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IVSustitución del vallado en el CP El Lago de Mendillorri
y ejecucuión de marquesina en CP Mendillorri III y IV

� LOCALIZACIÓN:

Calle del Lago, s/n. Mendillorri

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

José Ignacio Alfonso (ARQUITECTO MUNICIPAL),
Edurne Vicente y Lidia Martínez (APAREJADORAS MUNICIPALES)

� INVERSIÓN:

108.252,79 € (SUSTITUCIÓN DE VALLADO) y 21.900,36 € (MARQUESINA)

� SUBVENCIONA:

FEIL. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA:

CKI Empresa Constructora, S.L. (SUSTITUCIÓN DE VALLADO) 

y Serimpe Construcciones (MARQUESINA)

� INICIO / FIN DE OBRA: 

junio 2009/octubre 2009

Los objetivos de estos proyectos fueron la sustitución del vallado en el
CP El Lago y la ejecución de una marquesina en CP Mendillorri III y IV.
En el primer caso, el motivo por el que se planteó la redacción del pro-
yecto vino dado por la necesidad de garantizar la seguridad de uso del
recinto escolar, puesto que el cerramiento perimetral no ofrecía la con-
sistencia y resistencia necesaria. Por ello se propuso la sustitución del
vallado de simple torsión existente en el CP Elorri por otro constituido
por postes y bastidores de acero galvanizado de mayor rigidez que el de
la valla.
El nuevo cerramiento está constituido por cuadradillos huecos de acero
de 20x20 mm con tapas de acero en ambos extremos colocados verti-
calmente cada 10 cm de luz. Cada vano está culminado en su parte
superior por una cruz de San Andrés formada por la misma pletina que
la ya descrita. Las pletinas horizontales se han soldado a postes de
tubo de acero hueco #100.100.4 dispuestos cada 3 metros (con tapa
piramidal en el extremo superior), soldados en su base a una placa de
anclaje de 250x250x10 mm atornillada a una zapata de hormigón en
masa o bien empotrados en dicha zapata.
El nuevo vallado tiene una altura total de 211 cm y se adapta a la topo-
grafía del terreno. El acabado es galvanizado en caliente obtenido por
inmersión y con un espesor mínimo del recubrimiento de 70 micras.
Por lo que respecta a las obras realizadas en CP Mendillorri III y IV, el
objeto ha sido la ejecución de una marquesina metálica exterior a modo
de prolongación de la ya existente contigua al Colegio Público
Mendillorri III y IV que comunica dicho edificio con la pista polideporti-
va. La marquesina exterior proyectada ha consistido en una prolonga-
ción de la ya existente hasta una segunda puerta de acceso al edificio
con el fin de cubrir este espacio con el mismo diseño utilizado para el
resto de la marquesina, es decir mediante pilares y vigas metálicas y
cubrición de chapa plegada ondulada.
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de ascensor en el Colegio Público San Jorge

� LOCALIZACIÓN:

Calle Doctor Juaristi, 1. San Jorge

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola Labiano (ARQUITECTO MUNICIPAL),
Lidia Martínez Zancajo (APAREJADORA MUNICIPAL) 

y GE & Asociados, S.L.

� INVERSIÓN:

419.849,89 €

� CONSTRUCTORA:

Serimpe Construcciones

� INICIO / FIN DE OBRA: 

septiembre 2008/diciembre 2009

El Colegio Público San Jorge es una dotación de uso escolar que cons-
ta de dos edificios: el de Educación Primaria, que data de 1972 y que
tiene planta baja y tres alturas, y el de Educación Infantil, más moder-
no y formado por planta baja y primera.
El presente proyecto ha tenido por objeto la adaptación de ambos edi-
ficios a la normativa vigente sobre actividades clasificadas. Dada la
envergadura de los edificios y de las actuaciones que debían acometer-
se la obra se ha desarrollado en dos fases independientes.
La primera fase ha afectado al edificio de Educación Infantil y ha con-
sistido en la instalación de un ascensor en el hueco de la caja de esca-
lera y la construcción de una escalera de evacuación. La principal
característica del ascensor es que toda la superficie posible de su caja
se ha ejecutado con vidrio para reducir al máximo la pérdida de ilumi-
nación natural de la escalera.
En cuanto a la segunda fase, ha afectado a los dos edificios y ha consis-
tido en la prolongación de las escaleras de evacuación del edificio de
Educación Primaria hasta la tercera planta (originariamente sólo da
servicio a la primera planta), apertura de puertas de evacuación en
cada planta, sustitución de revestimientos, redistribución y sectoriza-
ción de los edificios, reforma de las escaleras existentes en el edificio
de Educación Primaria e implantación de medidas de protección contra
incendios (bocas de incendio equipadas, extintores, central de detec-
ción de incendios, detectores, señalización de emergencia y demás ele-
mentos necesarios).
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en el Colegio Público San Jorge

� LOCALIZACIÓN:

Calle Doctor Juaristi, 1. San Jorge

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Lidia Martínez Zancajo (APAREJADORA MUNICIPAL)

� INVERSIÓN:

368.657,21 €

� SUBVENCIONA:

FEIL. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA:

UTE Harute Construcciones y Obras y Servicios TEX

� INICIO / FIN DE OBRA: 

junio 2009/agosto 2009

El Colegio Público San Jorge es una dotación de uso escolar en el que
se imparte Educación Infantil y Primaria. Desde su puesta en funciona-
miento y hasta el año 2001, sólo se habían ejecutado operaciones ordi-
narias destinadas a su mantenimiento y conservación. A partir del año
mencionado se comenzaron a realizar actuaciones para su rehabilita-
ción, reforma y adaptación a las nuevas necesidades surgidas. Así pues,
en el año 2001 se rehabilitó la fachada y en el año 2005, la cubierta. En
el año 2009, además de este proyecto, se ejecutón la adaptación del
edificio a la normativa vigente sobre actividades clasificadas.
La presente actuación ha consistido en la sustitución de las carpinterí-
as exteriores dado que las existentes habían agotado su periodo de vida
útil. Las carpinterías antiguas eran de aluminio sin rotura de puente
térmico, acristalamiento sencillo, sin persianas y con escasa superficie
practicable, lo que dificultaba el control solar y la correcta ventilación
de las aulas.
Las nuevas carpinterías están compuestas por hojas fijas y batientes
y/u oscilobatientes constituidas por perfiles de aluminio con rotura de
puente térmico y las ventanas ubicadas en la fachada sur dispondrán
de persianas. De esta manera se garantiza una mayor facilidad de las
maniobras de apertura y cierre, se garantiza un mayor control térmico
al reducir el intercambio de temperaturas con el exterior y se cumple
la normativa vigente sobre seguridad de uso.
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O Obras de adecuación a la normativa de prevención
y seguridad en el Colegio Público San Francisco

� LOCALIZACIÓN:

C/ Nueva, 28 bis. Casco Antiguo 

� AUTOR/ES:

Fermín Ibarrola (ARQUITECTO MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES:

Maite Rodríguez (APAREJADORA MUNICIPAL), GE & Asociados

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola, Maite Rodríguez y GE & Asociados

� INVERSIÓN: 890.237,70 €

� SUBVENCIONA:

Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra (50%)

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

� INICIO / FIN DE OBRA: agosto 2009/diciembre 2009

El objeto del presente proyecto es recoger las actuaciones que son pre-
cisas acometer en todo el edificio del Colegio Público San Francisco
para mejorar sus condiciones de habitabilidad y adaptarlo a la norma-
tiva vigente sobre actividades clasificadas.
Se propone la sectorización de zonas, mediante el cambio a carpintería
cortafuegos, protección de forjados y cierre de zona de escaleras en
bajocubierta, la adecuación de los recorridos de evacuación, para lo
que se realizan varios cambios de tabiquería y la ejecución de los acce-
sos a las dos escaleras desde el sótano, la adaptación de las instalacio-
nes contra incendios existentes a la normativa actual y la rehabilitación
de la zona de sociedad en sótano, recuperando su uso para la práctica
docente. Además se implantan las medidas de protección contra incen-
dios necesarias según la normativa aplicable.
Dada la importancia de la actuación y la singularidad del edificio en el
que se actúa (uso docente), se finalizaron antes del inicio del curso
escolar todas aquellas actuaciones que afectaban al desarrollo de la
actividad docente.
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Obras varias en el Colegio Público Vázquez de Mella

� LOCALIZACIÓN:

Calle de los Teobaldos, 13. II Ensanche

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRAS:

Beatriz Alcaine Jiménez (APAREJADORA MUNICIPAL)

� INVERSIÓN:

28.928,06 €

� CONSTRUCTORA:

Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L.

� INICIO / FIN DE OBRA: 

julio 2009/octubre 2009

En la presente actuación, se intervino en tres puntos distintos del
Colegio Público Vázquez de Mella: aseos de planta semisótano, facha-
da del colegio situada en la calle Leyre y abastecimiento y saneamien-
to de cocina.
La mayor reforma se realizó en los aseos de planta semisótano, conti-
guos a la cocina del comedor, que estaban formados por un pequeño
vestíbulo por el que se accedía a dos baños independientes. Con la
intervención se distribuyen los espacios para darles el nuevo uso de
vestuarios, con todo lo que ello conlleva: demoliciones, renovación de
acabados, nuevas instalaciones de saneamiento, fontanería y calefac-
ción. Se planteó un espacio amplio con bancos y taquillas, en el que a
su vez se construyó una cabina con inodoro, lavabo y vertedero; y otra
cabina a la que se le dio el uso también de vestuario para mantener la
intimidad de las personas que así lo desearan.
El segundo lugar objeto de reforma se localizó también en la planta
semisótano. Se actuó sobre el cerramiento de la fachada del colegio
que se sitúa en la calle Leyre, conformada por pavés, y se abrió una
puerta que quedó totalmente integrada en ella. 
Por último, se intervino las tuberías de abastecimiento y saneamiento
de la cocina, sustituyendo estas por otras nuevas, ya que se detectó que
el agua salía manchada de óxido por el deterioro de las mismas.
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Reformas varias en el Colegio Público Ermitagaña

� LOCALIZACIÓN:

Calle Bartolomé de Carranza, 14. Ermitagaña

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Beatriz Alcaine Jiménez (APAREJADORA MUNICIPAL)

� INVERSIÓN:

108.157,74 €

� CONSTRUCTORA:

Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L.

� INICIO / FIN DE OBRA: 

julio 2009/octubre 2009

El grueso de la intervención se ha realizado en los aseos del colegio,
desde la planta baja a la segunda. Cada cubículo estaba dividido por un
tabique central que diferenciaba “chicos” de “chicas”. 
Las reformas han consistido en la redistribución de los espacios para
darles una mejor funcionalidad, y en la renovación de los acabados ya
que se encontraban muy deteriorados por el paso del tiempo.
Además, estos aseos han sido adaptados para personas con discapa-
cidad. También fue objeto de reforma la vivienda del conserje, la cual
se situaba en la segunda planta del colegio. Dicha vivienda se encon-
traba en desuso, totalmente abandonada. Se procedió a demoler
todas las particiones interiores para redistribuir el espacio y dotarlo
de un uso distinto. De este modo, se ha creado un aula de apoyo y otra
de profesores, con unas superficies aproximadas de 17,50 y 50 m2,
respectivamente.
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en el Colegio Público García Galdeano

� LOCALIZACIÓN:

Calle Valtierra, 29-A

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola Labiano (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Lidia Martínez Zancajo (APAREJADORA MUNICIPAL)

� INVERSIÓN:

119.906,32 €

� SUBVENCIONA:

Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra

� CONSTRUCTORA:

Mástil Marco Construcciones, S.L.

� INICIO / FIN DE OBRA: 

julio 2009/octubre 2009

El Colegio Público García Galdeano es un edificio de uso docente inau-
gurado en el curso escolar 1978-1979 que consta de plantas sótano,
baja, primera y segunda. Dispone de un acceso principal en la calle
Valtierra (fachada sur) y otro desde el patio escolar en la fachada situa-
da más al norte. Ninguno de ellos ofrece posibilidad de acceso a perso-
nas discapacitadas por estar ambos precedidos por una escalera que
salva el desnivel entre la rasante de la planta baja del edificio y la urba-
nización colindante con el mismo.
Visto el problema de accesibilidad existente se decidió ejecutar una
rampa en el exterior para facilitar el acceso al inmueble e instalar un
ascensor para permitir el tránsito en el interior del edificio. 
Analizadas las diversas ubicaciones posibles de estos dos elementos se
llegó a la determinación de que el lugar idóneo para la instalación del
ascensor era el hueco de la escalera principal y el de la rampa exterior
un retranqueo existente en la fachada oeste muy próximo al principal
núcleo de escaleras.
La envolvente del ascensor se ha ejecutado con vidrio con el fin de que
la caja del ascensor no impidiese que la luz natural iluminara el hueco
de las escaleras.
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Reforma de vestuarios y sustitución de carpinterías
en el Colegio Público José María Huarte

� LOCALIZACIÓN:

Calle Virgen de Ujué, 2. Ermitagaña

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Lidia Martínez Zancajo (APAREJADORA MUNICIPAL)

� INVERSIÓN:

220.718,38 € (CARPINTERÍAS) y 115.968,99 € (VESTUARIOS)

� SUBVENCIONA:

FEIL. Gobierno de España (CARPINTERÍAS)

� CONSTRUCTORAS:

Mástil Marco Construcciones (CARPINTERÍAS) 

y Ecay Construcciones (VESTUARIOS)

� INICIO / FIN DE OBRA: 

junio 2009/noviembre 2009

El C. P. José Mª de Huarte es un edificio de uso escolar para los nive-
les de Educación Infantil y Primaria construido en la década de los 60.
Desde su construcción y hasta el año 2005 sólo se habían ejecutado en
el edificio operaciones ordinarias para su mantenimiento y conserva-
ción. A partir del año mencionado se comenzaron a realizar actuacio-
nes para su rehabilitación, reforma y adaptación a las nuevas necesida-
des surgidas.
Así pues, en el año 2005 se reformaron los aseos de alumnos; en el año
2006 se amplió el porche del acceso principal, se reformó la planta baja
para crear en ella una escuela de educación infantil (de 0 a 3 años) y se
adaptó el edificio a la normativa vigente sobre actividades clasificadas.
En el año 2009, se procedió a realizar dos actuaciones. Por un lado, la
sustitución de las carpinterías exteriores y dos pequeñas reformas con
el fin de eliminar barreras arquitectónicas y adaptar el edificio a las
necesidades actuales. Y, por otro, la rehabilitación de los vestuarios del
gimnasio y la sustutición del pavimento de los núcleos de escaleras.
En el caso de la sustitución de las carpinterías exteriores, el fin ha sido
el de rehabilitar parte de los elementos de la envolvente del edificio y
mejorar las condiciones higrotérmicas, de habitabilidad y utilización del
inmueble. Además, también se ha reformado la estancia que compar-
tían la Secretaría y la APYMA del colegio para independizar los usos y
adaptar estos espacios a las necesidades existentes en la actualidad.
Finalmente, se ha construido una nueva rampa con una pendiente
máxima del 10% en el porche del acceso principal para eliminar barre-
ras arquitectónicas y facilitar la circulación de los niños de Educación
Infantil.
Por lo que respecta al proyecto de rehabilitación de los vestuarios del
gimnasio y la sustutición del pavimento de los núcleos de escaleras,
estaba motivado por el interés por continuar en la mejora del edificio
en cuanto a su condiciones de uso y habitabilidad. En los vestuarios,
se propone su redistribución utilizando materiales de compartimen-
tación más ligeros que permiten un mejor aprovechamiento del espa-
cio disponible y la disposición de revestimientos adecuados para
zonas húmedas.



memoria 2009 85

R
EN

O
VA

C
IÓ

N
 D

E 
R

ED
ES

 Y
 P

AV
IM

EN
TO

S 
EN

 E
L 

C
EM

EN
TE

R
IO

Renovación de redes y pavimentos
en el interior del Cementerio San José

� LOCALIZACIÓN:

Beritxitos. Barrio de San Jorge

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Edurne Vicente (APAREJADORA MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES:

PyP Ingeniería

� INVERSIÓN: 497.192,11 €

� SUBVENCIONA: FEIL. Gobierno de España

� CONSTRUCTORA:

Obras y Servicios TEX, S.L.

� INICIO / FIN DE OBRA: 

abril 2009/agosto 2009

Cada año se vienen produciendo obras de mejora en los cuadros de la
parte antigua del cementerio organizándolos en panteones, nichos,
columbarios.y sustituyendo los ramales de las instalaciones que aco-
meten a cada uno de ellos.
En este caso las actuaciones llevadas a cabo en el cementerio, solicita-
das desde el Área de Desarrollo Sostenible debido al estado obsoleto de
las infraestructuras en el mismo, han comprendido la sustitución de
las redes generales de las instalaciones que discurren por las vías
principales de la parte antigua del cementerio.
Dichas actuaciones han supuesto la sustitución de las redes de abaste-
cimiento, saneamiento y riego, así como una preinstalación para un
futuro alumbrado. También se ha procedido a la limpieza y restauración
de la mineta de piedra existente en la parte más antigua del cemente-
rio sobre las que se actuaba, siendo el elemento más significativo de la
presente actuación.
Simultáneamente se ha sustituido el pavimento existente por otro simi-
lar de hormigón fratasado con pendientes aguas afuera para evitar la
acumulación de agua en los caminos.
Todos estos trabajos se han realizado con sumo cuidado y respeto del
arbolado existente, el cual se ha protegido para que no fuera dañado
por la maquinaria, y en las labores de excavación en zanjas se han res-
petado las distancias de actuación en su perímetro para la no afecta-
ción de las raíces.
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Reurbanización de las calles Urrutia, Obieta,
Ayecua, Aguilar, Aibar, Arguedas, Espronceda y Ezcaba
(entre Urrutia y Arguedas) del barrio de la Chantrea

� LOCALIZACIÓN:

Barrio de la Chantrea

� AUTOR/ES:

J. Ignacio Iribarren (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Rakel Arbizu (APAREJADORA MUNICIPAL)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

J. Ignacio Iribarren, Rakel Arbizu y Ana Suescun

� INVERSIÓN:

2.438.933,33 €

� CONSTRUCTORA:

Guillén Obras y Proyectos, S.L.

� INICIO / FIN DE OBRA: 

abril 2009/diciembre 2009

El barrio de la Chantrea, construido entre los años 1950 y 1960, es una
zona que, por razón del uso y antigüedad, está bastante deteriorada
quedando obsoleta y poco adecuada para las necesidades actuales. A
partir del año 1999 es cuando el Ayuntamiento de Pamplona comienza
a llevar a cabo una serie de intervenciones en diferentes calles del
barrio.
El objeto del presente proyecto es continuar con la intervención en el
barrio, con los criterios ya establecidos en actuaciones anteriores, con-
templando la renovación total de aceras y calzada, de infraestructuras
hidraúlicas y de alumbrado público de las calles Urrutia, Obieta,
Ayecua, Aguilar, Aibar, Arguedas, Artajona, Espronceda y Ezcaba, estas
dos últimas entre las calles Urrutia y Arguedas.
La eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la movilidad
para los peatones son los principios de partida de este ambicioso plan
de actuaciones.
Se ha mantenido la sección de las calles, con el mismo esquema de
tráfico peatonal y rodado, con la renovación de la totalidad de pavimen-
tos y bordillos delimitadores. En la mayoría de los cruces de las calles
longitudinales con la transversal se ha llevado a cabo una ordenación
del cruce con la creación de orejas que recogen el aparcamiento en
línea y permiten la ejecución de los oportunos rebajes de bordillos de
los pasos de peatones. Excepcionalmente, los cruces de las calles
Obieta y Aguilar con la calle Espronceda se ejecutan a nivel con el obje-
to de fomentar el tránsito peatonal. 
Por último, se ha llevado a cabo la adecuación de los espacios o plazas
comprendidos en el ámbito de la actuación.
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del edificio de mixtos de la Ciudadela

� LOCALIZACIÓN:

Ciudadela. I Ensanche

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola (ARQUITECTO MUNICIPAL) 

y Beatriz Alcaine (APAREJADORA MUNICIPAL)

� INVERSIÓN:

63.922,96 €

� CONSTRUCTORA:

Servicios Sociales y Hnos. Vizcay

� INICIO / FIN DE OBRA: 

abril 2009/noviembre 2009

El objeto de esta intervención es la rehabilitación de la cubierta del
Edificio de Mixtos de la Ciudadela para solventar el problema de hume-
dades existente en varios puntos y eliminar las formaciones vegetales
que impiden el normal desagüe de las zonas de canal.
El edificio, ubicado perimetralmente en el lado noroeste de la
Ciudadela, es un prisma rectangular de baja más una altura, construi-
do con piedra de mampostería, caracterizado por unos potentes con-
trafuertes en ambos lados mayores. Está recorrido longitudinalmente,
en ambos pisos, por dos bóvedas corridas que configuran una cubierta
doble a dos aguas, con recogida interior por un canalón de piedra y gár-
golas en sus extremos. Exteriormente expulsa directamente el agua
sin recogida de la misma. Esta construcción ha ido sufriendo diversas
reformas a lo largo del tiempo, datando la última de 1986, pero siem-
pre manteniendo el carácter original de la construcción.
Para solventar el problema de humedades se ha regulado el soporte de
cubierta, en los puntos que ha sido preciso, mediante una capa de mor-
tero. La cubierta se ha realizado con teja árabe vieja colocada en seco,
sobre doble rastrel de madera tratada y lámina impermeable transpi-
rable. Todos los encuentros con los diferentes elementos verticales, así
como el canalón central, se acometen con plomo.
Así mismo, se han picado las juntas de mampostería, dejándolas lim-
pias para su posterior rejuntado con mortero de cal de similares carac-
terísticas al existente.
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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 OBRAS:

Asoarq Arquitectos Asociados (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

AM Ingenieros (INGENIEROS)

� PRESUPUESTO:

1.996.321,24 €

� SUBVENCIONA:

Plan Navarra 2012. Gobierno de Navarra (80%)

� CONSTRUCTORA:

Guillén Obras y Proyectos, S.L.

� INICIO DE OBRA: 

julio 2009

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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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)

� PRESUPUESTO:

21.300.000,00 €

� CONCESIONARIA:

Empark

� CONSTRUCTORA:

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

� INICIO DE OBRA: 

junio 2008

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 (1.290 para automóviles y 39 para motocicle-
tas), así como la urbanización exterior del mismo y la realización
de un vial que comunique 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
rotacional, 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:

Soler y Peralta Arquitectos Asociados (ARQUITECTOS)

e Inarq Ingenieros (INGENIERÍA)

� COLABORADORES: Koldo Ochoa (INGENIERO AGRÓNOMO)

y Laboratorios Entecsa (ESTUDIO GEOTÉCNICO)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Soler y Peralta Arquitectos Asociados

� PRESUPUESTO: 6.866.264,67 €

� CONCESIONARIA: Agrupación de Garajes Azpilagaña

� CONSTRUCTORA: HM Compañía Gral. de Construcción, S.A.

� INICIO DE OBRA: Septiembre 2008

El proyecto plantea un nuevo estacionamiento subterráneo para
los residentes de la zona, con una capacidad total para 493 plazas
–30 de ellas adaptadas– 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.

Urbanización
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El proyecto ha consistido en la rehabilitación del Molino de Caparroso
para adaptarlo a su nuevo uso como Escuela Municipal de Piragüismo.
Las ruinas del edificio existente, protegidas en el Catálogo Municipal en
grado 2, consisten en restos de muros de piedra de antiguas edificacio-
nes, diferentes pavimentos, dos torres de ladrillo manual de los siglos
XI, XVI y XVII atravesadas por un canal y una chimenea circular de una
antigua fundición del siglo XIX.
Debido a esa protección, las obras han constado de dos partes diferen-
ciadas: los trabajos de restauración de las ruinas y la construcción de
un nuevo edificio situado por encima de los muros del antiguo molino y
que vuela aproximadamente 10 metros sobre las orillas del río Arga.
En planta baja, se han restaurado los muros y sus coronaciones, se han
restituido y perfilado los huecos existentes y se han dispuesto los alma-
cenes de piraguas de pista, de turismo y aguas bravas. Además, se ha
cubierto el espacio donde se sitúa la zona de mantenimiento y la sali-
da al pantalán, se ha construido la escalera de comunicación con el
nuevo edificio y se han habilitado instalaciones y aseos en la planta baja
de las torres existentes.
La primera altura es un edificio totalmente nuevo, apoyado en cuatro
pilares, asentado en las ruinas de los muros y suspendido sobre la ori-
lla del río Arga. Cuenta con acceso independiente a través de una
rampa exterior y con un ascensor para facilitar la accesibilidad. Así
mismo, dispone de vestíbulo, vestuarios, sala de botiquín, bar-cafetería
con zona de barra y cocina, aseos, terraza y un patio con una superficie
acristalada sobre el canal existente. Se ha construido una escalera
interior que comunica con la planta baja, así como una nueva, situada
en la torre existente, por la que se accede al segundo y tercer piso de
dicha torre, donde se sitúan las oficinas y la sala de reuniones, respec-
tivamente.

Rehabilitación del Molino de Caparroso
como Escuela Municipal de Piragüismo

� LOCALIZACIÓN: Playa de Caparroso, s/n. Magdalena

� AUTOR/ES: Rufino Bruguera y Javier Jabat (ARQUITECTOS), 
José Ignacio Alfonso (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Susana López Andueza (APAREJADORA MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES: Marta Solano Goñi 
y Mª del Mar Iriarte Nieto (INGENIERAS)

� DIRECCIÓN DE OBRA: Rufino Bruguera y Javier Jabat,
José Ignacio Alfonso y Marta Solano y Mª del Mar Iriarte

� PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 2.857.736,15 €

� SUBVENCIONA: Fondos de Cohesión de la Unión Europea

� CONSTRUCTORA: Iruña Construcción, S.A.

� INICIO DE OBRA: diciembre 2007
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revellín y contraguardia de Santa Clara de la Ciudadela

� LOCALIZACIÓN: Ciudadela. I Ensanche

� AUTOR/ES:

Joaquín Torres Ramo
y Verónica Quintanilla Crespo (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

Javier Urdaci Uceda (ARQUITECTO TÉCNICO)

� PRESUPUESTO:

3.076.093,47 €

� SUBVENCIONA:

Plan Navarra 2012. Gobierno de Navarra (80%)

� CONSTRUCTORA:

Construcciones Zubillaga, S.A.

� INICIO DE OBRA: julio 2009

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 pone de manifies-
to el estado de abandono que sufrían los elementos defensivos del
revellín y contraguardia de Santa Clara. El objeto de la actuación es la
restauración de los tramos de fortificación que se encuentran a conti-
nuación de las zonas ya recuperadas. 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 aquellos muros que se encuentren debilita-
dos, la recuperación de los perfiles y formas y la colocación de las pie-
zas de coronación y el rejuntado con mortero de cal de la contraescar-
pa, contraguardia y revellín de Santa Clara.
El camino cubierto se recupera según su trazado original, lo que supo-
ne labores de desmonte de tierras en su zona baja, recuperación 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 afectadas por la intervención.
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A Restauración del Portal Nuevo
y restos del Baluarte de Gonzaga

� LOCALIZACIÓN:

Avda. de 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)

� PRESUPUESTO:

1.575.342,60 €

� CONSTRUCTORA:

Construcciones Aranguren, S.A.

� INICIO DE OBRA: 

mayo 2009

Estructuralmente, tanto el Portal Nuevo como los restos del Baluarte
de Gonzaga se encuentraban en buen estado, no existiendo zonas que
corran peligro de desprendimiento. Por ello, las obras consisten bási-
camente en trabajos de eliminación de la vegetación y limpieza, rejun-
tado, cantería... 
En el Portal Nuevo se realizan labores de sustitución de la red de sane-
amiento, pavimentación e impermeabilización de cúpulas. Se elimina la
vegetación existente y se procede a consolidar los sillares movidos. En
primer lugar, se limpian las eflorescencias salinas para, a continuación,
realizar la limpieza de las zonas ennegrecidas. Para finalizar se rejun-
ta con mortero de cal y se procede a comprobar la iluminación. También
se realiza la limpieza y consolidación de los escudos existentes.
En los restos del Baluarte de Gonzaga se realiza el desbroce de la
abundante vegetación existente, incluso arbustos y árboles enraizados
en las murallas. Se fijan los sillares movidos y se procede a realizar la
limpieza de los sillares, saneado de juntas, rejuntado con mortero de
cal y reposición de los de coronación. También se realiza la urbaniza-
ción del paseo superior con sistema de drenaje, pavimento, recogida de
agua y reposición de barandillas. En el tramo de la bajada de Recoletas
se procede al desbroce de la vegetación, eliminación de restos metáli-
cos anclados a los muros, limpieza con cepillo y rejuntado y reposición
de zonas verdes afectadas por las obras. 
Se eliminan los rellenos de material realizados años atrás junto a los
lienzos de los restos del Baluarte de Gonzaga, de tal manera que éstos
recuperen toda su potencia original.
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El proyecto de regulación del canal del antiguo Molino de Caparroso
recoge el conjunto de actuaciones necesarias para la puesta en servi-
cio del canal y aprovechamiento integral del entorno del mismo, aten-
diendo al uso del edificio. El canal, que se encuentra en abandono e
inaccesible en muchos puntos debido al desarrollo de la vegetación de
rivera, comienza en el antiguo Molino de Caparroso, donde se sitúan las
compuertas metálicas, y discurre aproximadamente 110 metros hasta
producirse su salida aguas abajo del río.
Los objetivos del proyecto son la rehabilitación del caz para su aprove-
chamiento desde el punto de vista paisajístico y medio ambiental, man-
teniendo una lámina de agua para posibilitar su navegación con pira-
guas; la construcción de los mecanismos de control que permitan
regular el caudal derivado hacia el caz del molino; la reconstrucción del
equipamiento del desagüe de fondo del azud del molino, para su uso en
operaciones de limpieza y mantenimiento; y la adecuación ambiental
del entorno del molino y su protección para evitar que pueda sufrir
daños ante situaciones de avenidas frecuentes.
Para ello, los trabajos que contempla el proyecto son: la obra de deri-
vación, la construcción del azud de cola del canal, la limpieza y estabi-
lización del caz del molino, la elevación de rasante para la protección
frente a crecidas en el Arga, la construcción de una nueva pasarela
peatonal sobre el canal y el acondicionamiento ambiental de las már-
genes del canal y la isla del molino.
Con esta actuación se posibilita la utilización del canal por piraguas
como canal de “aguas bravas”.

Regulación del canal del antiguo Molino de Caparroso

� LOCALIZACIÓN: Playa de Caparroso, s/n. Magdalena

� AUTOR/ES:

Javier González Pérez (ICCP)

y José Ignacio Alfonso Pezonaga (ARQUITECTO MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES:

Rufino Bruguera Prieto y Javier Jabat Inza (ARQUITECTOS)

� DIRECCIÓN DE OBRA: Javier González Pérez

� PRESUPUESTO: 336.794,09 €

� SUBVENCIONA:

Fondos de Cohesión de la Unión Europea (80%)

� CONSTRUCTORA:

Guillén Obras y Proyectos, S.L.

� INICIO DE OBRA: diciembre 2009
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Reurbanización de las calles Mañueta, Navarrería,
Curia, Carmen y plaza San José. 2ª etapa de la fase 2.

� LOCALIZACIÓN:

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

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

Benito Sada Lacalle (CIMA INGENIEROS)

� PRESUPUESTO:

13.190.773,52 €

� SUBVENCIONA:

Plan de Infraestructuras Locales
del Gobierno de Navarra

� CONSTRUCTORA:

Arian, S.A.

� INICIO DE OBRA: 

mayo 2008

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.
Las obras son una continuación a las ya ejecutadas en anteriores eta-
pas, incorporando la galería de servicios donde sea posible, con cana-
lizaciones exteriores de pluviales y gas y pavimentación con losa y ado-
quín de piedra gris con cenefas de piedra blanca, y, en el resto, canali-
zaciones de servicios en zanjas y pavimentación similar. Se incluye
también la recogida neumática de residuos.
Actualmente, en las calles afectadas, existen diferentes secciones y
materiales. En la mayoría de los casos, las aceras existentes están
pavimentadas con losa de piedra de Pitillas, de anchura variable y limi-
tada por bordillo de piedra de Calatorao gris. Las calzadas, asímismo,
están pavimentadas con adoquín de piedra o asfalto.
Donde es posible su instalación, la galería de servicios está conforma-
da a base de módulos de hormigón armado prefabricado, machihem-
brados entre sí y sellados interiormente, asentados sobre solera de
grava-cemento colocada sobre balasto, con drenes laterales y central.
La excavación y colocación de elementos se realiza alojada en una enti-
badora. En las zonas en las que no es posible su instalación, se proyec-
ta una canalización multiservicios ocupando el mínimo espacio, mini-
mizando así la afección a restos arqueológicos.
La pavimentación, con calzada y acera al mismo nivel, es a base de pie-
dra natural, con combinación de adoquines, losas de calcarenita, encin-
tados de piedra caliza blanca y tacos de piedra roja de Baztán. Todo el
pavimento se asienta sobre base de grava-cemento y solera de hormi-
gón HP-40 armado con fibras metálicas. 
En esta fase se incorpora las canalizaciones necesarias y los puntos de
vertido para la recogida neumática de basuras.
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� LOCALIZACIÓN:

Avenida San Jorge, s/n. San Jorge

� AUTOR/ES:

José Ignacio Alfonso Pezonaga
y Soledad Castiella Ramírez (ARQUITECTOS MUNICIPALES) 

y GE & Asociados (INGENIEROS)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Soledad Castiella Ramírez y GE & Asociados

� PRESUPUESTO:

744.910,86 €

� CONSTRUCTORA:

Eycons Obras y Proyectos, S.L.

� INICIO DE OBRA: 

agosto 2008

El edificio sobre el que se está ejecutando la reforma se encuentra
situado en el núcleo urbano de Pamplona, en una parcela de uso dota-
cional público, junto al Colegio Público San Jorge. Se puede destacar
que el edificio ha estado dando servicio público ininterrumpidamente
desde el año 1989 y que no se han realizado más obras que las estric-
tamente necesarias de mantenimiento, con el consiguiente deterioro
del mismo.
El polideportivo cuenta con un acceso principal desde el patio del cole-
gio y consiste en dos volúmenes prismáticos adosados. El mayor en
planta y altura aloja la cancha, y el menor, se compartimenta para
cumplir el programa de necesidades en seis vestuarios con sus respec-
tivas duchas, dos almacenes, dos despachos para profesores, dos ves-
tuarios para monitores, almacén de limpieza, zona de control-botiquín
y 10 aseos.
La intervención consiste fundamentalmente en reformas puntuales de
la sala de calderas, adecuación de las instalaciones a la normativa de
aplicación, eliminación de barreras, reforma de los vestuarios y aseos
del edificio, cambio de las carpinterías tanto interiores como exteriores
y modificación de la instalación de alumbrado, cambio completo de la
cubierta de la zona de cancha, cambio del pavimento de la cancha y
arreglo del muro interior de la misma.
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� LOCALIZACIÓN:

Vuelta de Aranzadi, s/n

� AUTOR/ES:

José Ignacio Alfonso Pezonaga (ARQUITECTO MUNICIPAL)

y Susana López Andueza (APAREJADORA MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES: PyP Ingeniería

� DIRECCIÓN DE OBRA:

José Ignacio Alfonso, Edurne Vicente y PyP Ingeniería

� PRESUPUESTO: 255.504,63 €

� CONSTRUCTORA:

Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L.

� INICIO DE OBRA: 

octubre 2009

El presente proyecto recoge las actuaciones necesarias tanto en la
maquinaria de climatización de la piscina cubierta como en la carpin-
tería y vidrios de fachada de la misma, para conseguir las condiciones
de temperatura y humedad ambientales exigidas en el DF 20/2006, así
como la no aparición de algas en el interior de los vasos.
Además se pretende adecuar la instalación de abastecimiento de agua
de las duchas de los vestuarios de la piscina cubierta al RD 865/2003,
por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la pre-
vención y control de la legionelosis.
A su vez se ha sustituido el revestimiento vinílico tipo Altro de la pared
de los vestuarios por un alicatado cerámico porcelánico tipo Top-cer. 
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e instalación de ascensor en Ikastola Hegoalde

� LOCALIZACIÓN:

C/ Sebastián Albero, 2. Arrosadía

� AUTOR/ES:

Fermín Ibarrola (ARQUITECTO MUNICIPAL)

� COLABORADOR/ES:

Maite Rodríguez (APAREJADORA MUNICIPAL)

� DIRECCIÓN DE OBRA:

Fermín Ibarrola y Maite Rodríguez

� INVERSIÓN:

615.255,11 €

� CONSTRUCTORA:

Obras y Servicios Tex, S.L.

� INICIO / FIN DE OBRA: 

agosto 2009

Con anterioridad a la actuación, la zona polideportiva se encontraba en
la parte trasera del colegio constando de diversas pistas deportivas y
dos frontis. La reurbanización que está llevando a cabo Gerencia de
Urbanismo está transformando la fisionomía del próximo barrio de
Arrosadía, y conlleva la modificación de las diferentes parcelas urba-
nas.
El presente proyecto recoge las actuaciones que son precisas acome-
ter en el patio de la Ikastola Hegoalde para adaptarlo a la nueva situa-
ción y disponer la distribución de espacios dentro del recinto del patio,
pavimentándolos según las necesidades de cada uso, y ejecutar un
frontón descubierto en la esquina sudeste del patio.
En cualquier caso, el proyecto global de urbanización del patio estable-
ce las siguientes zonas de uso:

- Zona específica infantil (235 m2), destinada preferentemente a los más
pequeños (2-5 años), de fácil acceso y vigilancia y orientación sur.
Dotada de los elementos propios de un parque infantil.

- Zona polideportiva cubierta y descubierta (2.410 m2), se sitúa lo más ale-
jada posible del edificio escolar (zona deportiva 1.875 m2 y zona desti-
nada a frontón 535 m2), en ambas se establecerán las zonas de juegos
deportivos.

- Espacios para la convivencia y otros juegos, entre ellos: zona de repre-
sentaciones o anfiteatro (155 m2), quedará integrado en la zona verde de
acceso general al edificio (845 m2), zona de estancia (510 m2) dotada de
algunas mesas y asientos y en la que se plantean pavimentos variados
y zona de juegos diversos (635 m2) que permitan otras actividades ade-
más de las deportivas. Las fuentes de agua se reubicarán en esta zona.

- Zona de espera para padres (205 m2). Se adecúa una zona donde los
padres de los alumnos puedan esperar en los momentos de entrada y
salida de alumnos, sin barreras arquitectónicas y parcialmente a
cubierto.
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ACarril Bici Pamplona (Fase I).

Tramo San Jorge-avda. Marcelo Celayeta

� LOCALIZACIÓN:

Paseo Sandúa y avda. Marcelo Celayeta.
Barrios de San Jorge y Rochapea

� AUTOR/ES Y DIRECCIÓN DE OBRA:

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

� PRESUPUESTO:

312.625,96 €

� CONSTRUCTORA:

Guillén Obras y Proyectos, S.L.

� INICIO DE OBRA: 

junio 2009

El objeto de este proyecto se centra en tres recorridos: el prime-
ro, el barrio de San Jorge, desde la rotonda de las avenidas
Navarra y San Jorge hasta la rotonda de Cuatro Vientos; el segun-
do conexiona el carril bici existente en Buztintxuri; y el tercero, en
la avenida Marcelo Celayeta desde el cruce de Cuatro Vientos
hasta la mitad de la calle Canal.
La sección del mismo varía adaptándose a lo existente y a las par-
ticularidades de cada tramo. En todo momento, se ha buscado la
seguridad del usuario del carril bici frente al del automóvil.
En San Jorge, la solución planteada en la calle Dr. Húder consiste
en disponer el carril bici por la calzada, desplazando la zona de
aparcamientos. El carril se dispone con una anchura de 1,80
metros delimitado por piezas de PVC reciclado anclados a la cal-
zada. La solución planteada en el Paseo Sandúa consiste en seña-
lizar el carril bici con pintura.
El recorrido de enlace con el barrio de Buztintxuri se señaliza
mediante pintura sobre la acera existente.
Por último, en la avenida Marcelo Celayeta la solución consiste en
señalizar el carril bici sobre la acera con pintura. Al final del tra-
zado, en las calles Canal y Padre Adoáin se dispone delimitado por
una alineación de piezas de PVC reciclado anclados a la calzada.
En todos los recorridos, se acondicionan los pasos de peatones
afectados, se colocan aparcabicis a lo largo de los itinerarios y se
mantiene la recogida de aguas pluviales y el alumbrado público,
salvo posibles reubicaciones de los puntos que puedan llegar a
interferir en el trazado del carril. 
Esta actuación ha permitido la conexión mediante red ciclable de
Pamplona con Ansoáin.
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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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a través de una pasarela que el Baluarte de Labrit, 
la plaza Santa María la Real y el Fuerte de San Bartolomé

� LOCALIZACIÓN:

Baluarte de Labrit. Casco Antiguo

� AUTOR/ES:

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

� COLABORADOR/ES:

Pedro Legarreta (APAREJADOR)

� PRESUPUESTO:

1.177.767,11 €

El proyecto surge como una respuesta al lugar: un solar cargado de
historia con una fuerte topografía, límite entre las murallas de la ciu-
dad donde surgen las trazas de los distintos elementos que lo confor-
man. Persigue un planteamiento nítido, unitario y sencillo que armo-
nice con el ámbito amurallado de su entorno inmediato que podría
adjetivarse de igual manera. Al mismo tiempo y de forma decidida, la
propuesta busca que la traza de la pasarela reconozca la condición
urbana de este preciso lugar, entendiéndose únicamente para él: no
es una respuesta común a una pregunta general, sino una actuación
concreta en un punto muy específico. En todo caso, su fundamento
pasa por soluciones de implantación, diseño y constructivas sencillas,
coherentes y fáciles de mantener.
La pasarela resuelve la accesibilidad peatonal sin barreras arquitec-
tónicas, desde el Segundo Ensanche, en su punto más cercano al
futuro museo de los Sanfermines, hasta el espacio superior de los
vestuarios del frontón Labrit. 
Su trazado se configura con un perímetro quebrado que arranca en
continuidad geométrica con el lienzo del paseo, junto a fuerte de San
Bartolomé, para terminar girando hacia la parte inferior de desem-
barque, sobre dichos vestuarios.
Se desarrolla en sucesivos tramos de rampa de pendientes del 6 y el
5%, con sus respectivos descansos intermedios, garantizando un
desnivel y un uso acorde a su desarrollo horizontal. Mención aparte

requiere la escalera que se incorpora buscando una
respuesta única a la accesibilidad de la zona, donde
además se plantea, como alternativa, eliminar la otra
escalera adosada a los vestuarios. El esquema estruc-
tural, por tanto, queda definido con un trazo en forma
de Y, de modo que tiene un punto de apoyo intermedio
que, además, resuelve la accesibilidad desde el nivel
inferior de la cuesta de Labrit.
En los propios pasamanos se incorpora una ilumina-
ción lineal tipo led, de nulo mantenimiento, estanco,
que aporta una luz hacia el suelo que acompaña el acto
de cruzar. Igualmente, se colocan una serie de lumina-
rias de características similares en la parte inferior del
pavimento, que aportan luz a la zona de chapa perfora-
da, generando la sensación de “pasar por debajo”, un
efecto atractivo para el usuario del vehículo.
Unida a esta actuación se ejecuta también una rampa
que salva las diferencias de cota existentes entre la
plaza Santa María la Real y el paseo de Ronda corres-
pondiente al frente de la Magdelena.
De esta forma se consigue eliminar el efecto “fondo de
saco” del Bastión de Labrit para aquellas personas con
movilidad reducida.
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Barandillas
Vigas portantes

Pavimento

Cuadernas
Unión de vigas y 
conformación del 
volumen

Rigidizadores
Rigidización horizontal 
superior e inferior y 
conformación de la base 
del suelo

D1

D2D3

Estructura geometría

Pasarela
Apoyo escalera

Reducción de luz entre D1 Y D2 del 37,85% 
Incremento de perímetro entre D1 Y D2 del 5,0%
Estimación de la reducción de canto entre D1 Y D2
Por cuestiones de flecha y por tanto del conjunto del 37,85%  

D1 70,00 METROS
D2 48,90 METROS
D3 24,60 METROS

El esquema estructural consiste en un  trazado en forma "y" 
de  tal forma que la pasarela tenga una pata de apoyo intermedio 
que se resuelve la accesibilidad desde el nivel inferior

Esta solución estructural y geométrica aporta una redución de 
luces, una mejor economía de medios , aporta estabilidad mayor 
estructural que con el denivel de los embarques evita

Unas cimentaciones excesivas y además de una clara disminución 
de secciones que tiene una clara componente en
el impacto visual y costo total de la pasarela

La sección de la pasarela se 
configura siguiendo tres pautas:

La primera buscando la continuidad 
coplanaria con el lienzo del paseo 
del nivel superior en el arranque

La segunda desde la intuición que la 
mímesis geométricas de las 
secciones de la pasarela y los 
lienzos de las murallas puedan 
aportar una solución armónica en el 
entorno

Y por último, la materialidad del 
acero corten, y su capacidad para 
adquirir un compromiso entre la 
eficiencia estructural y el equilibrio 
formal_material  y cromático con las 
murallas
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y el Parque de la Media Luna

� LOCALIZACIÓN:

Molino de Caparroso 
y Parque de la Media Luna. I Ensanche

� AUTOR/ES:

OM Arquitectos (ARQUITECTOS)

� COLABORADOR/ES:

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

� PRESUPUESTO:

1.375.861,78 €

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 murallas-Media Luna y el parque
fluvial, así como entre el centro y el barrio de la Chantrea-Alemanes.
Dado el fuerte desnivel entre el fortín y las inmediaciones de la escue-
la taller de soldadura (20,90 metros), la solución idónea es la de una
torre exenta, comunicada con el acceso mediante una pasarela que
salve el muro existente, ya que el talud y el espacio físico disponible en
esa zona no permiten la colocación de escaleras mecánicas, ni eleva-
dores en trinchera o enterrados. La posición de la pasarela y de la torre
propuestas es tangencial al recinto amurallado, de manera que la afec-
ción visual será la mínima posible dentro de unos márgenes de funcio-
nalidad 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 y el muro exterior a la cota 443,70. En cuanto al embar-
que inferior, el ascensor se plantea cercano al talud para que sea lo
más amplio posible. Se trata de un espacio cubierto con una marquesi-
na 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 pretende 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:
pantallas y viga cajón de acero cortén que como un trazo continuo
resuelven todo el proyecto. 
En cuanto a los accesos, desde la calle Arrieta se opta por una rampa
paralela al muro que cumpla con la normativa. Desde este punto y
hasta el embarque, el recorrido tiene una pendiente muy tendida, en
torno al 6 u 8%, permitiendo el acceso al Fuerte de San Bartolomé. Por
su parte, desde la Media Luna se propone el acondicionamiento de la
escalera situada al final de la contraescarpa, renovando íntegramente
su peldañeado con el material de cantería utilizado en el resto del con-
junto. También se amplían 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 negativamente en la concepción original de la fortificación y en
su aspecto actual.


