicionar los pasos de peatones.
En el tercer tramo se conecta la Vaguada de San Juan con
la Vuelta del Castillo. Se inicia a mitad del parque, desde
el carril bici proyectado en el área verde hasta la rotonda
de la Plaza de Europa y se ejecuta con solera de hormigón
de 1,80 metros de anchura limitado con encintados de
bordillo de hormigón. A continuación, atraviesa el pasadi-
zo existente entre Sancho el Fuerte y García el de Nájera,
siguiendo por Mº de Vadoluengo, tramo que se señaliza
con pintura. Una vez en la plaza Orden de Malta se vuelve
a resaltar con piezas de acero inoxidable en el pavimento,
para continuar pintado por el fondo de aparcamiento de
Mº de Urdax y la acera de la avenida de Barañáin hasta el
carril de la Vuelta del Castillo. 
Finalmente, la última actuación da continuidad al carril
existente en Bernardino Tirapu para unirlo con Ansoáin y
Artica. La solución transcurre por la calzada mantenien-
do la acera, realizándose con una anchura de más de dos
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Plaza de la O: restauración del recinto amurallado, 
del paseo de Ronda y de la plaza

� LOCALIZACIÓN:

Plaza de la O. Casco Antiguo

� AUTOR/ES:

Cima Ingenieros (INGENIEROS)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

J. Ignacio Iribarren (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Rakel Arbizu (APAREJADORA MUNICIPAL)

� PRESUPUESTO:

1.806.441,05 €

muralla a restaurar

Pl

Cenefa de adoquín de 20x15x8 cm

Arqueta de buzones de recogida 
neumática de basuras

Sumidero doble 30x30

Luminaria de pared

Doble luminaria sobre columna de 6,75 m

Canaleta de 20 cm con rejilla de fundición

Losa “san jus” o similar a piedra 
existente en paseo de 40x80x8

Alcorque angular con cerco de 
acero inoxidable

Losa gris 50x30x8 tipo “san jus”

Adoquín recuperado de dimensiones iguales 
a las existentes 13x13 cm

Adoquín de piedra tipo “san jus” de 20x10 cm 
y 16x10 cm de espesor

La plaza de la Virgen de la O limita al norte con el Paseo de Ronda, junto
a las murallas, y al sur con la calle Recoletas. Desde el punto de vista
del patrimonio histórico, tiene una gran importancia por su situación
privilegiada, ya que constituye una ruta peatonal de comunicación entre
el casco antiguo y el barrio de San Juan.
El recinto amurallado conforma uno de los complejos bélicos más inte-
resantes y mejor conservados de España, catalogado como bien de
interés cultural. Este proyecto contempla la restauración de los alzados
de la muralla, así como la limpieza de la vegetación depositada sobre
la piedra de los lienzos.
Asimismo, incluye la renovación total del pavimento de la plaza de la
Virgen de la O y de la zona afectada del Paseo de Ronda, anexo a la
misma, al tiempo que se renuevan las infraestructuras de abasteci-
miento y saneamiento creando un sistema separativo de pluviales y
fecales y eliminando la antigua mineta con filtraciones en el terreno. 
La intervención incluye la renovación y adecuación del alumbrado de la
plaza, así como la ejecución de la arqueta de buzones para su integra-
ción en el futuro sistema de recogida neumática de basuras. También
se elimina un muro que escalona dicho espacio respecto a la calle
Recoletas, cumpliendo de este modo la normativa de supresión de
barreras urbanísticas. 
En cuanto a la pavimentación, ésta será similar a las últimas obras rea-
lizadas en la reurbanización del casco antiguo: piedra natural con com-
binación de adoquines, losas de calcarenita encintados de piedra caliza
blanca y tacos de piedra roja de Baztán. Todo el pavimento se asienta
sobre una base de grava-cemento y solera de hormigón armado con
fibras metálicas. 
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Espacios cubiertos en San Jorge y Rochapea

� LOCALIZACIÓN:

San Jorge y Rochapea

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Soledad Castiella (ARQUITECTA MUNICIPAL)

y Lidia Martínez (APAREJADORA MUNICIPAL)

� PRESUPUESTO:

255.811,88 €

La finalidad de estos proyectos estriba en conseguir un espacio cubier-
to tanto en el parque situado junto al centro de salud de San Jorge,
como en el existente al lado del campo de fútbol de Rochapea, en el que
poder realizar reuniones vecinales y pequeños conciertos protegidos de
la lluvia, para lo que se cubre una superficie de unos 200 m².
La solución propuesta radica en instalar dos estructuras de acero gal-
vanizado, formadas por tubos de sección circular y un sistema de
barras tensoras que sujetan una membrana textil de poliéster.
Además, en San Jorge se realiza, en la propia solera de hormigón, un
marcado con líneas longitudinales para acotar la zona que hay que
cubrir, mientras que en Rochapea se repone el suelo de adoquín de
hormigón, similar al original.
La intervención es mínima y consiste en la ejecución de las zapatas de
sujección y en la reposición de la solera de hormigón pulida que pueda
resultar afectada o del pavimento de adoquín, según el caso. Asimismo,
se repone la zona de césped dañada en San Jorge.
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Espacios cubiertos
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Reurbanización de las calles Lumbier, Larrasoaña,
Lakuntza, Miranda de Arga, Los Arcos, Uharte Arakil,
Goizueta y Milagro en el barrio de la Chantrea

� LOCALIZACIÓN:

Barrio de la Chantrea

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

J. Ignacio Iribarren (ARQUITECTO MUNICIPAL),
Rakel Arbizu y Ana Suescun (APAREJADORAS MUNICIPALES)

� PRESUPUESTO:

4.095.647,51 €

� INICIO / FIN DE OBRA: 

mayo 2010/diciembre 2010

El barrio de la Chantrea fue construído entre los años 1950 y 1960. Es
una zona que está bastante deteriorada. A partir del año 1999 el
Ayuntamiento de Pamplona comienza a llevar a cabo una serie de inter-
venciones en diferentes calles del barrio. El objeto del presente proyec-
to es continuar con la intervención en el barrio con los criterios ya esta-
blecidos en actuaciones anteriores, contemplando las mejoras de
movilidad y accesibilidad, la renovación total de aceras y calzada, de
infraestructuras hidraúlicas y de alumbrado público de las calles
Lumbier, Larrasoaña, Lakuntza, Miranda de Arga, Los Arcos, Uharte
Arakil, Goizueta y Milagro, incluso la Plaza Puente La Reina.
Se mantiene la sección de las calles, con el mismo esquema de tráfico
peatonal y rodado. Se llevará a cabo una ordenación de cruces con la
creación de orejas que recojan el aparcamiento en línea y permitan la
ejecución de pasos de peatones.
En la presente actuación se creará una especie de bulevar peatonal. El
paseo empezará en el paso de peatones intermedio existente en la
calle Lumbier y siguiendo las zonas de paso intemedias en las manza-
nas se ejecutarán a nivel los pasos de peatones afectados en el paseo
llegando hasta el paso de peatones intermedio existente en la calle

Milagro. En estos casos el cruce de la calzada con el
bulevar se libera de la presencia del aparcamiento redu-
ciéndose estrictamente el paso rodado, resultando unos
espacios libres de vehículos que enfatizan y priorizan la
presencia del peatón.
Se crearán zonas de pequeña estancia o parada aprove-
chando las zonas de paso intermedias.
En la misma intervención se adecuarán los espacios o
plazas comprendidos en el ámbito de la actuación, con
similares criterios. La plaza más importante existente
es la plaza Puente La Reina. La reurbanización también
la afecta de manera global.
Se renuevan las conducciones generales y acometidas
de saneamiento, tanto fecales como pluviales, así como
el abastecimiento. Así mismo se renovará la instalación
de alumbrado público existente.
Se recogerá lo correspondiente a jardinería para las
zonas verdes a consolidar, así como la instalación de
riego necesaria y la sustitución de mobiliario urbano. 
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AReurbanización del Burgo de San Cernin
y entorno. Calles Campana y Ansoleaga

� LOCALIZACIÓN:

C/ Campana y Ansoleaga. Casco Antiguo

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Benito Sada Lacalle (CIMA INGENIEROS)

� PRESUPUESTO:

1.915.649,54 €

� INICIO / FIN DE OBRA: 

agosto 2010/septiembre 2011

llo de piedra de Calatorao. La calzada es de adoquín de piedra. En cuan-
to a la calle Ansoleaga, las aceras de hormigón a ambos lados tienen
una anchura de 0,90 m y están delimitadas mediante bordillo de piedra
de Ezcaba. La calzada, en su mayoría, es de adoquín de piedra.
En el entronque entre ambas calles se forma un espacio de forma trian-
gular, con calzada de hormigón y aceras sobreelevadas pavimentadas
con hormigón, delimitadas mediante bordillo de piedra de calatorao.
La solución adoptada consiste en calzada y acera al mismo nivel. La
pavimentación es a base de piedra natural, con combinación de adoqui-
nes, losas de calcarenita, encintados de piedra caliza blanca y tacos de
piedra roja de Baztán. Todo el pavimento se asienta sobre base de grava-
cemento y solera de hormigón HP-40 armado con fibras metálicas. 

La reurbanización del Burgo de San Cernin y entorno
incluye las calles Jarauta, Eslava, Campana, Ansoleaga,
San Francisco, Recoletas, Santo Domingo y Mercado, así
como las plazas de la Virgen de la O y del Museo. 
En una primera parte se reurbanizó la calle Eslava.
Próximamente se iniciará la ejecución de la plaza Virgen
de la O, con la restauración del recinto amurallado, la
zona afectada del Paseo de Ronda, anexo a la plaza y la
reurbanización de la propia plaza. 
Esta fase se centra en la reurbanización de las calles
Campana y Ansoleaga y es una continuación, en cuanto a
aspectos funcionales y estéticos, a las ya ejecutadas en
anteriores etapas, es decir: galería de servicios (o cana-
lizaciones independientes cuando no se pueda) con cana-
lizaciones exteriores de pluviales y gas y pavimentación
con losa y adoquín de piedra calcarenita gris con cenefas
de piedra caliza blanca y alumbrado. Actualmente, la
calle Campana posee aceras de hormigón a ambos lados
de 0,75-1,00 m de anchura, delimitadas mediante bordi-



146 ayuntamiento de pamplona / área de proyectos estratégicos

R
EU

R
B

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 R
EN

O
VA

C
IÓ

N
 D

E 
R

ED
ES

 D
E 

LA
 C

A
LL

E 
TA

FA
LL

A Reurbanización y renovación de redes de la calle Tafalla,
entre las avenidas Galicia-Carlos III (fase I)
y Carlos III-Baja Navarra (fase II)

� LOCALIZACIÓN:

Calle Tafalla. II Ensanche

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

J. Ignacio Iribarren (ARQUITECTO MUNICIPAL), 
Raquel Pérez y Ana Suescun (APAREJADORAS MUNICIPALES)

y Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona

� PRESUPUESTO:

4.244.014,12 €

El presente proyecto se redacta tomando como base el documento de
anteproyecto del Plan Especial de Reforma Interior del I y II Ensanche
con fecha del mes de junio de 2005. 
Con esta intervención se pretende rediseñar la sección tipo de las
calles del II Ensanche, manteniendo el esquema mixto de tráfico pea-
tonal y rodado, cambiando el carácter actual enfatizando el espacio de
circulación de los peatones y manteniendo un tráfico rodado lento y
zonas de aparcamiento con un menor número de plazas.
Analizados estos tres factores y valorando todo ello junto con el citado
anteproyecto del PERI, se propone como sección tipo en la calle Tafalla
una acera de 3 metros, aparcamiento en línea de dos, carril rodado de
tráfico lento de 4 metros, aparcamiento en línea de dos y acera de 3
metros. En los cruces de las calles longitudinales es donde el proyecto
adquiere una mayor imagen identificativa, ya que las intersecciones se

liberan de la presencia del aparcamiento reduciéndose
estrictamente el paso rodado y apareciendo unas
pequeñas zonas de parada o pequeña estancia amabili-
zados por la presencia de jardineras, que separan y pro-
tegen al peatón del tráfico, y con la incorporación de
bancos, resultando unos espacios de dimensiones
importantes que enfatizan y priorizan la presencia del
peatón. Se procede también a la renovación de las redes
de abastecimiento y saneamiento.
El proyecto también incluye a la reurbanización de la
travesía de Tafalla.
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APlan Integral del Arga. Camino de borde del río Arga

desde Beloso Bajo hasta pasarela cercana a CD Amaya

� LOCALIZACIÓN:

Pasarela Beloso Bajo. Magdalena

� AUTOR/ES:

Tenada, S.L. (INGENIEROS)

� PRESUPUESTO:

409.343,40 €

La solución adoptada por este proyecto pasa por un trazado en el cual
el nuevo camino discurre sobre la coronación de la mota actual que
protege el CD Amaya de las crecidas del río, ampliando la anchura en
coronación de la misma y respetando su cota actual, a fin de mante-
ner las condiciones hidráulicas. En el resto del tramo colindante con
el CD Amaya el camino se ajusta al límite de deslinde establecido en
el convenio urbanístico establecido entre el citado club y el
Ayuntamiento de Pamplona. En su tramo final, el camino diseñado
enlaza con el que sirve de acceso a la pasarela situada aguas abajo de
la actuación. 
Se trata de una solución constructiva que se desarrolla al completo
dentro de los límites de ocupación de terreno establecidos por el con-
venio, con dos premisas básicas: una mínima afección a la vegetación
riparia arbórea presente en este tramo de orilla del río Arga; y el
mantenimiento de las condiciones actuales de inundabilidad, lo que
implica no alterar las cotas de coronación de las motas existentes.
El camino proyectado tiene una longitud total de unos 640 metros, a
los que es preciso sumar los remates de conexión en ambos extre-
mos. Dentro del conjunto total de la actuación se diferencian, por sus
peculiaridades constructivas, los siguientes tramos del camino:
Tramo 1: PK 1+000-1+1+076; Tramo 2: PK 1+076-1+214; Tramo 3: PK
1+214-1+640; y Tramo 4: Camino pasarela.
El Tramo 1, que contará con una anchura pavimentada de tres
metros, arranca desde el camino construido en la actuación anterior-
mente realizada en Beloso Bajo. La cota de arranque se sitúa aproxi-
madamente en la 417,90 correspondiente a la plataforma baja aluvial,
elevándose con una pendiente longitudinal del 2,71% hasta alcanzar
el PK 1+064, momento en el que enlaza con la mota paralela al río que
protege el CD Amaya de las avenidas. 
En este punto, la peculiaridad del tramo es que se desmonta el final
de la mota de cierre frontal del club, un metro más elevada que la
paralela al río. Por ello, y para mantener las condiciones hidráulicas
de defensa se ha incluido en el diseño de la sección transversal una
contramota de altura variable que cumplirá las mismas funciones
que la eliminada.
En el segundo tramo el camino discurre en planta sobre el trazado de
la mota actual. Dada su estrechez se ha previsto su ensanchamiento
hasta alcanzar los tres metros, al que sumarán los sobreanchos
correspondientes a la mota actual (lado río) y un sobreancho de 30 cm
en la margen izquierda. Previamente a cualquier actuación se proce-
derá a la demolición de todas las infraestructuras afectadas por el
movimiento de tierras y a su reposición en el caso de las redes. 
El tercer tramo transcurre una vez sobrepasada la mota sin desnivel.
Esta circunstancia, unida al pequeño espacio disponible, ofrece la
posibilidad de trazar un camino de 2,5 metros de anchura, cuyas
dimensiones coinciden con las del camino que sirve de acceso a la
pasarela, situada al final del tramo. En este caso, el camino discurre
adosado al muro-verja que servirá de delimitación del espacio públi-
co y privado.
En el último tramo, y al objeto de dar continuidad a la actuación, el
proyecto contempla la construcción de terraplén de un pavimento de
hormigón ofítico de 16 cm de espesor que ocupará el ancho actual de
la plataforma (unos 2,5 metros).
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) Pavimentación del patio y frontón
en la Ikastola Hegoalde (Fase 2)

� LOCALIZACIÓN:

C/ Sebastián Albero. Arrosadía

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola (ARQUITECTO MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES:

Maite Rodríguez (APAREJADORA MUNICIPAL)

� PRESUPUESTO:

347.866,03 €

Actualmente, la zona polideportiva se encuentra en la parte trasera del
colegio y dispone de diversas pistas y de dos frontis. La reurbanización
llevada a cabo actualmente por Gerencia de Urbanismo está transfor-
mando la fisionomía del próximo barrio de Arrosadía, lo que conlleva la
modificación de las parcelas urbanas.
Este proyecto pretende recoger las actuaciones necesarias en el patio
de la ikastola para adaptarlo a la nueva situación, redistribuir los espa-
cios dentro del mismo, pavimentándolo según las necesidades de cada
actividad y ejecutar un frontón descubierto en la esquina sudeste. En
cualquier caso, se establecen varias zonas de uso. En primer lugar, la
infantil (235 m2) destinada preferentemente a los más pequeños (2-5
años), de fácil acceso y vigilancia y orientación sur, a la que se le dota de
los elementos propios de un parque para los niños. En segundo, la poli-
deportiva (2.410 m2), que se sitúa lo más alejada posible del edificio

escolar (área deportiva 1.875 m2 y frontón 535 m2). En
ambas se establecerán las áreas de juegos deportivos.
A continuación, las zonas para la convivencia y otros jue-
gos como la de representaciones o anfiteatro (155 m2),
que se integran en el área verde de acceso general a la
ikastola (845 m2); la de estancia (510 m2), dotada de algu-
nas mesas y asientos y en la que se plantean pavimentos
variados; y la de juegos diversos (635 m2), que permiten
otras actividades además de las deportivas. Las fuentes
de agua se reubican en este punto. 
Y finalmente, el espacio de espera para padres (205 m2),
donde se adecua una superficie para que puedan esperar
en los momentos de entrada y salida de los alumnos, sin
barreras arquitectónicas y parcialmente cubierto.
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E Pista cubierta en el Colegio Público San Jorge

� LOCALIZACIÓN:

Avda. San Jorge y c/ Doctor Jaime Salva. San Jorge

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Edurne Vicente (APAREJADORA MUNICIPAL)

� PRESUPUESTO:

577.034,12 €

tornos a la parcela colindante y para conseguir una apertura al propio
patio, generando un diálogo entre el edificio existente y la nueva insta-
lación, que por sí misma va a adquirir una entidad importante. La
esquina de menor tamaño cuenta aproximadamente con 7,60 metros,
con una altura de cumbrera de unos 8,60 y una libre, en la zona media,
de 6,60. 
La orientación de esta pieza de cubrición nos plantea un posible solea-
miento del espacio correspondiente al colegio y parte principal del patio
y, a su vez, un mayor castigo en la utilización exterior al mismo desde
el norte. Para responder a estas afecciones, se adopta un sistema
mixto de cierres. Éstos cuelgan de la estructura, evitando elementos
barrera a la altura del patio. Dichos cierres son mixtos, porque alter-
nan superficies opacas con otras que permiten el paso de la luz por
medio de lamas.

El proyecto se resuelve mediante una cubierta a un agua
con una pendiente de un 5,5%. Tiene una anchura total
de 25 metros, que se salvan por medio de ocho pórticos
de madera laminada formados por dos dobles pilares,
también de madera, de sección 2x(27x8) centímetros
que se unen en la base, mientras que en la parte supe-
rior se separan 1,70 metros, de modo que abrazan una
viga continua de madera laminada de 117x13,5 centíme-
tros. Así pues, la superficie de cubierta ocupa unos 1.125
m2 y, en el sentido longitudinal, tiene una pequeña incli-
nación. Las dimensiones externas de la pista son de
45x25 metros.
La altura es variable, debido a la inclinación a un agua.
No obstante, se opta por esta solución para evitar tras-
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TI Reforma y ampliación
de las escuelas infantiles Donibane y Egunsenti

� LOCALIZACIÓN:

Calles Monasterio de Ecoyen (San Juan)
y Miravalles (Chantrea)

� AUTOR/ES:

Alfonso Zozaya (ARQUITECTO)

� COLABORADOR/ES:

Naven Ingenieros (INGENIEROS)

� PRESUPUESTO:

238.237,03 € (DONIBANE)

y 429.664,59 € (EGUNSENTI)

La escuela infantil Donibane es una construcción en planta baja de
ladrillo caravista. El edificio, en L y abierto al patio de juegos, se asien-
ta en una parcela prácticamente cuadrada y con fachadas a tres calles
y a un pasaje, dejando parte de la misma como lugar de esparcimiento
para los niños.
Uno de los mayores problemas del inmueble consiste en la escasez de
espacio disponible en la zona de servicios generales para el correcto
funcionamiento de la escuela. Por ello, el proyecto plantea su amplia-
ción para acomodar allí vestuarios y comedor de personal, office y
almacenes de alimentos y limpieza. De esta forma, se consigue organi-
zar el área de cocina y de servicios, al tiempo que se separan los usos.
La superficie construida son 63,90 m2 de ampliación y 92,50 de reforma.
En cuanto a la escuela infantil de Egunsenti, una construcción también

en planta baja y ladrillo caravista, aunque con forma de
H que se abre al patio de juegos, ubicada en una parce-
la semirrectangular, uno de sus problemas, como en el
caso de Donibane, es el de la escasez de espacio para
los servicios generales, así como la mala organización
de los actuales.
Así pues, el proyecto de reforma plantea la ampliación
de parte del edificio para acondicionar los vestuarios y el
comedor de personal, el office, los almacenes para ali-
mentos y limpieza y las zonas de lavadora y planchado,
con una superficie de 182,90 m2 de ampliación y de 116
de reforma.
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1. cuarto de silletas
2. almacén
3. cocina
4. comedor
5. patio
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7. office
8. baño
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10. patio interior
11. despacho
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4. office
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6. comedor
7. limpieza



memoria 2009 151

SE
R

VI
C

IO
 D

E 
P

R
O

M
O

C
IÓ

N
 E

M
P

R
ES

A
R

IA
L Servicio de Promoción Empresarial

� LOCALIZACIÓN:

C/ Yangüas y Miranda, s/n. I Ensanche

� AUTOR/ES:

IDOM-Jesús Armendáriz y Amaya Los Arcos (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Juan Luis Geijó, Camino López, Mª Eugenia Gauna,
Daniela Bustamante, Itziar Ramírez, Eneko Saldise
y Ana Esteruelas

� PRESUPUESTO:

309.652,55 €

Este proyecto tiene como objeto la adecuación de once
locales de la galería comercial de la estación de autobu-
ses para albergar el Servicio de Promoción Empresarial
del ayuntamiento, actualmente situado en el edificio
Iwer de la calle Marcelo Celayeta.
Estos locales se encuentran desocupados, ocupan una
superficie de 310,72 m2 y se localizan en el segundo nivel
del sótano. Desde la apertura de la estación, algunos de
ellos fueron adaptados para su uso como tiendas, por lo
que no todos tienen los mismos materiales de acabado.
Así pues, el objetivo consiste en adecuarlos a las nece-
sidades de espacio para llevar a cabo las actividades
habituales de este servicio, por lo que se crean las
siguientes zonas: recepción y acceso, biblioteca-media-
teca, núcleo de salas individualizadas (área de atención
a emprendedores, despachos para técnicos y sala de
reuniones), aula, estancias de personal, almacén-archi-
vo y cocina-office.
El cerramiento exterior se diseña de vidrio laminado,
donde se sitúan las dos puertas de entrada desde la
galería de la estación. Las particiones interiores se eje-
cutan, en su mayor parte, con tabiques o trasdosados
autoportantes de doble capa de cartón-yeso y aislamien-

to intermedio. Las dependencias destinadas a despachos y a salas de
reuniones y de atención a consultas se proyectan con mamparas de
vidrio laminado.
Se coloca un primer nivel de techo de 60 x 60 registrable y, por debajo,
otro de lamas para alojar luminarias, difusores y diversos elementos
para homogeneizar el interior
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Sección longitudinal
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