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A Restauración del Fortín de San Bartolomé como Centro

de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona

� LOCALIZACIÓN: Parque de la Media Luna. I Ensanche

� DIRECCIÓN DE PROYECTO: José Vicente Valdenebro, 
José Ignacio Alfonso, Marta y Miguel Monreal

� PROYECTO DE RESTAURACIÓN: José I. Alfonso (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Marta y Miguel Monreal (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES: Lidia Martínez (SEGURIDAD Y SALUD)

y PyP de Ingeniería (INSTALACIONES)

� PRESUPUESTO: 1.925.000,00 €

� SUBVENCIONA: Gobierno de España-FEILES

� CONSTRUCTORA: UTE Aranguren, Leache y Zubillaga

� DESARROLLO DE CONTENIDOS: Código Alfa Soluciones, 
Víctor Echarri, Juan J. Martinena y Luis E. Oslé

� FECHA DE INICIO: mayo 2010

El fortín o media 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 exis-
tencia de esta construcción defensiva son de 1641. Su diseño original
se debe al proyecto de 1726 de Jorge Próspero Verboom (discípulo del
ingeniero de la corte francesa Vauban), siendo modernizado su inte-
rior y las cañoneras, hasta conseguir la imagen que actualmente
muestra, por el ingeniero Antonio Hurtado entre 1793 y 1795.
La intervención comprende la restauración del propio fortín, de la
contraescarpa y de la pavimentación de los accesos al mismo, que se
realiza por el lado posterior o gola. El interior está formado por una
herradura central con subida, a cada lado de la misma, a los terraple-
nes o zonas superiores del fortín donde se encuentran las cañoneras.
En la parte baja se sitúa el acceso y un espacio abierto que conduce a
cinco casernas o bóvedas a prueba de bombas. El estado de conser-
vación en general era bueno, aunque presentaba abundante arbolado
y vegetación en su interior. 
Los trabajos ejecutados en el exterior comprenden una profunda lim-
pieza y el rejuntado de los lienzos pétreos. También se proyecta la
consolidación del conjunto de las cañoneras y de los parapetos supe-
riores.
En su interior, se restauran y habilitan las cinco casernas para alber-
gar el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona,
cuatro de ellas para albergar las salas expositivas y la quinta para
ubicar los aseos, el control y un pequeño almacén.
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Asimismo, se pavimenta la zona, incluyendo la escale-
ra de acceso y la entrada al fortín desde la calle Arrieta.
También se instala un alumbrado general y se perfilan
y resiembran las superficies verdes.
Mediante esta actuación, el Fortín de San Bartolomé se
convertirá en un punto de encuentro y acogida para
ciudadanos y visitantes, en el punto de inicio de un
recorrido accesible de más de cinco kilómetros por el
perímetro amurallado de Pamplona. Un espacio para

explicar de forma didáctica, participativa y adaptada a las diferentes
edades, el nacimiento y la evolución de las murallas de Pamplona,
desde su fundación hasta nuestros días. Un lugar en el que se acer-
que al visitante la forma de vida y las tradiciones en el interior de una
plaza fuerte, en el que se ponga en relación las murallas de
Pamplona con otras fortificaciones españolas, europeas y america-
nas. 
Todo ello, mediante la utilización de avanzados sistemas de tecnolo-
gía audiovisual combinados con otros sistemas expositivos. 
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A Restauración del revellín, contraguardia, contraescarpa

y camino cubierto de Santa Isabel y accesos a la
Ciudadela por la Puerta de Socorro

� LOCALIZACIÓN:

Ciudadela. I Ensanche

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

José Ignacio Alfonso Pezonaga (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Marta y Miguel Monreal Vidal (ARQUITECTOS)

� PRESUPUESTO:

3.691.663,85 €

� SUBVENCIONA:

Plan Navarra 2012-Gobierno de Navarra
y 1% Cultural-Ministerio de Fomento

� CONSTRUCTORA:

Construcciones Zubillaga

� FECHA DE INICIO:

agosto 2010

El revellín, la contraguardia, la contraescarpa y el camino cubierto de
Santa Isabel forman parte de las defensas exteriores de la Ciudadela
de Pamplona. Su inmediata ubicación respecto al revellín y contra-
guardia de Santa Clara, recientemente restaurados, ponía de mani-
fiesto el deficiente estado que sufrían estos elementos defensivos. 
El presente proyecto se redactó para posibilitar su restauración de
manera conjunta a los puentes y accesos denominados Puerta de

Socorro de la Ciudadela. Los trabajos se centran prin-
cipalmente en la eliminación de la vegetación, la lim-
pieza de los lienzos, la recuperación de los sillares y de
la mampostería perdida o en mal estado, el relleno con
argamasa del trasdós de los muros que se encuentran
debilitados y la rehabilitación de los perfiles y formas,
junto con la colocación de las piezas de coronación y el
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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, que se redis-
tribuye mediante focos empotrados en el suelo de los fosos, volvién-
dose a sembrar todas aquellas áreas verdes que se vean afectadas
por la intervención.

rejuntado con mortero de cal de la contraescarpa, con-
traguardia y revellín de Santa Isabel.
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 de los lienzos. Se
rejunta con mortero de cal y se limpia.
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A Restauración del camino cubierto, 
contraescarpa y revellín de Santa Ana

� LOCALIZACIÓN: Ciudadela. I Ensanche

� AUTOR/ES:

Joaquín Torres Ramo 
y Verónica Quintanilla Crespo (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES: Javier Urdaci Uceda (APAREJADOR)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Joaquín Torres Ramo, Verónica Quintanilla Crespo
y Javier Urdaci Uceda

� PRESUPUESTO: 1.860.060,98 €

� SUBVENCIONA: Plan Navarra 2012-Gobierno de Navarra

� CONSTRUCTORA/S: UTE Santa Ana ALZ
(Aranguren, Leache y Zubillaga)

� FECHA DE INICIO: noviembre 2010

Dentro del conjunto de la Ciudadela, en su lado más próximo a la aveni-
da del Ejército, se encuentran el revellín, contraescarpa y camino
cubierto de Santa Ana, a continuación del revellín y contraguardia de
Santa Isabel también en proceso de restauración. 
Con la ejecución de estos trabajos se pretende restituir el perfil original
de esta defensa exterior de la ciudadela. Para ello se elimina el obsole-
to frontón existente en el foso, se restituye a su lugar la puerta de acce-
so al revellín y también se recuperan los parapetos superiores del
mismo y el trazado original del camino cubierto. Fundamentalmente,
los trabajos se centran en la eliminación de la vegetación, la limpieza de

lienzos, la recuperación de los sillares perdidos o en mal
estado, el relleno con argamasa del trasdós de los muros
que se encuentran debilitados, la recuperación de los
perfiles y formas y la colocación de las piezas de corona-
ción y el rejuntado con mortero de cal de la contraescar-
pa y revellín de Santa Ana.
Finalmente se instalará la iluminación a base de focos
empotrados en el suelo de los fosos y se volverá a sem-
brar todas aquellas zonas verdes que se vean afectadas
por la intervención.
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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:

Monkaval Soluciones Ingeniería, S.L.

� PRESUPUESTO:

7.182.325,02 €

� CONCESIONARIA Y CONSTRUCTORA:

Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.

� FECHA DE INICIO:

febrero 2010

Con el objeto de tratar de resolver el déficit de plazas de aparcamien-
to en la zona sur del II Ensanche, se proyecta un estacionamiento
subterráneo para residentes con una capacidad de 548 plazas (507
coches y 41 motocicletas) distribuidas en cuatro sótanos. Las rampas
de acceso y salida se sitúan en la calle Aoiz; y las interiores de comu-
nicación, paralelas a la configuración longitudinal del aparcamiento.
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 circulación, seis metros de anchu-
ra y dos líneas de aparcamiento en batería, una a cada lado de la
calle, de cinco metros de fondo. Los tres núcleos de comunicaciones
se emplazan en la zona noreste, emergiendo al exterior en forma de
cajas ortogonales.
La urbanización se resuelve en sentido transversal de forma asimé-
trica, distribuyéndose de sur a norte según una acera de cuatro
metros de anchura, estacionamiento en superficie en batería, calza-
da de 6,5 metros, ámbito peatonal de siete con plantación de arbola-
do 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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Urbanización

Planta -2

Sección
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Escuela infantil Milagrosa

� LOCALIZACIÓN: Plaza Alfredo Floristán
(antiguo "Solar de Galle"). Milagrosa

� AUTOR/ES:

Pereda Pérez Arquitectos (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Pedro Legarreta (APAREJADOR)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Carlos Pereda y Óscar Pérez (ARQUITECTOS)

y Pedro Legarreta y Marc Buxó (APAREJADORES)

� PRESUPUESTO: 2.191.537,15 €

� SUBVENCIONA: Fondo de Cohesión (Iniciativa Urbana)
de la Unión Europea (50%)

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

� FECHA DE INICIO: mayo 2010

La edificación pretende responder al lugar, con una idea clara y sen-
cilla. Por tanto, no se trata de una edificación aislada en una super-
ficie más o menos agresiva, sino que forma parte de un zócalo
común que, aprovechando la geometría de la parcela, genera un
espacio en su interior 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 simple-
mente convertirse en la base de una futura vegetación. Celosía de
piezas verticales de hormigón blanco de sección rectangular de 30 x
5 centímetros y 305 de altura, a una interdistancia de 15 centíme-
tros. Así, esta celosía crea una zona de protección del centro respec-
to 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 educativos jalonados por patios exclusivos de cada uno (sin
interferencia con los anejos); y otra, a los servicios y las labores
administrativas, articulada 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 atra-
vesar un porche.
Se opta por instalar los cinco módulos educativos en la parte exte-
rior del solar con el fin de poder trabajar el valor que aporta el sole-
amiento. A partir de esto, se desarrolla el resto del edificio de una

forma natural y lógica, dados sus condicionantes físi-
cos y formales: límites irregulares en un trazado de
planta “triangular” y una zona libre delante. La edifi-
cación se articula en planos que van dejando elemen-
tos 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 producirá en el plano blanco que conforma el
muro. Formalmente, por tanto, se configura como
unos elementos sencillos, generando un zócalo que
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protege de las vistas, pero que se abre al porche de
juegos de los niños y al patio con unos volúmenes que
asoman tímidamente sobre la celosía en un plano tra-
sero, matizándola y explicando que detrás ocurre
algo. A su vez, por la noche esas piezas que se aso-
man aportan un punto de referencia al entorno, sien-
do el fin de la plaza y el remate del espacio urbano. 
La excelencia medioambiental y la eficiencia energé-
tica han determinado el diseño de las últimas cons-
trucciones municipales. Entre otras medidas, la
escuela infantil de la Milagrosa incorpora una cubier-
ta vegetal o un sistema geotérmico como medio efi-
ciente de climatización del edificio. 

Planta baja
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I Reformas en el Colegio Público Elorri

� LOCALIZACIÓN:

Calle Señorío de Echalaz, s/n. Mendillorri

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Francisco Mangado Beloqui (ARQUITECTO)

� PRESUPUESTO:

224.540,97 €

� CONSTRUCTORA:

Mástil Marco Construcciones, S.L.

� FECHA DE INICIO:

diciembre 2010

Las obras objeto de contratación corresponden a la
reparación de diversos remates de la cubierta de la
zona de biblioteca y sala de profesores y de la protec-
ción solar exterior de las aulas, así como diversas
mejoras en el interior del edificio: colocación de reves-
timientos fenólicos en paredes de pasillos; instalación
de radiadores en diversas zonas de acceso a las aulas,
en cada uno de los pasillos; y reforma en zona de ves-
tuarios masculinos y femeninos para ampliación de
duchas.
También se acomete la ampliación de pavimentación
en la zona de los accesos a las aulas desde el patio,
además de la ampliación de las marquesinas en los
mencionados accesos. 
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Civivox de la Milagrosa

� LOCALIZACIÓN:

Calle Tajonar, 14. Milagrosa

� AUTOR/ES:

Soledad Castiella Ramírez (ARQUITECTA MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES:

Teide Ingenieros

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Soledad Castiella Ramírez, Mª Águeda Anaya Huarte
y Teide Ingenieros

� PRESUPUESTO: 419.543,84 €

� CONSTRUCTORA:

Harinsa Navasfalt, S.A.

� FECHA DE INICIO: octubre 2010

El Civivox de la Milagrosa se desarrolla como solución
a la necesidad de dotar al barrio de espacios socio-
culturales para los vecinos. Para ello se habilita parte
de la planta sótano del antiguo Colegio José Vila en
unos porches de la parte inferior del patio, así como
unos aseos existentes junto a éste, con la fachada
principal hacia el frontón existente en el polideportivo
de Arrosadía y fachada posterior hacia el parque
Tomás Caballero.
Las actividades en este nuevo centro, que contará con
una superficie construida aproximada de 559 metros
cuadrados, se desarrollarán en cinco nuevos espacios
destinados a aula de danza –con posibilidad de trans-
formarse en sala de conferencias–, ciberaula, aula
taller, aula multiusos y sala de reuniones. 
En la distribución se busca la mejor orientación para
las aulas, abriéndolas hacia la fachada sur y resguar-
dándolas del sol mediante una galería corrida a lo
largo de toda la fachada, protegida mediante un deplo-
yé. Hacia el norte, el pasillo-espacio expositito está
iluminado por las ventanas superiores que dan a la
fachada norte. Se mantienen en la misma ubicación
los aseos, aunque totalmente renovados, y se realizan
unas taquillas en el pasillo. 
Al exterior, una plataforma de basalto negro sirve de
apoyo a la galería perimetral.

Planta
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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:

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

� PRESUPUESTO: 2.695.641,42 €

� SUBVENCIONA:

Plan de Infraestructuras Locales
del Gobierno de Navarra

� CONSTRUCTORA:

Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.

� FECHA DE INICIO: septiembre 2010

El barrio de la Chantrea, 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
intervenciones en diferentes calles del barrio. El objeto de este pro-
yecto es continuar con la intervención en el barrio con los criterios
ya establecidos en actuaciones anteriores, contemplando las mejo-
ras de movilidad y accesibilidad, la renovación total de aceras y cal-
zada, 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.
La sección de las calles se mantiene con el mismo esquema de trá-
fico peatonal y rodado, llevándose a cabo una ordenación de cruces
con la creación de “orejetas” que recojan el aparcamiento en línea y
permitan la ejecución de pasos de peatones. Se pretende formalizar
un bulevar peatonal que comienza en el paso de peatones interme-
dio existente en la calle Lumbier, continúa por las zonas de paso
intermedias de las manzanas –ejecutándose a nivel los pasos de
peatones afectados en el paseo– y llega 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
reduciéndose estrictamente el paso rodado, resultando unos espa-
cios libres de vehículos que enfatizan y priorizan la presencia del
peatón. Además, se crean zonas de pequeña estancia o parada apro-
vechando las zonas de paso intermedias. En la misma intervención,
se adecúan 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, a la
que la reurbanización también la afecta de manera
global. Se renuevan las conducciones generales y
acometidas de saneamiento, tanto fecales como plu-
viales, así como el abastecimiento. Así mismo se
renueva la instalación de alumbrado público existen-
te. Se recoge 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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O Reurbanización de las calles Campana y Ansoleaga
(Burgo de San Cernin) en el Casco Antiguo

� LOCALIZACIÓN: Calles Campana y Ansoleaga. Casco Antiguo

� AUTOR/ES: Benito Sada Lacalle (CIMA INGENIEROS)

� DIRECCIÓN DE OBRA: José Ignacio Iribarren Berrade
y Rakel Arbizu Armañanzas

� PRESUPUESTO: 1.175.231,99 €

� SUBVENCIONA: Plan de Infraestructuras Locales
del Gobierno de Navarra

� COLABORA:

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
(SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO)

� CONSTRUCTORA:

Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.

� FECHA DE INICIO: agosto 2010

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 y posteriormente la plaza Virgen de la O, incluida la res-
tauración del recinto amurallado y la zona afectada del paseo de
ronda anexo a la plaza. Ésta 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. La calle Campana contaba con aceras de hormigón a ambos

lados de 0,75-1,00 m de anchura, delimitadas median-
te bordillo de piedra de Calatorao, y la calzada era de
adoquín de piedra. 
En cuanto a la calle Ansoleaga, las aceras de hormi-
gón a ambos lados tenían una anchura de 0,90 m y
estaban delimitadas mediante bordillo de piedra de
Ezcaba. La calzada, en su mayoría, era de adoquín de
piedra. El espacio triangular que forma el entronque
entre ambas calles disponía de calzada de hormigón y
aceras sobreelevadas pavimentadas con hormigón,
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delimitadas mediante bordillo de piedra de calatorao.
La solución adoptada consiste en calzada y acera al
mismo nivel. 
La pavimentación se realiza 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 asienta sobre base de grava-
cemento y solera de hormigón armado con fibras
metálicas. 
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