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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:

16.500.000 €

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, principalmente para residentes del Casco
Antiguo. Una parte estará también destinada a la rota-
ción, para atender las necesidades de comercio y servi-
cios. 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 desembarcar 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, per-
mite además salvar dichos desniveles y eliminar las
barreras arquitectónicas en el recorrido transversal
entre los barrios de Navarrería y San Cernin, que puede
utilizarse como alternativo al Paseo de Ronda.
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fibershield-P (19x25)

Planta baja

Planta -1

Planta -2

Planta de -3 a -5
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Centro Temático del Encierro y los Sanfermines

� LOCALIZACIÓN:

C/ Aralar. I Ensanche

� AUTOR/ES PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

Emilio Tuñón Álvarez
y Luis Moreno Gª Mansilla (ARQUITECTOS)

� CONTENIDOS:

Empty

� COLABORADORES CONTENIDOS:

KEN, Arena Comunicación Audiovisual

� INVERSIÓN PREVISTA:

23.000.000 €

El proyecto del Centro Temático del Encierro y los Sanfermines se
convertirá en un producto turístico que permitirá a sus visitantes
conocer -a través de tecnologías audiovisuales de última genera-
ción-, las experiencias, vivencias y sensaciones que suceden en
Pamplona durante los nueve días de las fiestas de San Fermín. 
La singularidad de la edificación, que se ubicará en el solar del
Parque de Bomberos de la calle Aralar, se materializa en tres torres
miradores, en analogía a la singularidad de los tres burgos origen
de la ciudad de Pamplona (Navarrería, San Cernin y San Nicolás), y
su unificación en 1423, como símbolo de unidad y diversidad del
pueblo navarro.
El nuevo edificio se estructurará en dos bandas edificadas rectan-
gulares, de diferente dimensión, que discurren paralelas a la calle
Aralar, articuladas con una rampa de comunicación vertical. Una
configuración que permitirá liberar en la parte posterior un espacio
triangular donde desarrollar actividades al aire libre, mirando sobre
el parque de la Media Luna. Sobre los extremos de estas dos ban-
das paralelas se dispondrán las tres torres con sus respectivos
miradores abiertos -“memoria, presente y paisaje”, comunicadas
entre si por medio de una viga pasarela que, flotando en el espacio,
permitirá el uso conjunto de las mismas, materializando así las
conexiones entre memoria, presente y territorio.
En la planta baja será posible conocer la transformación que sufre
la ciudad durante las fiestas de San Fermín y su eco mediático, todo
ello mediante pantallas colgantes. En la entreplanta habrá un
amplio espacio interactivo dedicado a los tres ejes que centran la
fiesta: religión-tradición, Feria del Toro y fiesta. También están pre-
vistos un área de investigación y el centro de estudios sobre la fies-
ta. La primera planta del museo será la más tecnológica, ya que en
ella se recrearán todos los momentos de un encierro mediante pan-
tallas gigantes.
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Sótano Entreplanta 2

Bajocubierta

Planta de miradores

Planta baja

Planta primera

Entreplanta 1

Leyenda plantas

1. entrada
2. control y tickets
3. oficina de turismo
4. taquillas
5. paneles móviles-terraza de verano
6. cafetería
7. shopping
8. acceso exposiciones temporales

19. cabina
10. exposiciones temporales
11. sala expositiva del encierro
12. área de investigación
13. sala expositiva de los sanfermines
14. instalaciones
15. área de gestión
16. cabina central gestión

17. administración
18. almacén general
19. armarios
20. centro de transf.
21. cgbt
22. máquina de ascensor
23. sala de calderas
24. agua sanitaria

25. pci-algibes
26. riti
27. cuarto de limpieza
28. office tienda cafetería
29. cubierta mirador de la memoria
30. pasarela de los miradores
31. cubierta mirador del presente
32. cubierta mirador del paisaje
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espacio dedicado al encierro

Momentos del rodaje en plató del encierro, que formarán parte de los contenidos del Museo. Junio 2010
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U Ordenación de la Ciudad Deportiva de Lezkairu

� LOCALIZACIÓN:

Unidad XVI/SI de la unidad básica LD1 
del Plan Municipal de Pamplona. Lezkairu

� AUTOR/ES:

Juan José Peralta Gracia
y Andrés Ayesa Pascual (ARQUITECTOS)

El programa de necesidades de la nueva Ciudad Deportiva de Lezkairu
se desarrolla en dos niveles: uno deportivo y otro de esparcimiento. El
primero de ellos comprenderá la totalidad de las pistas deportivas,
gimnasios y espacios de servicio vinculados a estos usos; el segundo
las zonas verdes, asadores y juegos infantiles, las piscinas de verano,
las de invierno, los vestuarios y resto de servicios vinculados, el acceso
principal y la zona de cafetería. 
La ordenación se plantea en un único edificio lineal compacto que,
reforzando el eje marcado por el campo de fútbol, separa los dos nive-
les creados y sirve a ambos de forma directa, dando la posibilidad de
unificar servicios y reducir recorridos de circulación. Ese desarrollo
ofrece la posibilidad de construir el edificio por fases y realizar la urba-
nización de las zonas exteriores de forma independiente.
El acceso principal se ubica en el extremo norte de la parcela, vincula-
do al parque lineal central del barrio de Lezkairu, creándose otro hacia
la calle Valle de Egües -por donde accederán los vehículos al centro-
que también servirá como acceso directo a la zona deportiva o como
segundo acceso en la época estival.
Al noreste de la parcela se libera una zona que actúa como plaza de
acceso al centro -colindante al espacio libre previsto al fondo del par-
que lineal y vinculada a la conexión peatonal entre los barrios de
Mendillorri y Lezkairu-, vinculada a un edificio de uso administrativo.
Como se ha mencionado, el esquema organizativo que se plantea con-
siste básicamente en la creación de dos plataformas, una deportiva y
otra de esparcimiento, dentro del cual caben multitud de distribuciones
y planteamientos de fases diferentes.
La plataforma superior de piscinas y zonas verdes, vinculada a la lade-
ra del monte de Mendillorri, configura un espacio abierto y soleado que
se separa del límite urbano de la parcela y con ello del ruido y la indis-
creción de la vía pública. Por su parte, los espacios deportivos se agru-
pan en la parte baja de la parcela protegidos con una única cubierta
deportiva de carácter ligero y aéreo, lo que minimiza su impacto visual
y evita la aparición de zonas en sombra en la campa exterior.
Las piscinas de invierno se vinculan a las del verano ofreciendo la posi-
bilidad de abrir totalmente el espacio de las mismas al exterior
mediante una cristalera plegable. Ambas piscinas compartirán las
galerías técnicas de instalaciones así como los vestuarios, almacenes
y botiquín.
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Nivel superior

Nivel inferior

Leyenda

1. Camino peatonal de conexión 
entre Lezkairu y Mendillorri

2. Plaza urbana de acceso
3. Aparcabicis
4. Acceso principal
5. Control de acceso y área administrativa
6. Sala de conferencias con capacidad 

para 150 personas
7. Porche de acceso.

Eje de comunicación del centro
8. Área de estancia
9. Terraza cafetería con pérgola

y toldos de cubrición
10. Bar-Cafetería

11. Cocina, almacén y aseos Bar-Cafetería
12. Vestíbulo de acceso
13. Almacenes de piscinas 

de verano e invierno
14. Botiquín-Enfermería
15. Núcleo de taquillas y vestuarios
16. Piscina de invierno 25x12,5 m
17. Piscina invierno 12,5x10 m
18. Saunas
19. Jacuzzi hidromasaje
20. Núcleo comunicación instalaciones
21. Piscina exterior de 50x25 m
22. Piscina exterior de chapoteo 25x10 m
23. Piscina recreativa
24. Piscina recreativa
25. Asadores y dotaciones complementarias

26. Mirador de las pistas deportivas 
desde el edificio dotacional

27. Acceso secundario de verano 
y rodado a las pistas deportivas

28. Acceso secundario campo de fútbol
29. Acceso principal campo de fútbol
30. Vestuarios y servicios campo de fútbol
31. Campo de fútbol
32. Frontón cubierto de 36x18 m
33. Pista cubierta de pádel
34. Pista cubierta de tenis
35. Pista cubierta polideportiva de 44x27 m
36. Vestuario pista polideportiva
37. Vestuario arbitros y profesorado
38. Vestuarios independientes 

pistas deportivas

39. Almacén pista polideportiva
40. Galería de mantenimiento 

de piscinas e instalaciones
41. Vestíbulo nivel inferior
42. Almacén gimnasios
43. Gimnasio
44. Pistas de squash
45. Posible acceso independiente 

pista polideportiva
46. Instalaciones (caldera de 

biomasa, estación bombeo...)
47. Conexión exterior peatonal nivel superior
48. Porche nivel inferior
49. Zona verde y arbolado
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� 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 €

El presente proyecto está previsto que sea ejecutado
en dos fases. En la primera, se llevará a cabo la parte
del sótano, toda la planta baja, y tres plantas del brazo
largo de la edificación, para un total de 27 apartamen-
tos. En la segunda fase se realizará la parte restante
de la planta sótano con las particiones totales, las dos
plantas restantes del brazo largo y las cinco plantas
del brazo corto, además de una serie de elementos
comunes que se detallan más adelante, alcanzándose
en total 65 apartamentos tutelados.
En su totalidad el edificio se organiza en un bloque de
B+5, con una planta baja que cuenta con el siguiente
programa: un local destinado a sala de usos múltiples
de los apartamentos tutelados, un despacho, unos
baños comunes, una zona destinada a instalaciones,
dos cuartos de limpieza y un cuarto de basuras. El
resto de la planta baja se destina a cuartos para con-
tadores, acceso a planta sótano y espacio libre privati-
vo. La comunicación de los apartamentos se realiza a
través de pasillos abiertos hacia el patio interior de
manzana.
El apartamento tutelado tipo, con una superficie apro-
ximada de 41 metros cuadrados, cuenta con salón-
cocina, baño y habitación doble (salvo un apartamento
por planta, cuya habitación es individual), con doble
orientación y terraza. En la parte del patio se realizan
unos tendederos cerrados que sirven como protección
de vistas a los mismos. Los salones-cocinas dan todos
al exterior del edificio y las habitaciones al interior del
patio, quedando los baños en el interior de los aparta-
mentos de forma agrupada para unificar conductos.
El edificio pretende responder formalmente con eco-
nomía de medios al programa que alberga y a su con-
figuración interior. Atendiendo a sus usos, la planta
baja se hace muy transparente, mientras que el volu-
men que contiene los apartamentos y gravita sobre
ella se aligera mediante el recurso a un acabado
superficial de aluminio blanco. En contraste, las par-
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tes ciegas de la planta baja se terminan en hormigón
visto. El orden repetitivo que impone la distribución de
los apartamentos en las plantas elevadas se difumina
un tanto con la introducción de ligeras vibraciones en
la introducción de los huecos de fachada, siendo los
balcones los únicos elementos plásticos de su compo-
sición. La presencia de un hueco vertical sobre la
entrada, que responde a la configuración interna de
las circulaciones, contribuye a fragmentar el volumen
y permite una lectura visual del conjunto como si estu-
viera formado por dos bloques ortogonales. Una grie-
ta similar se produce en el encuentro con la mediane-
ra sobre la salida de emergencia de la planta sótano,
articulando el límite del edificio con el resto de la
manzana. 
El resultado es una composición abstracta, rematada
por una cubierta metálica, con un volumen aligerado
por su superficie de aluminio blanco. En el interior, el
vacío que corresponde al patio se ve circundado por
las galerías de circulación que se esconden intermi-
tentemente tras biombos de U-Glas para proteger la
entrada a los apartamentos, mientras que la mediane-
ra diagonal de la manzana se trata vegetalmente
mediante enredaderas.

Fase II. Sección transversal por patio interior de manzana y alzado en los que se puede comprobar la ampliación en dos plantas una vez finalizado la totalidad del proyecto

Fase I. Planta de primera a tercera

Fase I. Sección transversal

Fase I. Alzados
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IZ Mejora de la accesibilidad en el barrio de Echavacoiz
por medio de un ascensor urbano

� LOCALIZACIÓN:

Calle Concepción Benítez. Echavacoiz

� AUTOR/ES:

AH Alonso, Hernández y Asociados (ARQUITECTOS)

� PRESUPUESTO:

950.000,00 €

El objeto del presente proyecto es la mejora de la accesibilidad en el
barrio de Echavacoiz posibilitando la comunicación libre de barreras
entre las zonas norte y sur. Esta actuación mejorará, de igual modo,
la accesibilidad y conexión directa entre el barrio de Echavacoiz (sur)
y el barrio de Medebaldea o el municipio de Barañain.
Entre los principales objetivos de esta actuación destacan: resolver
las demandas históricas de accesibilidad del barrio de Echavacoiz con
el resto de barrios; conectar Barañain, Echavacoiz Norte y
Mendebaldea con la vaguada de la Universidad; mejorar la accesibili-
dad de los residentes de las calles San Raimundo, Virgen del Soto y
Travesía de Echavacoiz Norte; dar continuidad al paseo de Echavacoiz
Norte y conectarlo con el paseo del río Elorz; aumentar la movilidad
de peatones y ciclistas; y dotar de identidad al barrio ejecutando una
intervención atractiva en la entrada a la ciudad.

Debido a su configuración topográfica, con un desnivel
de aproximadamente 21 metros, el entorno de la calle
Concepción Benítez presenta una serie de barreras
arquitectónicas que impiden y dificultan en gran medi-
da los desplazamientos. Por otra parte, en esta zona
existe un grupo de 630 viviendas dispuestas en diferen-
tes bandejas o plataformas. Sus aproximadamente
1.745 habitantes tienen dificultades a la hora de reali-
zar sus movimientos diarios: para acceder al transpor-
te público o bien suben hasta Echavacoiz Norte o bajan
hasta la avenida de Aróstegui y para realizar las com-
pras básicas, por ejemplo, se desplazan a la parte alta
de Echavacoiz. En la parte oeste, las viviendas se
rematan a través de unas pequeñas plazoletas que se
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van conectando a través de rampas y escaleras, tanto
con el paseo de Echavacoiz –en la parte alta– como con
la zona baja en la que se encuentra el centro de salud
–un elemento de uso continuo por los habitantes de
este ámbito–. En estas plazuelas de disponen de zonas
de juego y de descanso.
Para resolver estas conexiones, se plantea la ejecución
de una torre exenta –de aproximadamente 23,50
metros de altura– que albergue un ascensor con cua-
tro paradas, al que se llega en los niveles superiores a
través de tres pasarelas (una de ellas doble) que lo
comunican con cada una de las tres plataformas
correspondientes a los niveles de las viviendas.

Nivel de desembarque +421.50

Nivel de desembarque +426.50

Nivel de desembarque +432.00
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Estacionamiento subterráneo 
y urbanización superficial en la avenida de Galicia

� LOCALIZACIÓN:

Avda. de Galicia. II Ensanche

� AUTOR/ES:

Enrique Huesa Odériz, Carlos Iraburu Elizalde
y Emilio Moncada Durruty (ARQUITECTOS), 
PyP de Ingeniería, S.L., Jesús Cabrejas (ICCP) 

y Marion Stefanie Disenowki (INGENIERA PAISAJISTA)

� PRESUPUESTO:

12.980.353,89 €

El presente proyecto plantea un estacionamiento subterráneo en la
avenida de Galicia, exclusivo para residentes de la zona, con capacidad
para 741 plazas de automóviles (45 de ellas adaptadas para discapaci-
tados) y 14 para motocicletas, distribuidas en cuatro plantas. Las ram-
pas de acceso y salida rodada se sitúan en la propia avenida de Galicia.
Cada una de las cuatro plantas de que consta el aparcamiento cuenta
con un esquema de funcionamiento formado por una vía central de
doble sentido de circulación y seis metros de anchura y dos líneas de
aparcamiento en batería, una a cada lado de la calle, de cinco metros
de fondo. Las rampas interiores de comunicación, tanto de subida como
de bajada, se sitúan paralelas a la configuración longitudinal del apar-
camiento superpuestas unas sobre otras.
El aparcamiento está diseñado con luces no muy grandes y con prelo-
sa, separado de los edificios existentes. La duplicidad de las entradas y
salidas, y su ubicación en la manzana central de la avenida de Galicia,
reduce al mínimo los flujos de circulación en la zona, manteniéndose

las zonas de estacionamiento existentes en todas las
aceras.
Los cuatro núcleos de comunicaciones entre las plantas
y el exterior, que emergen en forma de cajas ortogona-
les, se ubican tres en la acera norte y una en la sur. El
eje central longitudinal del aparcamiento queda despla-
zado hacia el sur, lo que permite ensanchar las aceras
en la zona norte creando en la manzana del antiguo
colegio de los Hermanos Maristas una zona de esparci-
miento y lugar de encuentro.
Las dos alineaciones de árboles existentes quedan sus-
tituidas por otras tantas filas de arbolado de la variedad
Zelkova Serrata, de muy buena adaptación a la climato-
logía de Pamplona y que garantizan un sombreamiento
continuo en verano a lo largo de toda la calle. 
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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

� PRESUPUESTO:

3.073.334,21 €

El estacionamiento consta de tres plantas bajo rasante con una
superficie 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 mantiene en su lugar, por lo que tanto los proceden-
tes del nuevo estacionamiento, como los de las viviendas la com-
parten en la calle Monasterio de Urdax. 
La propuesta adopta un esquema consistente en una vía de acce-
so central, 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 sóta-
no -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 cuanto a la subida, se produce
de manera continua desde el -2 hasta el exterior, girando en espi-
ral 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 rapi-
dez posible, ya que se trata de un estacionamiento para residen-
tes. 
Las salidas peatonales se ubican teniendo en cuenta las distan-
cias máximas permitidas para la evacuación del código de edifica-
ción. En este caso, con una sola salida situada en la zona central
e integrada con la rampa de entrada. 
La propuesta urbana se articula mediante las dos alineaciones
presentes en la zona y correspondientes a  los bloques de vivien-
da. Una vez definida la rampa de acceso de vehículos y delimita-
das las circulaciones perimetrales para dar acceso a viviendas y
locales, se establecen varias franjas. Adosada a la franja de acera
de la edificación, se propone una de aparcamiento de vehículos en
superficie de 9,5 metros de ancho que recorre longitudinalmente
la actuación, dotada de pavimento de aglomerado asfáltico. La
franja sur comienza siendo de servicio con la rampa de vehículos
y el edículo de acceso peatonal, y termina en una de estancia, pre-
ludio de la Vuelta del Castillo. La de servicio se compone de una
acera de 1,5 metros de ancho que da acceso al edículo peatonal y
se completa con otra franja de 2,5 de ancho hasta la barandilla de
rampa, con aparcamiento de bicicletas y una zona de estancia con
bancos. El cierre de la rampa es de vidrio sobre carpintería de
acero inoxidable para dar mayor amplitud visual. El acceso peato-
nal se resuelve como unión de dos volúmenes: uno diáfano de
vidrio que protege la escalera y otro forrado de perfiles conforma-
dos tipo zeta que contienen los elementos de servicio, como
ascensor y aseo, y que facilitan la ventilación en la parte superior.
Por último, la franja de estancia resuelve los desniveles existentes
en la urbanización y se dota de arbolado en alcorques, un peque-
ño jardín, bancos y sillas.
En cuanto a la pavimentación, se propone la utilización de losas y
bordillos de hormigón prefabricado para delimitar las zonas de
paso y de estancia peatonal, combinadas con baldosa hidráulica y
bordillo de calatorao en la reposición de aceras de la calle
Monasterio de Urdax y aglomerado asfáltico en el aparcamiento
en superficie.
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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 Alvaro Martínez (MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA)

� PRESUPUESTO:

4.294.886,91 €

� CONSTRUCTORA:

Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.

Con esta intervención se pretende reurbanizar la calle rediseñando fun-
damentalmente las zonas de cruce y el tramo comprendido entre las
calles Paulino Caballero y Amaya. De esta manera se modifica el carác-
ter actual enfatizando el espacio de circulación de los peatones y man-
teniendo un tráfico rodado lento.
Bajo estas premisas, y siguiendo los criterios del Plan Especial de
Reforma Interior del I y II Ensanche, se propone como sección tipo en la
calle Tafalla una acera de 2,40-2,45 metros, aparcamiento en línea de
dos, carril rodado de tráfico lento de 3,5 metros, aparcamiento en bate-
ría de 4,30 y acera de 2,40-2,45 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 amabilizados por la presencia de jardi-
neras, que separan y protegen al peatón del tráfico, y con
la incorporación de bancos, resultando unos espacios de
dimensiones importantes que enfatizan y priorizan la pre-
sencia del peatón. 
La sección tipo del tramo entre las calles Paulino
Caballero y Amaya se propone peatonal, con aceras de
3,42 metros y una zona central de 2+4+2 metros, toda ella
en pavimento de granito. 
El proyecto también incluye la renovación de las redes de
abastecimiento y sanemiento.
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IRenovación de redes y pavimentos en el interior 

del Cementerio San José. Fase III

� LOCALIZACIÓN:

Carretera del Cementerio, s/n. Berichitos

� AUTOR/ES:

Fermín Ibarrola Labiano (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Edurne Vicente López (APAREJADORA MUNICIPAL)

� PRESUPUESTO:

970.667,50 €

El objeto de los trabajos a realizar en este proyecto es
fundamentalmente sustituir las actuales infraestruc-
turas. Dichas redes de servicios se encuentran en un
estado deficiente, especialmente la red de abasteci-
miento. Estas infraestructuras fueron realizadas a lo
largo de las diferentes ampliaciones llevadas a cabo en
el Cementerio San José, por lo que el tiempo transcu-
rrido y la situación abigarrada del arbolado existente
han influido en el deterioro de las mismas. Con esta
obra se pretende dar solución a todas estas deficien-
cias con el objetivo de conseguir un consumo racional
y sostenible de un bien tan necesario como el agua.
Para ello, se prevé una red de abastecimiento de agua

desde el contador general, ubicado en las inmediaciones del crema-
torio, para el servicio tanto de las fuentes y como de riego de zonas
verdes existentes en el interior del cementerio.
Se proyectan redes separativas de saneamiento –red de aguas feca-
les y red de pluviales totalmente independientes– y se canalizará el
cableado de alumbrado.
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y sótano de la antigua Biblioteca General de Navarra

� LOCALIZACIÓN:

Calle Nueva, 26-28. Casco Antiguo

� AUTOR/ES:

Soledad Castiella Ramírez (ARQUITECTA MUNICIPAL)

El proyecto de la nueva Biblioteca del Casco Antiguo ocupa los locales
en planta baja y sótano del Edificio de la Agrícola, catalogado en grado 1
por el Plan Municipal de Pamplona.
La intervención consiste, principalmente, en la retirada de todos aque-
llos elementos añadidos que nos permita obtener una planta diáfana y
luminosa, recuperando la altura original del edificio y su estructura. Se
plantea el derribo de la entreplanta existente –levantada hacia 1972, año
en el que se instala en estos locales la Biblioteca General de Navarra– y
el cierre de los accesos a la planta sótano, manteniéndose una de las
escaleras en su situación original, dentro de la zona de trabajo interno.
La biblioteca se organiza en la planta baja, dejando el sótano como futu-

ro depósito de libros y espacios para personal, con la
siguiente distribución: zona de acogida e información,
zona de atención al público, zona de adultos –con áreas
de hemeroteca, consulta-estudio, audiovisuales, inter-
net, trabajo en grupo y área de fondos de libre disposi-
ción–, zona infantil-juvenil, aseos y áreas de trabajo
interno. La superficie útil en planta baja es de 939,25
metros cuadrados y de 436,94 en planta sótano.
El acceso principal se realiza desde la plaza San
Francisco, manteniéndose las entradas desde las calles
Ansoleaga y Nueva como salidas de emergencia. 
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Club de jubilados y centro de día 
en el barrio de la Chantrea

� LOCALIZACIÓN:

Calle Gorricho, 42. Chantrea

� AUTOR/ES:

Fermín Ibarrola Labiano (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Beatriz Alcaine Jiménez (APAREJADORA MUNICIPAL)

A través de dicho acceso, donde se sitúan los servicios comunes y el
área de recepción, los usos se separan: hacia un lado el club de jubi-
lados, que dispone de una gran sala de usos múltiples de 112 metros
cuadrados junto a un pequeño almacén de 5,70, y hacia el otro, el cen-
tro de día que se compone de dos salas polivalentes de 62,10 metros
cuadrados, un pequeño despacho de 18,35 y una sala de reposo de
38,30.
El edificio es una pieza de una dimensión de 49 x 8,5 metros dispues-
ta en el sentido longitudinal, con una orientación este-oeste y apoyan-
do los laterales norte y este a las medianeras existentes. Las piezas
principales de la actuación, sala de usos múltiples y salas polivalen-
tes, se abren en dimensión a los futuros patios, siendo en la actuali-
dad un frente común al parque recientemente proyectado. Dada la
situación de la parcela y su orientación, se plantea un edificio muy
abierto al sur, que permita un gran soleamiento sobre todo en la tem-
porada invernal, mientras que para protegerlo del sol del verano se
proyecta una gran marquesina a lo largo de todo el edificio, que tam-
bién permitirá estar protegido de la lluvia fuera del mismo.

Con este proyecto se intenta dar respuesta a la necesi-
dad de construir un edificio con uso compartido, club
de jubilados y centro de día, para el barrio de la
Chantrea. 
De acuerdo con el Plan Municipal de Pamplona, el des-
arrollo de la zona de actuación –la manzana contenida
entre las calles Gorricho, Alfonso Beorlegui, R.
Esquiroz y María Auxiliadora– se debe ejecutar en un
edificio de planta baja que permita el desarrollo de
patios interiores y la iluminación y ventilación de todo
el conjunto. Gran parte de la manzana fue ejecutada
con anterioridad, siendo la zona que nos ocupa la que
se accede desde la calle Gorricho.
Para el desarrollo del proyecto, se han superpuesto los
diferentes condicionantes y se ha planteado un edificio
en planta baja, al que se accede por una zona común,
que en un futuro pudiera ser nexo de unión de una posi-
ble actuación de ampliación del mismo. 
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E Edificio de vestuarios en el campo de fútbol de San Jorge

� LOCALIZACIÓN:

Calle Dóctor Repáraz, s/n. San Jorge

� AUTOR/ES:

Soledad Castiella Ramírez (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Lidia Martínez Zancajo (APAREJADORA MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES:

P y P de Ingeniería (INSTALACIONES)

y FS Estructuras (CÁLCULO DE ESTRUCTURA)

� PRESUPUESTO:

634.273,19 €

El presente proyecto plantea la construcción de un edificio de vestua-
rios que sustituya a los antiguos vestuarios prefabricados existentes
en el campo de fútbol de San Jorge.
El solar donde se pretende abordar su construcción se encuentra en
la zona oeste del campo de fútbol, tiene una superficie de 5.005 metros
cuadrados y es actualmente un aparcamiento provisional. Presenta
una suave pendiente hacia el río Arga que genera un desnivel medio
de unos 85 centímetros entre la fachada norte y sur del edificio.
El edificio se conforma en planta baja de 36 x 9 metros, donde se alo-
jan cuatro vestuarios para equipos, un despacho, un almacén, un aseo
y un vestuario para árbitros, y planta primera, de 5,50 x 9 metros,
donde se instala la sala de calderas y climatizador.
El acceso se realiza desde la fachada sur a través de una zona urbani-

zada que conecta con el paseo del río Arga. La situación
del edificio en este punto permite que los jugadores
puedan acceder al campo sin necesidad de atravesar la
zona donde se encuentran los espectadores.
La envolvente del edificio se resuelve mediante un muro
de visto, salvo la fachada este cuyo cerramiento consis-
te en un gran paño acristalado hacia el campo de fútbol.
La cubierta es plana, no transitable, con canto rodado
como material de terminación.
Los actuales vestuarios prefabricados, situados en la
banda este, serán derribados y la zona urbanizada para
incorporarla al acceso al paseo fluvial del río Arga.
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LPlan de señalización y otras actuaciones 
para la cualificación de espacios 
en el Parque Fluvial de Pamplona

� LOCALIZACIÓN:

Parque Fluvial de Pamplona

� AUTOR/ES:

KahleOizaArauzo (ARQUITECTOS), 
Arraitz Koch y Luis García (DISEÑADORES) 

e Ibarra Jaso (RESTAURACIÓN FLUVIAL)

El Plan Integral de los Ríos
de Pamplona [Arga, Elorz y
Sadar] ha permitido la recu-
peración de los cauces y ori-
llas de sus ríos, así como la
creación de un largo paseo
natural ininterrumpido para
poder realizar a pie o en bici-
cleta en el que se suceden
parques, pasarelas, embar-
caderos, puentes históricos y
antiguos molinos hoy res-
taurados y renovados. 
En este momento se diseña
un plan de señalización y
cualificación de espacios con
el objetivo de optimizar el
acceso y la información al
ciudadano dándole a conocer
con mayor profundidad el
entorno fluvial.
Este proyecto incluye la ade-
cuación y señalización de
áreas de esparcimiento, de
juegos, la identificación de
espacios adecuados para
diferentes actividades,...
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