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A Restauración del camino cubierto, contraescarpa, 

contraguardia y revellín de Santa Clara de la Ciudadela

� LOCALIZACIÓN:

Ciudadela. I Ensanche

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Joaquín Torres Ramo
y Verónica Quintanilla Crespo (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Javier Urdaci Uceda (ARQUITECTO TÉCNICO)

� INVERSIÓN: 3.259.962 €

� SUBVENCIONA: Plan Navarra 2012. Gobierno de Navarra

� CONSTRUCTORA:

Construcciones Zubillaga, S.A.

� INICIO/FIN DE OBRA: 

julio 2009/junio 2010

Dentro del conjunto de la Ciudadela se encuentran el revellín, con-
traescarpa, contraguardia y camino cubierto de Santa Clara o San
Francisco Javier. Esta zona se encuentra a continuación de la restaura-
da y recuperada zona amurallada del entorno de la Estación de
Autobuses, por lo que la cercanía de ambos tramos ponía de manifies-
to el estado de abandono que sufrían los elementos defensivos de
Santa Ana. 
Fundamentalmente los trabajos se han centrado en la eliminación de la
vegetación, la limpieza de lienzos, la recuperación de los sillares perdi-
dos o en mal estado, el relleno con argamasa del trasdós de aquellos
muros que se encuentraban debilitados, la recuperación de los perfiles

y formas y la colocación de las piezas de coronación y el
rejuntado con mortero de cal de la contraescarpa, con-
traguardia y revellín de Santa Clara. El camino cubierto
se recupera según su trazado original, lo que supone
labores de desmonte de tierras en su zona baja, recupe-
ración de sillares y coronaciones del muro, rejuntándose
con mortero de cal y procediéndose a su limpieza.
Finalmente, se redistribuye la iluminación a base de
focos empotrados en el suelo de los fosos y se vuelven a
sembrar todas aquellas zonas verdes que se ven afecta-
das por la intervención.
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A Restauración del Portal Nuevo
y restos del Baluarte de Gonzaga

� LOCALIZACIÓN:

Avenida Guipúzcoa 
y Cuesta de la Reina. I Ensanche

� AUTOR/ES:

Joaquín Torres Ramo
y Verónica Quintanilla Crespo (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Javier Urdaci Uceda (ARQUITECTO TÉCNICO)

� INVERSIÓN:

1.635.842,66 €

� CONSTRUCTORA:

Construcciones Aranguren, S.A.

� INICIO DE OBRA: 

mayo 2009/enero 2010

Estructuralmente, tanto el Portal Nuevo como los restos del baluarte de
Gonzaga se encontraban en buen estado, no existiendo zonas que
corrieran peligro estructural o de desprendimiento.
En el Portal Nuevo se han realizado labores de sustitución de la red de
saneamiento, pavimentación e impermeabilización de cúpulas. Se ha
eliminado la vegetación existente y se ha procedido a consolidar aque-
llos sillares movidos. En primer lugar, se han limpiado las eflorescen-
cias salinas para, a continuación, realizar la limpieza de las zonas enne-
grecidas. Para finalizar se han rejuntado los lienzos con mortero de cal
y se ha procedido a comprobar la iluminación. También se han realiza-
do labores de limpieza y consolidación de los escudos existentes.
En los restos del Baluarte de Gonzaga se ha realizado el desbroce de la
abundante vegetación existente e incluso se han eliminado algunos
arbustos y árboles enraizados en las própias fábricas de muralla. Se han
fijado los sillares movidos y se ha procedido a realizar la limpieza de los
sillares, saneado de juntas, rejuntado con mortero de cal y reposición de
sillares de coronación. También se ha ejecutado la urbanización del
paseo de ronda superior con sistema de drenaje, pavimento, recogida de
agua y reposición de barandillas. Se han eliminado los rellenos de mate-
rial realizados años atrás junto a la base de los lienzos del Baluarte de
Gonaga de tal manera que se ha visto como han recuperado toda su
potencia original.
En el tramo de la bajada de Recoletas se ha procedido al desbroce de la
vegetación, eliminación de restos metálicos anclados a los muros, lim-
pieza con cepillo y rejuntado y reposición de zonas verdes afectadas por
las obras.

Área de actuacion
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Plaza Virgen de la O. Restauración del recinto 
amurallado, del paseo de ronda y plaza

� LOCALIZACIÓN:

Plaza Virgen de la O-Paseo de Ronda. Casco Antiguo

� AUTOR/ES:

Benito Sada Lacalle (CIMA INGENIEROS)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

José Ignacio Iribarren Berrade (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Rakel Arbizu Armañanzas (APAREJADORA MUNICIPAL)

� INVERSIÓN: 1.804.082,17  €

� SUBVENCIONA: FEILES. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA:

UTE Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras
y Teusa Técnicas de Restauración

� INICIO / FIN DE OBRA: abril 2010/noviembre 2010

La plaza Virgen de la O limita al norte con el paseo de ronda del con-
junto amurallado de Pamplona, 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 de Pamplona conforma uno de los complejos
bélicos más interesantes y mejor conservados de España, catalogado
como Bien de Interés Cultural. La actuación del proyecto ha contem-
plado la restauración de los lienzos de la muralla, así como la limpie-
za de la vegetación sobre la piedra existente en los mismos.
Asimismo, se ha renovado totalmente el pavimento de la plaza Virgen
de la O y de la zona afectada del paseo de Ronda, anexo a la misma,
al tiempo que se han actualizado las infraestructuras de abasteci-
miento y saneamiento, creando un sistema separativo de pluviales y
fecales y eliminando la antigua mineta con filtraciones al terreno. 
La actuación ha incluido la renovación y adecuación del alumbrado
público de la plaza, así como la ejecución de la arqueta de buzones
para su integración en el sistema de recogida neumática de basuras.
También se ha eliminado un muro que escalonaba dicho espacio res-
pecto a la calle Recoletas, cumpliendo de este modo con la normati-
va de supresión de barreras urbanísticas. 
En cuanto a la pavimentación, ésta es similar a las últimas obras rea-
lizadas en la reurbanización de calles del Casco Antiguo: piedra natu-
ral, con combinación de adoquines, losas de calcarenita encintados
de piedra caliza blanca y tacos de piedra roja de Baztán. Todo el pavi-
mento se asienta sobre una base de grava-cemento y solera de hor-
migón HP-40 armado con fibras metálicas. 
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E Mejora de la accesibilidad entre el Casco Antiguo 

y el Segundo Ensanche por medio 
de una pasarela peatonal y restauración 
del entorno amurallado

� LOCALIZACIÓN:

Bajada de Labrit-Plaza Santa Mª La Real. Casco Antiguo

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Pereda Pérez Arquitectos (ARQUITECTOS),
Ignacio Olite (ARQUITECTO) y Boreas NT 

� INVERSIÓN: 1.124.382,73 €

� SUBVENCIONA: FEILES. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA:

UTE Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras
y Teusa Técnicas de Restauración

� INICIO/FIN DE OBRA: mayo 2010/diciembre 2010

La pasarela peatonal entre el Baluarte de Labrit y el Fuerte de San
Bartolomé responde al anhelo de dar continuidad al paseo perimetral
que recorre el recindo amurallado más allá de los viejos Burgos,
uniendo la trama urbana entre el Casco Antiguo y el Segundo
Ensanche. 
Esta actuación viene acompañada de una mejora de espacios concre-
tos. La primera actuación tiene como objetivo resolver la accesibili-
dad que plantea el desnivel entre el paseo del Obispo Barbazán y la
plaza de Santa María la Real. Para ello se plantea una rampa de doble
trazado sobre el talud generado de hierba que junto con la escalera
existente garantizan el acceso al paseo a todos los usuarios. Otra
actuación surge de la necesidad de facilitar la circulación entre los
dos espacios, rampa y pasarela peatonal, al pavimentar la plaza de
Santa María la Real bordeando el lienzo del Fortín del Labrit. Todo
ello trazado con una geometría particular para el lugar que recoge
todos los flujos circulatorios y convirtiendo en un único espacio
ambas vertientes de la muralla, dando continuidad a la actuación
desde el futuro Museo de los Sanfermines, el cruce de la cuesta de
Labrit, la plaza de Santa María la Real y el paseo del Obispo
Barbazán, no sólo generando espacios accesibles sino también pro-
vocando un nexo natural entre todos ellos.
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A Conexión peatonal mediante ascensor entre 
el Parque de la Media Luna y el Paseo del Arga 
y restauración de su entorno amurallado

� LOCALIZACIÓN:

Parque de la Media Luna. I Ensanche

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

OM Arquitectos

� COLABORADOR/ES:

FS Estructuras, GEEA Geólogos, 
Proyectos y Promoción de Ingeniería e Hibaia

� INVERSIÓN: 1.373.972,60 €

� SUBVENCIONA: FEILES. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA: Guillén Obras y Proyectos, S.L.

� INICIO / FIN DE OBRA: 

mayo 2010/diciembre 2010

El lugar elegido para la torre ascensor permite al ciudadano el disfru-
te de un entorno privilegiado por sus vistas y la relación con el Fortín de
San Bartolomé. La operación supone la oportunidad de introducir flu-
jos peatonales entre el Paseo de las Fortificaciones de Pamplona-par-
que de la Media Luna y el Parque Fluvial, así como entre el Segundo
Ensanche y el barrio de la Chantrea-Alemanes.
Dado el fuerte desnivel entre el Fortín de San Bartolomé y las inmedia-
ciones de la escuela taller de soldadura (20,90 metros), la solución idó-
nea es la de una torre exenta, comunicada con el acceso mediante una
pasarela que salva el muro existente, ya que el talud y el espacio físico
disponible en esa zona no permitía la colocación de escaleras mecáni-
cas, ni elevadores en trinchera o enterrados. La posición de la pasare-
la y de la torre es tangencial al recinto amurallado, de manera que la
afección visual es la mínima posible dentro de unos márgenes de fun-
cionalidad y lógica constructiva.
La propuesta parte de los enclaves elegidos anteriormente. Por un
lado, el acceso a la plataforma superior se produce en el encuentro
entre el Fortín de San Bartolomé y el muro exterior a la cota 443,70. En
cuanto al embarque inferior, el ascensor se plantea cercano al talud
para que sea lo más amplio posible. Se trata de un espacio cubierto con
una marquesina de vidrio y abocinado mediante muros de hormigón
revestidos de acero cortén, al igual que en la torre y en la pasarela. 

Respecto al diseño del conjunto, se ha pretendido dar el
mismo carácter tanto al volumen de la torre elevador,
como a la pasarela de acceso, con el objetivo de que la
solución estructural sea idéntica en ambos casos: pan-
tallas y viga cajón de acero cortén que como un trazo
continuo resuelven todo el proyecto. 
Desde el parque de la Media Luna se acondiciona la
escalera situada al final de la contraescarpa, renovando
íntegramente su peldañeado con el material de cantería
utilizado en el resto del conjunto. También se han
ampliado los caminos, de modo que la superficie pavi-
mentada conduce hasta la base de los muros del fortín,
eliminando las pequeñas zonas verdes actuales en aras
de una mejor conservación del monumento, ya que se
evitan humedades así como el crecimiento de cobertura
vegetal sobre el mismo.
Finalmente, se suprimen las escaleras de acceso al Club
Natación y del muro adyacente ya que, una vez resuelta
la comunicación mediante la torre-elevador, carece de
sentido la continuidad de un elemento que incide nega-
tivamente en la concepción original de la fortificación y
en su aspecto actual.
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O Mejora de la movilidad y restauración del tramo del
Camino de Santiago entre Burlada y el Casco Antiguo

� LOCALIZACIÓN:

Bosquecillo, Casco Antiguo, Parque de la Tejería y
Camino de Burlada.

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

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

� INVERSIÓN:

628.639,56 €

� CONSTRUCTORA:

Obenasa, Grupo Obras Especiales

� INICIO/FIN DE OBRA: 

mayo 2010/noviembre 2010

El objeto de este proyecto es la mejora de la movilidad y la restauración
del recorrido del Camino de Santiago en Pamplona, desde el límite con
Burlada hasta la Vuelta del Castillo. 
La solución adoptada en el camino de Burlada ha consistido en eliminar
la cuneta existente en el margen izquierdo y disponer en su lugar una
acera peatonal de hormigón fratasado barrido de anchura variable. 
En el Parque de la Tejería, el trazado se soluciona mediante un camino
de zahorra artificial con aporte de cemento, delimitado con pletinas de
acero cortén y dotándolo de alumbrado público mediante balizas de hie-
rro fundido situadas cada diez metros. 
Una vez en el Casco Antiguo, el carril bici se materializa con piezas de
acero inoxidable recibidas en la calzada, que se diseñan troqueladas con
el logo del Camino de Santiago y del carril bici. 
En la parte del Bosquecillo, la propuesta del trazado se soluciona me-
diante solera de hormigón con acabado fratasado barrido de 1,80 metros
de anchura delimitado con encintados de bordillo de hormigón de diez
centímetros de anchura. 
El resto del trazado, hasta el carril bici existente en la Vuelta del Castillo,
se señaliza mediante pintura y se acondicionan los pasos rebajados afec-
tados.
Esta actuación también ha permitido señalizar la totalidad del Camino de
Santiago a su paso por Pamplona mediante unas piezas circulares de
acero inoxidable encastradas en el pavimento. Esta señalización se han
diseñado de manera específica para esta actución y se ha instalado de
manera equidistante a lo largo de todo el trazado del Camino.
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Reurbanización del Burgo de la Navarrería.
Calles Mañueta, Navarrería, Curia, Carmen, Redín 
y plazas San José, Catedral y Navarrería

� LOCALIZACIÓN:

Calles Mañueta, Navarrería, Curia, Carmen
y plaza San José. Casco Antiguo

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Benito Sada Lacalle (CIMA INGENIEROS)

� INVERSIÓN:

11.843.481,64 €

� SUBVENCIONA:

Plan de Infraestructuras Locales. Gobierno de Navarra

� CONSTRUCTORA:

Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.

� INICIO DE OBRA: 

julio 2008/abril 2010

La segunda etapa de la reurbanización del Burgo de Navarrería inclu-
ye las calles Curia, Navarrería, Carmen, Mañueta, Zacatín y Educación,
así como las plazas de Santa Cecilia, Navarrería, Catedral y San José.
Estas obras han sido una continuación a las ya ejecutadas en anterio-
res etapas, incorporando la galería de servicios donde ha sido posible,
con canalizaciones exteriores de pluviales y gas y pavimentación con
losa y adoquín de piedra gris con cenefas de piedra blanca, y, en el
resto, canalizaciones de servicios en zanjas y pavimentación similar. Se
incluye también la recogida neumática de residuos.
En las calles afectadas existían diferentes secciones y materiales. En la
mayoría de los casos, las aceras existentes estaban pavimentadas con
losa de piedra de Pitillas, de anchura variable y limitada por bordillo de
piedra de Calatorao gris. Las calzadas, asimismo, estaban pavimenta-
das con adoquín de piedra o asfalto. Donde ha sido posible su instala-
ción, la galería de servicios se ha conformado a base de módulos de
hormigón armado prefabricado, machihembrados entre sí y sellados
interiormente, asentados sobre solera de grava-cemento colocada
sobre balasto, con drenes laterales y central. La excavación y coloca-
ción de elementos se ha realizado alojada en una entibadora. En las
zonas en las que no ha sido posible su instalación, se ha proyectado una
canalización multiservicios ocupando el mínimo espacio, minimizando
así la afección a restos arqueológicos. La pavimentación, con calzada y
acera al mismo nivel, se ha realizado a base de piedra natural, con
combinación de adoquines, losas de calcarenita, encintados de piedra
caliza blanca y tacos de piedra roja de Baztán. Todo el pavimento se ha
asentado sobre base de grava-cemento y solera de hormigón armado
con fibras metálicas.
En esta fase se han incorporado las canalizaciones y los puntos de ver-
tido necesarios para la recogida neumática de basuras.
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R Centro de acogida para personas sin hogar

� LOCALIZACIÓN:

Parcela 2. Plan Especial del S.G. GZA-4/UI VII. Trinitarios

� AUTOR/ES:

Javier Larraz Andía (ARQUITECTO)

� COLABORADORES:

Atec Aparejadores y Naven Ingenieros

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Javier Larraz Andía, Atec Aparejadores
y Naven Ingenieros

� INVERSIÓN: 1.274.719,20 €

� SUBVENCIONA: FEILES. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA: UTE Mástil Marco-Humiclima

� INICIO / FIN DE OBRA: 

mayo 2010/diciembre 2010

El centro de acogida para personas sin hogar es un edificio de carác-
ter 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 posterior, se adosa al parque de bomberos. En su frente más públi-
co, 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
programa: albergue, centro ocupacional, comedor y zonas de recep-
ción, 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
primera altura. Los talleres ocupacionales y de limpieza quedan inte-
grados 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 habi-
tables, 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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Planta baja
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N Parque urbano de bomberos, depósito de sal
y parque de desinfección

� LOCALIZACIÓN:

Plan Especial del S.G. GZA-4/UI VII. Trinitarios

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Asoarq Arquitectos Asociados (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

AM Ingenieros (INGENIEROS)

� INVERSIÓN:

2.178.677,50 €

� SUBVENCIONA:

Plan Navarra 2012. Gobierno de Navarra (80%)

� CONSTRUCTORA:

Guillén Obras y Proyectos, S.L.

� INICIO/FIN DE OBRA: 

julio 2009/marzo 2010

El proyecto se concreta en función de los tres diferentes usos: parque
urbano de bomberos, depósito de sal y parque de desinfección.
El parque de bomberos se sitúa a lo largo del nuevo vial que da conti-
nuidad al Puente de las Oblatas, lo que genera fachada y permite la
salida rápida de vehículos. El retorno de los vehículos se resuelve por
la calle de coexistencia, a través de una cancela que da acceso al patio
central previo al acceso de las cocheras. Dicho patio central queda con-
figurado en tres de sus lados por la torre de prácticas y el laberinto, la
cochera y los espacios auxiliares (almacén, calderas, escalera de eva-
cuación...). El edificio consta de planta baja, entreplanta nivel 3,20 y
planta primera nivel 6,00.
El depósito de sal ocupa la esquina este de la parcela, y el tipo de uso
permite aprovechar la parte de solar con geometría más desfavorable.
El acceso se realiza desde el patio central y consta de zona de carga con
dos silos, oficina y almacén separado por un muro.
El parque de desinfección, que ocupa la esquina sur de la parcela, tiene
acceso directo para peatones desde el exterior (vial coexistencia).
Cuenta con una planta y está distribuido en zona de oficina, aseos y ves-
tuario; garaje y vestíbulo previo a la sala de autoclave y desinfección; y
en un segundo plano se ubican zonas de lavado-secado y el almacén
con local para preparaciones. Se ha tenido especial cuidado en la sepa-
ración de las circulaciones sucio-limpio.
El patio queda configurado por las distintas dependencias, abriéndose
las puertas para vehículos en las caras opuestas.
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Apartamentos tutelados en el barrio de la Milagrosa

� LOCALIZACIÓN: Calle Gayarre, 12. Milagrosa

� AUTOR/ES:

Juan José Peralta y Andrés Ayesa (ARQUITECTOS)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Juan José Peralta y Andrés Ayesa (ARQUITECTOS)

y Asier Zarrazkin (APAREJADOR)

� INVERSIÓN:

1.886.776,80 €

� SUBVENCIONA: FEILES. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA:

UTE IC Construcción, Ingeniería y Gestión de Obras
y Construcciones Valle Ulzama

� INICIO / FIN DE OBRA: 

abril 2010/diciembre 2010

El edificio, de 1.643,90 m2, planta baja, cinco alturas y con entrada prin-
cipal a través de un porche exterior desde el número 12 de la calle Julián
Gayarre, cuenta además con tres niveles de sótano, siendo el -2 accesi-
ble desde la plaza Felisa Munárriz. El extremo oeste comparte media-
nera con otro bloque, cuyo lado opuesto es exento y de forma semicir-
cular. El inmueble, de uso dotacional, se destina a veinticinco aparta-
mentos tutelados dobles para la tercera edad. De unos 35 m2, éstos dis-
ponen de vestíbulo, baño, dormitorio y estar-cocina-comedor, así como
espacios comunes. A su vez, incorpora un ascensor urbano de carácter
público que salva un desnivel de 6,5 metros, ya que resulta 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 supe-
rior, donde se ubican los apartamentos, tratado superficialmente y de
forma continua mediante una fachada ventilada de paneles prefabrica-
dos 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 ano-
dizado con rotura de puente térmico y paneles fijos
revestidos también de aluminio lacado, los dos en color
grafito. En vuelo y dotando al edificio de una imagen
característica, dado su carácter dotacional, asoman del
plano de la fachada los espacios exteriores de balcón-
tendedero, conformados mediante perfilería 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 aislamien-
to 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 producción de cale-
facción y agua caliente. Además, la calefacción de los
apartamentos y de las zonas comunes se coloca de suelo
radiante.
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Cubierta

Plantas segunda
y cuarta

Plantas primera,
tercera y quinta

Planta baja

Sótano -1

Sótano -2

Sótano -3
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Construcción de estacionamiento subterráneo
y urbanización en la zona hospitalaria

� LOCALIZACIÓN:

Plaza Protomedicato. Mendebaldea

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Soler y Peralta Arquitectos Asociados (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Inarq Ingenieros (INGENIEROS) y Koldo Otxoa (INGENIERO AGRÓNOMO)

� INVERSIÓN:

21.300.000,00 €

� CONCESIONARIA: Empark

� CONSTRUCTORA:

UTE Sanco, S.A. y Ferrovial Agromán, S.A.

� INICIO/FIN DE OBRA: 

junio 2008/mayo 2010

El proyecto de aparcamiento subterráneo en la zona hospitalaria
(entre la Residencia Virgen del Camino y la Clínica Universitaria de
Navarra, en el barrio de Mendebaldea) contempla la construcción
de un estacionamiento de cinco plantas bajo rasante y una capa-
cidad de 1.329 plazas (1.283 para automóviles y 46 para motocicle-
tas), así como la urbanización exterior del mismo y la realización
de un vial que comunica la avenida Navarra con la calle Irunlarrea,
además de una nueva rotonda.
Las premisas que han guiado el diseño del proyecto han sido las
de garantizar la fluidez del tráfico y dotar a la ciudad de un espa-
cio urbano de calidad que aporte el sosiego requerido en el área
hospitalaria. En cuanto a la primera, se ejecuta una rampa de
entrada y otra de salida tanto en la calle Irunlarrea, como en el vial
de nueva creación que enlaza con la avenida Navarra. 
Su colocación hace posible captar el flujo de vehículos, de forma
que no se produzcan innecesarios desplazamientos en la superfi-
cie, liberándola de aquellos que buscan estacionamiento. En lo
referente al diseño exterior, se idea una plaza delimitada por una
gran zona verde y por los viales perimetrales. En ella, se integran
las áreas de estancia y se potencian los recorridos peatonales de
acceso a las distintas dependencias hospitalarias.
En el punto de contacto de la ordenación con la futura ampliación
dotacional, se genera un espacio de respeto alineado con dicha
ampliación y que conecta con el camino que atraviesa el área
verde desde la avenida Navarra. En su vértice, se sitúa una de las
entradas peatonales, todas ellas dotadas de ascensor y resueltas
en acero inoxidable y vidrio de diferentes texturas.
La plaza de forma trapezoidal que se crea está limitada por dicha
zona verde y la calle Irunlarrea y se configura de norte a sur en
distintas franjas. 
En contacto con la masa vegetal, se establece un lugar de estan-
cia lineal con bancos y arbolado. Cuenta con un pavimento de
basalto flameado, en contraste con el granito que se emplea en el
resto de superficies peatonales para enfatizar su carácter estáti-
co. Más al sur, se constituye el recorrido que une la rotonda con la
entrada del hospital. 
Por último, se proyecta un área mixta de estancia permeable a
Irunlarrea, en la que aparecen partes pavimentadas con basalto
que realzan las plantaciones arbustivas sobre parterres y arbola-
do, constituyendo un jardín más urbano al otro lado de la calle y
abriendo la plaza a los peatones desde los hospitales. Aquí se
localiza otra salida peatonal y, junto a ella, unos juegos infantiles
que se disponen sobre un suelo flexible. El tramo de la calle
Irunlarrea correspondiente al aparcamiento se ejecuta con hormi-
gón impreso para enfatizar el enlace peatonal de la plaza con el
resto de recintos hospitalarios. 
El tratamiento vegetal se basa en la plantación de arbolado y
especies arbustivas con propiedades medicinales, integrado den-
tro de la trama geométrica que caracteriza el proyecto. Como
aspecto de mejora, la propuesta contempla la urbanización sin
cargo al Ayuntamiento de espacios fuera del ámbito mínimo de
actuación, de tal manera que toda la la zona quede racionalizada
y homogeneizada.
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urbanización superficial en la plaza Manuel Turrillas

� LOCALIZACIÓN: Plaza Manuel Turrillas. Azpilagaña

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Soler y Peralta Arquitectos Asociados (ARQUITECTOS)

e Inarq Ingenieros (INGENIERÍA)

� COLABORADORES: Koldo Ochoa (INGENIERO AGRÓNOMO)

y Laboratorios Entecsa (ESTUDIO GEOTÉCNICO)

� INVERSIÓN: 6.866.264,67 €

� CONCESIONARIA: Agrupación de Garajes Azpilagaña

� CONSTRUCTORA:

HM Compañía Gral. de Construcción, S.A.

� INICIO/FIN DE OBRA: 

septiembre 2008/junio 2010

El proyecto plantea un nuevo estacionamiento subterráneo para
los residentes de la zona, con una capacidad total para 493 plazas
distribuidas en tres sótanos. La entrada de vehículos se sitúa en
el extremo sur de la calle Río Alzania por considerar que es la más
adecuada por los flujos de tráfico de vehículos y porque la rampa
tiene una menor repercusión en la urbanización superficial.
Las circulaciones existentes se respetan y se mantiene el jardín
que actúa como pulmón verde del barrio, incentivando su uso pea-
tonal con la creación de una red de caminos interiores. Para com-
pletar la ordenación y mejorar las relaciones entre ambos, la calle
Pedro Aranaz se convierte en espacio de coexistencia de tráfico
peatonal y rodado, con preferencia del primero.
Los tres elementos peatonales de salida planteados, dos de ellos
con ascensores con capacidad para minusválidos, se distribuyen
alrededor del perímetro de la actuación, contando en su proximi-
dad con áreas pavimentadas de dimensiones y diseño adecuados.
En el interior, además de las salidas de evacuación, se reservan
recintos para la ventilación, cuartos de instalaciones y para dos
aseos por planta, además de todos los servicios necesarios que
requiere una actuación de este tipo.
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