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PAMPLONA  HASTA EL PLAN GENERAL DE 1957
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Pamplona (en euskera: Iruña cooficialmente e Iruñea, según
normalización de la Real Academia de la Lengua Vasca) es la
capital de la Comunidad Foral de Navarra Ubicada en el nortecapital de la Comunidad Foral de Navarra. Ubicada en el norte
de la Península Ibérica, y centro de la cuenca de Pamplona, se
extiende a ambas orillas del río Arga y por ella discurren otros dos
ríos, el Elorz (afluente del Arga) y el Sadar (afluente del Elorz). En
2008 contaba con 197.275 habitantes repartidos en una superficie
de 23,55 km² y un área metropolitana que alcanzaba los 328.511
habitantes distribuidos en una superficie de 488,6 km².
Pamplona fue fundada en el 74 a. C. por el general romanop p g
Pompeyo sobre un poblado preexistente llamado "Iruña" o
"Bengoda" convirtiéndose en una de las poblaciones más
importantes del territorio de los vascones. Tras las invasiones de los
pueblos germanos del siglo VI sobrevino la conquista árabe en el
siglo VIII, y durante la primera mitad del siglo IX la nobleza local
aliada de la familia Banu Qasi logró la consolidación de un núcleo
de poder independiente liderado por Íñigo Arista que convirtió a
Pamplona en la capital del Reino y durante la Edad Media en laPamplona en la capital del Reino y durante la Edad Media, en la
del Reino de Navarra.
Durante los siglos XII y XIII el asentamiento se desarrolló en torno a
tres núcleos o burgos: la Navarrería, habitado por vascones, y San
Cernín y San Nicolás, ocupados por los francos. Tras numerosos
enfrentamientos, las disputas fueron zanjadas mediante la
proclamación del Privilegio de la Unión por el rey Carlos III "el
Noble" en 1423, unificando la ciudad y destruyendo las murallasy y
que separaban los burgos.
En 1512 fue ocupada por las tropas enviadas por Fernando el
Católico y reunida desde 1521, junto con la parte peninsular del
antiguo reino navarro, en la corona española.
A partir de 1750 se produce una modernización de la ciudad, se
construye un nuevo ayuntamiento y servicios de agua potable y
saneamiento así como una nueva fachada para la catedral, esta

d til lá i D 1808 1812 l t d N l ó lvez de estilo neoclásico. De 1808 a 1812 las tropas de Napoleón la
controlaron. En 1814 se produjo el primer "pronunciamiento" liberal
encabezado por Francisco Espoz y Mina.
A finales del siglo XIX, en el año 1888, comienza la expansión
urbana de la ciudad con el diseño del Primer Ensanche que se
realiza entre la ciudad y la Ciudadela con el derribo de dos de sus
baluartes. Este ensanche no lograría romper el cerco de las
murallas que permanecieron erguidas hasta el año 1915 ya que lamurallas que permanecieron erguidas hasta el año 1915, ya que la
ciudad estaba considerada "plaza fuerte". El hecho de que los
muros permanecieran tanto tiempo en pie dio lugar a que la
ciudad creciera en vertical por lo que muchos edificios antiguos
tienen una altura relativamente alta comparada con edificios de
la misma época y de otras ciudades.
Después de una larga negociación con los militares y dada la
inutilidad de las murallas en la guerra moderna, en 1901, mediante
una Real Orden, se estableció el derribo de las murallas del sur,
que permitiría la construcción del Segundo Ensanche con nuevas
calles, planteadas con un esquema riguroso, a la manera del
aplicado por Cerdá.
El Ensanche supuso una activación económica que atrajo a la
población aledaña, superándose las expectativas de crecimiento
más optimistas.

Visión histórica de Pamplona

Plano de la ciudad amurallada en torno a 1845.
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Esa reactivación económica comenzó, además, con una lenta
industrialización, vinculada a la actividad agraria, que aumentó en
los 50. La transformación motivó ese éxodo rural y el auge de lay g
población en Pamplona, reflejo de la situación nacional, cuando a
partir de 1953, España fue reconocida a nivel internacional, y la
creación de los planes de estabilidad económica concretados en
1959, tuvieron su repercusión.
La saturación industrial en Guipúzcoa favoreció la implantación de
nuevas industrias. Los sectores que ofertaron mayor empleo fueron
el alimenticio y la construcción El gran dinamismo de este último esel alimenticio y la construcción. El gran dinamismo de este último es
una clara consecuencia del proceso no sólo de industrialización
sino también de urbanización que se estaba dando. Cabe
destacar en estos años, el nacimiento del grupo Huarte.
Esta perspectiva industrial se complementó con una serie de
circunstancias siempre favorables a la concentración urbana y a la
creación de nuevos elementos de riqueza, como el auge del

i l i t ifi ió d l i i d lcomercio, la intensificación de las comunicaciones y de las
infraestructuras, las necesidades militares y educativas y la
atracción de instituciones religiosas.
La demanda de vivienda tuvo dos consecuencias: por un lado, la
aceleración de la construcción del II Ensanche; y por otro, la
expansión de la periferia. Siendo el coste de las viviendas del
Ensanche elevado, la población inmigrante tuvo que alojarse en
los barrios de la periferia, caracterizados, en su mayor parte, por su
desorden urbanístico, y su falta de conexión entre si, a lo que se
unió la ubicación aleatoria de las industrias, siempre próximas al
ferrocarril. “El desarrollo urbanístico alcanzado por Pamplona y su
rápido crecimiento exigen, de una parte la preparación de un Plan
de Ordenación general y de otra la redacción de un Proyecto de
urbanización del llamado Tercer Ensanche, sobre los terrenos de
San Juan-Iturrama-Abejeras”.
Por tanto, era ineludible plantear un plan de ordenación urbana
ante las expectativas de crecimiento y ante el desorden que se
estaba produciendo en los nuevos asentamientos. Por ello, incluso,
antes de la elaboración del Plan, se solicitó la redacción por parte
de expertos de una serie de informes que analizaran las
necesidades de expansión de la ciudad de ubicación denecesidades de expansión de la ciudad, de ubicación de
industrias, de métodos de gestión adecuados y de conexión de la
ciudad existente con los nuevos barrios.
El Plan General se redactó dentro de unas convicciones
organicistas y eclécticas, pero su desarrollo estuvo marcado por los
nuevos aires que el Movimiento Moderno había comenzado.

PAMPLONA, Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 9



Autores
Pedro Bigador Lasarte

Fechas
Aprobación definitiva: 1957

Análisis
El Plan General obedecía a la idea de “organizar el
desarrollo de la ciudad en el plazo inmediato de los 50 años
próximos. Se centraba en tres grandes apartados. Por un
lado el planteamiento general con la delimitación de lalado, el planteamiento general con la delimitación de la
zona, el programa y una valoración de la topografía. Por otro
lado, la estructura general de la ciudad definida por el
sistema de comunicaciones y la zonificación u organización
de la edificación y de los espacios libres. Por último, una
referencia a la comarca así como a las Ordenanzas que
afectaban a cada barrio en concreto. En lo referente a las
comunicaciones, se pretendía resolver para el futuro todos
l bl i t t l l i d dlos problemas existentes en los accesos a la ciudad,
evitando la tendencia existente a crear a lo largo de los
mismos edificaciones modestas, para conseguir valorar las
vistas panorámicas tan destacadas que ofrece Pamplona
desde todas las penetraciones. Se proponían nuevos
accesos, tres nuevas rondas y una ruta Panorámica y de
Arte.
La zonificación del plan mezclaba los conceptos de usoLa zonificación del plan mezclaba los conceptos de uso
(casco antiguo, intensiva baja, intensiva media, intensiva
alta, bloques abiertos, ciudad jardín, zona industrial,
tolerancia industrial, verde, ferroviaria y reserva urbana ) y
lugar geográfico (las distintas zonas susceptibles de ser
desarrolladas, como San Juan o Iturrama). Como
consecuencia, “en correspondencia a la zonificación
establecida y con el carácter y funcionamiento de los

ti b i h d d d d ll drespectivos barrios, se ha ordenado cada uno de ellos de
forma autónoma”. Algunos de estos servicios se agrupaban
en forma de plazas para constituir los centros cívicos. El
desarrollo previsto para cada uno de los barrios pone de
manifiesto el eclecticismo en las tipologías adoptadas.
La estructura del Plan General se planteó basándose
tremendamente en la topografía y otros elementos
preexistentes, evitando al máximo las posiblespreexistentes, evitando al máximo las posibles
expropiaciones. Se obtiene una mezcla híbrida de usos con
formas exageradamente orgánicas, especialmente puestas
de relieve en los trazados. Esta sensación no es sólo la
consecuencia del respeto que los redactores pretendían
respecto de las preexistencias, sino que se podría afirmar que
las aprovechan decididamente para mostrar sus
convicciones urbanas. Se buscaba la oposición al Ensanche,
“una mezcla homogénea de usos sin núcleosuna mezcla homogénea de usos sin núcleos
especializados”.
A gran escala, no era posible realizar grandes modificaciones
en el esquema de la ciudad, por lo que las teorías
organicistas se manifiestan más en la mediana-pequeña
escala: el recurso a la diversidad, al trazado discontinuo, a la
singularización de cada lugar. Se crean barrios como entes
autónomos.au ó o os.
Es un plan en que se consiguió la variedad, a todos los
niveles. Pero cabría preguntarse por la unidad del conjunto,
tal vez dada por esa flexibilidad que permitió, más adelante,
que el Plan fuera objeto de numerosas modificaciones.

El Plan General de 1957
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Informe previo. Esquema de Ordenación urbana

ZonificaciónZonificación

Urbanización proyectada
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LA ECLOSSIÓN DEL MOVIMIENTO MODERNO
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Introducción

sas modificaciones de que fue objeto el Plan General tuvieron muchas causas y
ro no fue menor el deseo de experimentar un urbanismo más acorde con la
. El bloque abierto en oposición a la manzana cerrada, los espacios libres

n contra de la calle tradicional, la centralidad en las tipologías de los bloques de
ara que fueran económicas y dignas son algunas de las consecuencias de ese

o, en Pamplona, en la década de los años sesenta y setenta se produce, junto a
mentación ortodoxa con las tesis de los CIAM, otros fenómenos emparentados con
a de caminos superadores del seco racionalismo moderno. Al ser tan numerosos
, en este capítulo se analizarán las experiencias más acordes con los principios de, p p p p
ientras que en el capítulo siguiente se estudiarán las propuestas que pretendían
más a tales principios.

s primeras, las manifestaciones se han agrupado en tres grandes subcapítulos.

o, aquellas propuestas donde domina el bloque residencial racionalista, sea
ea torre aislada o enlazada. Es la ciudad en función del edificio de viviendas, que
como protagonista y como definidor de esa ciudad, quedando el espacio

mo un resto que se supone adecuado siempre que sea espacio libre público o,
ente, viario.

no domina tanto la expansión de Pamplona que ha parecido adecuado dividirlo
el primero se analizan grandes desarrollos como San Juan, Rochapea, la

n el segundo se repasan desarrollos más pequeños y acotados.

e examinan aquellas propuestas donde el tipo edificatorio residencial de bloque e
a de manera absoluta en auténticas esculturas dentro del espacio urbano Es unaa de manera absoluta, en auténticas esculturas dentro del espacio urbano. Es una
cia llevada al extremo de la andadura de lo anterior. En ello destaca la labor de
edón.

PAMPLONA, Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 15
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EL 

El bloque rac
consecuenc
de los primer
Rosalía”, pue

Sin embargo
Milagrosa y
ellos, especi
de una serie
tales polígon
del bloque o
ellos se plan
espacios libre

En los demá
también es
expone, se hp ,
de San Juan

La Milagrosa
posible un de

 ESPACIO URBANO EN FUNCION DEL BLOQUE 
RACIONALISTA

cionalista tendría una extensa manifestación en Pamplona, quizá también como
cia de la influencia de la Escuela de Arquitectura en la Universidad. De hecho, uno
ros proyectos de sabor netamente moderno es el que fue denominado “polígono
es semeja la distribución libre de los muros de un proyecto de Mies.

o, los conjuntos más extensos son el barrio de San Juan, la Rochapea, la zona de la
el área de Echavacoiz que había sido recientemente anexada al municipio. En
almente en el primero, el planteamiento urbano consistió en el establecimiento

e de viales que enmarcaban unos polígonos de muy diverso tamaño y forma. En
nos se confiaba a los técnicos la resolución de cada uno de ellos, donde la forma
o bloques otorgaría la calidad de vida requerida. Eso significaba que cada uno de
ntearía de manera ajena al resto y, por tanto, ajena a una visión general de
es y peatonales que cosieran los intersticios entre ellos.

ás planes quizá se note menos esta tendencia, pero la distribución de polígonos
clara al menos en la Rochapea. Para que se pueda apreciar mejor lo que se
han incluido algunos ejemplos de polígonos desarrollados tanto en la propuestag j p p g p p
como en la de Rochapea.

a y Echavacoiz, por su tamaño más reducido y por las preexistencias, no fue
esarrollo tan fragmentado.

PAMPLONA, Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 17



Autores
Ignacio Araujo
Juan Lahuerta
Fernando Nagore
Miguel Ángel GoñiMiguel Ángel Goñi

Fechas
Redacción: 1964

Análisis
La propuesta preveía 504 viviendas, todas ellas exteriores al

i bl li l bi t d d bl i t ióorganizarse en bloques lineales abiertos de doble orientación
de entre 8 y 15 alturas, incluyendo la planta baja destinada a
locales comerciales, 12.700 metros cuadrados de locales
comerciales para toda la zona.

La discontinuidad del solar respecto al tejido urbano marcará
su carácter, pero no sólo por el bajo precio de los terrenos, o
la falta de infraestructuras y conexión.

La propuesta del Plan Parcial, Rosalía, muestra del afán
universal del Movimiento Moderno, consideraba por tanto el
conjunto del polígono como un jardín, con bloques sueltos y
accesos indispensables. Por ello, la jerarquía viaria se basaba
en unos trazados dimensionados para procurar que en el
interior del polígono la circulación fuera lenta, y que la
circulación rápida quedara reducida al perímetro. Además,
el viario de distribución daba acceso a lasa viviendas yel viario de distribución daba acceso a lasa viviendas, y
desde ellas se accedía hasta la dotación, el jardín de
infancia, situada en el centro y protegido del rodado.

En cuanto a la edificación, los autores experimentaron con
dos tipos edificatorios: su zona central responde al bloque
lineal igualitario, y sus zonas extremas se combinan con otras
asociaciones edificatorias que son una U abierta y unos
bloques torres con otro bloque lineal perpendicular a losbloques torres con otro bloque lineal perpendicular a los
primeros. Pero lo peculiar es que desarrollaron este estudio
tipológico a partir de la vivienda tipo, primordial para
mantener el carácter unitario en el conjunto del polígono, y
que quedaba condicionada por las exigencias del
Movimiento Moderno: economía, soleamiento e higiene,
todas ellas debían ser exteriores, y con el mayor número de
estancias al Sur. Sin embargo, no se liberaban las plantas
bajas elevándose el edificio sobre pilotis, sino que estas se

h b l l i l i iaprovechaban para locales comerciales o servicios.

El conjunto era una distribución de masas que operaban
como si fueran tabiques aislados en una composición similar
a las plantas de viviendas del estilo Mies, pero trasladadas a
la estética urbana. El espacio urbano interior era mero
resultado de esta disposición que únicamente en planta
tenía intención de equilibrio entre sus partes. Se confiaba en

n espacio erde genérico sin diferenciación entre s soun espacio verde genérico, sin diferenciación entre su uso,
para conectar todas las zonas del plan. A pesar de que tan
sólo fuera construida una de las torres y uno de los bloques
alargados, cambiados de sitio, el concepto de lo
proyectado no se alteró. Lo que indica que su ubicación y el
espacio urbano resultante eran bastante indiferentes a la
idea de proyecto.

Plan Parcial del polígono Rosalía
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Autores
Francisco Garraus
Miguel Gortari
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Fernando Redón

Pla

Fernando Redón

Fechas
Redacción: 1963

Análisis
El barrio de San Juan es, con mucho, el ejemplo más

i á i i ió i iparadigmático de la irrupción del racionalismo en Pamplona.
Pero su desarrollo, alargado en el tiempo, dio lugar a
manifestaciones que matizaron esta influencia. A pesar de
que el desarrollo del III Ensanche era prioritario para el Plan
General de 1957, y por ello estaba definida su primera zona,
como si se tratara de un Plan de Ensanche, el ámbito no se
desarrolló mediante un plan conjunto. En el extremo
nororiental se completó la zona equipamental de Larraina y
La Granja por el extremo Oeste se planteó un polígonoLa Granja, por el extremo Oeste se planteó un polígono
municipal aislado de vivienda barata, y más adelante se
desarrolló el Plan de Ordenación del resto del barrio,
conocido como Primera zona del III Ensanche y que
integraba los viales fundamentales que la unían con el
centro histórico. A diferencia de la a propuesta del Plan
General, no mantiene ninguna retícula y adapta las
manzanas al orgánico trazado viario, que ya no solo se basa
en la topografía, sino también en las comunicaciones: las
rondas y las vías de penetración que forman parte de larondas y las vías de penetración, que forman parte de la
estructura urbana de la ciudad.

San Juan es la primera de las propuestas en las que el bloque
racionalista se adapta a una situación topográfica adversa,
pero la experiencia no resultó muy positiva. Además, supone
una de los pocas experiencias de nuestra ciudad en los que
el bloque lineal, siguiendo los criterios higienistas por los que
había tenido origen se empleaba la crujía simple o doblehabía tenido origen, se empleaba la crujía simple o doble
orientación, ignorando criterios de densidades que llevaron a
cinco crujías en desarrollos contemporáneos.

En la edificación, los redactores consideraron que el bloque
abierto era el tipo edificatorio que mejor permitía la
graduación entre la edificabilidad de 7 m3/m2, compatible
con usos industriales y terciarios. Por su parte, la
especialización del espacio libre en cada una de lasespecialización del espacio libre en cada una de las
supermanzanas configuradas por el viario principal y
secundario, quedaba en función del desarrollo parcial
posterior, que permitía no solo realizar su diseño sino también
la modificación volumétrica siempre que no se modificaran
las edificabilidades ni las reservas previstas

La propuesta fue tramitada como Modificación del Plan
General con un nivel de diseño y documentación propio deGeneral, con un nivel de diseño y documentación propio de
Plan Parcial (volumetría, alineaciones, alturas e incluso
presupuesto de urbanización), pero además contenía unas
normas específicas para la ejecución de la zona mediante
“Planes Parciales” de cada unidad de actuación llamada
polígono.

an de Ordenación del barrio de San Juan: 1ª 
zona del III Ensanche
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Fechas
Redacción: 1963

AnálisisAnálisis
La torre surge del rechazo a la solución de los bloques
lineales de cinco crujías y la búsqueda de una mayor
rentabilidad de los núcleos de comunicación vertical.
Algunos arquitectos adoptaron esta solución ya que, aún sin
la mejor orientación o soleamiento conseguían una óptima
ventilación, evitaban piezas habitables a patios interiores, y

í ú i iconseguían un número de viviendas por planta mayor.

La torre estrellada de tres puntas dispuestas a 120º o en “T”

La torre de tres puntas permite, gracias a su núcleo central, el
acceso a tres viviendas pasantes por planta, una en cada

d t d i i i d l t i i duna de sus puntas y de seis viviendas por planta si se pierde
la doble orientación. Además ese tipo permite su agrupación
formando hexágonos, que se dejan abiertos para evitar la
manzana cerrada, creando una fachada interior continua.
La agrupación de la torre de tres puntas la encontramos en
el desdoblamiento de la avenida Bayona. La posición
estratégica del polígono 14, justificó no solo la singularidad

édel tipo edificatorio, sino también su elevada altura.

La disposición dentro del polígono se resolvía cerrándose a
los trazados viarios (la avenida Bayona y la calle Monasterio
de Alloz) , y abriéndose al interior del sector I, al que
pertenecía el polígono. El espacio libre interior era un espacio
acotado de forma hexagonal de carácter residencial y lasacotado de forma hexagonal de carácter residencial, y las
irregularidades en su cara exterior se resolvían elevándolas
sobre un zócalo comercial que se ajustaba a las alineaciones
de la red viaria, transmitiendo una sensación de continuidad
y una sección de calle tradicional.

Polígono 14, 1ª zona del III Ensanche. 
La torre estrellada de 3 puntas
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Autores
Polígono 46: Javier Lahuerta
Pollígono 17: Miguel Ángel Goñi

Polígon

Fechas
Redacción Polígono 46: 1967 (aprobado en 1968)
Redacción Polígono 17: 1966

Análisis
La torre de cuatro puntas o con planta de cruz, permite 4

viviendas por planta, todas exteriores, una en cada brazo, y el
núcleo de comunicaciones central.

En el polígono 46 se reinterpretó la propuesta de bloques
lineales del Plan de Ordenación sustituyéndola por la

ti ió d i t difi i id d l t drepetición de siete edificios unidad con planta de cruz que se
adosaban retranqueándose. No todos estos retranqueos
llegaban hasta planta baja, ya que ésta tenía un área
edificada bastante superior (4.410m2), y su superficie se
acoplaba a los espacios entre brazos, destinándose a locales
comerciales. Además, esta disposición permitió disponer de un
amplio aparcamiento exterior doble en las vías interiores de la

l d bl i l ió ú i dparcela, con un doble acceso con circulación única. Desde
este mismo espacio se tenía acceso a los garajes privados de
la planta sótano de los bloques.

Se obtenía así un conjunto armónico de volúmenes de gran
movimiento, en el que se buscaba paralelismo y concordancia
entre los ejes de las unidades cruciformes para una mayor
impresión de orden y serenidad.p y

Este mismo tipo edificatorio fue empleado en el polígono 17
que limitaba con la calle Monasterio de Urdax y la avenida Pío
XII. mediante cuatro torres en planta de cruz que no se
llegaban a unir entre sí en las plantas elevadas, sino que se
situaban muy próximas y siguiendo esa misma directriz. La
planta baja que disponía de más superficie edificableplanta baja, que disponía de más superficie edificable,
unificaba el conjunto mediante un zócalo comercial. En
cuanto a tipo edificatorio, este difería del anterior no sólo en su
disposición aislada, sino también en su distribución interior, ya
que éste no planteaba ventanas en los cuatro testeros de la
cruz, sino una celosía central roja continua de cubierta a
planta baja, a la que se supone que ventilarán las cocinas, y

i l d j t t i l ti lid d d l ti (10que a nivel de conjunto potencia la verticalidad del tipo (10
plantas), y el ritmo con las otras tres torres contiguas

nos 17 y 46 de la 1ª zona del III Ensanche. La 
torre estrellada de cuatro puntas.
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Autores
Miguel Gortari Beiner
Fernando Redón Huici
Miguel Ángel GoñiMiguel Ángel Goñi
Estanislao De la Quadra Salcedo: coautor de normas
subsidiarias

Fechas
Presentación del Plan de Reforma: Julio 1965
Redacción de las Normas Subsidiarias: 1967Redacción de las Normas Subsidiarias: 1967

Análisis
La urgente necesidad de vivienda de la clase obrera, que
había sido atraída por el creciente desarrollo industrial de los
años cincuenta, provocó que las actuaciones urbanas se
buscaran otros puntos de expansión cercanos a los nuevosbuscaran otros puntos de expansión cercanos a los nuevos
puestos de trabajo.
El Plan de Rochapea es un ejemplo de plan demasiado
centrado en la gestión y realización y, por ello, demasiado
acrítico con los trazados orgánicos heredados. La falta de
experiencia en planeamiento llevará a un desarrollo
fraccionado e ilegal que olvida las intenciones de espacios
lib i i t l t d l l d j tlibres y equipamientos planteados en el plan de conjunto.
Lo más grave del desarrollo de Rochapea era que, aún sin
Plan Parcial genérico aprobado, se acordaba la aprobación
de los extrañamente llamados ‘Planes de Ordenación-
Reparcelación de Polígonos’ merced a los cuales se van
edificando los correspondientes terrenos de la Rochapea.
La reforma del sector de 1963 fue un intento de aproximaciónLa reforma del sector de 1963 fue un intento de aproximación
del barrio a la ciudad, mediante una mejora de los accesos y
una reorganización de la vista panorámica del barrio desde
los miradores de la ciudad, a base de una ordenación de
poca densidad con predominio de zonas verdes a orillas del
Arga, manteniendo así su carácter agrícola. Pero la
influencia organicista y conservadora del Plan de 1948
condicionó la propuesta negativamentecondicionó la propuesta negativamente.
La novedad de estos trazados no estaba en su apertura, sino
en su continuidad y conexión con los ensanches de la
meseta. La vinculación con los espacios públicos constituía
una penetración de la zona verde periférica hacia el centro
del barrio. Espacios de uso público y equipamientos eran
apoyados unos en otros, reforzándose así los trazados

i i l d l Pl E l j i i l bi lprincipales del Plan. En el eje principal se ubicaron las
dotaciones de la escuela, el mercado, la iglesia, y el colegio.
Y en su eje perpendicular se colocó una escuela al Norte y
una iglesia, rematando así cada uno de los extremos.
Junto a lo anterior, la modificación de algunos viales dados
por el Plan General de 1957 trató de dar una mayor claridad
jerárquica al viario.j

Plan Parcial de Rochapea
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Autores
Javier Guibert

Fechas

A
Fechas

Primera propuesta: 1965
Aprobación inicial: 1974

Análisis
En la primera propuesta de 1965, proponía una serie de
bl li l d i jí d b j á t ltbloques lineales de cinco crujías de baja más cuatro alturas.
La planta baja ocupaba más superficie que las elevadas y
agrupaba los bloques, delimitando el espacio público. En la
segunda, utilizaba otro tipo edificatorio, las torres de altura
variable, entre planta baja y 5 alturas hasta 8, que liberaba
más superficie y permitía la aparición de una zona escolar. Lo
más interesante de estas torres en esvástica, además de la
capacidad de soleamiento de las viviendas, era su
posibilidad de combinación creando sugerentes
composiciones geométricas sobre una cuadrícula.
Geometría de planta que se modificaba en su sección,
liberando parte de las plantas bajas mediante porches y
fomentando la fluidez de espacios. Por otro lado, también es
destacable la liberalización y especialización de espacios
que se generaban, destinándose a plaza el que da a la calle
enamorados. En este caso, ni la irregularidad de la parcela,
que era conflictivamente triangular, ni la existencia de un
bloque previo, condicionó excesivamente el diseño del
sector

Anteproyecto de Ordenación del polígono 7
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Autores
Primera propuesta: Francisco Garraús y Fernando Nagore

Fechas

Plan de
Fechas

Primera propuesta: 1963
Segunda propuesta: redacción de Plan Parcial por la
Dirección General de Urbanismo: Septiembre1966

Análisis
El Pl d R d ió tó ti difi t iEl Plan de Reordenación aportó un nuevo tipo edificatorio
para resolver las zonas nuevas y aquellas ya iniciadas: el
bloque abierto.
Este Plan propuso consolidar las manzanas ya construidas
completándolas con edificación intensiva cerrada, y variar la
zonificación de los demás ámbitos, para resolverlos con
‘edificación abierta’ . La existencia de una zona central más
consolidada y un vial estructurante que fraccionaba el
ámbito, permitió que los autores diferenciaran tres ámbitos
de actuación. El primero, la zona que actualmente
conocemos como Azpilagaña, el segundo a ambos lados de
la avenida que abarcaba los terrenos de ‘Erletoquieta’, y el
tercero, desde la margen izquierda de la avenida hasta el
límite del polígono Rosalía. Aunque todos ellos se resolvíanp g q
con unos criterios de diseño similares, era necesaria esta
diferenciación porque su desarrollo se realizó mediante
planes parciales independientes, que serán analizados más
adelante.
Como se ha adelantado, la unidad del conjunto la daba
fundamentalmente el tipo edificatorio, pero también el
mantenimiento de la estructura viaria del Plan General demantenimiento de la estructura viaria del Plan General de
Alineaciones señalada en el plano de zonificación. En
cambio, los viarios secundarios del plano de urbanización no
se mantuvieron, ya que el empleo del bloque abierto
permitió que las manzanas fueran mayores, y se aumentara
la fluidez de recorridos peatonales por la continuidad de los
espacios libres. Estos espacios, mero resultado de la
disposición edificatoria y también conocidos como espaciodisposición edificatoria, y también conocidos como espacio
‘entre bloques’, se especializaban en dos funciones: la de
estancia, y la de aparcamiento
Se trataba de una interpretación clara de las teorías que se
empezaban a manifestar en Pamplona, mediante el empleo
de la edificación abierta, ya fuese el bloque longitudinal o el
bloque lineal fraccionado, que permitía el retranqueo y la
mejor adaptación a la singular topografía y trazado viario.
Francisco Garraus y Fernando Nagore supieron ver esta
capacidad de adaptación del tipo edificatorio a las
irregularidades preexistentes, y tomaron los principios
racionalistas como herramientas apropiadas para completar
el barrio de la Milagrosa.

e reordenación del Polígono de la Milagrosa
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Autores
Miguel Gortari Beiner

Fechas

Plan P
Avance del Plan: 1969
Plan Parcial: 1973

Análisis
En Echavacoiz se aprecian las consecuencias de la
ejecución por polígonos sin ajustarse a una estructura general
(no porque esta no estuviese prevista sino tan sólo por el(no porque esta no estuviese prevista sino tan sólo por el
hecho de que esta estructura no estaba ejecutada, ni
asimilaba orgánicos trazados).
La propuesta del Avance consideraba la situación alejada
del barrio respecto al centro de la ciudad, las irregularidades
topográficas y su condición de límite del término municipal.
La ordenación debía buscar, por tanto, sus características
propias y funcionar de manera autónoma. Pero no por ello sepropias y funcionar de manera autónoma. Pero no por ello se
debía formalizar en un conjunto residencial basado en un
único tipo edificatorio que la identificara. La propuesta
constaba de tres zonas: La primera zona venía definida por el
frente al vial estructurante y de circulación rápida, la actual
avenida Pamplona. A lo largo de este eje se planteó una
barrera de bloques lineales elevados, que a su vez cortaban
los fuertes vientos. En la segunda zona, tras estas viviendas y
hasta la cornisa se situaron perpendicularmente los bloqueshasta la cornisa se situaron perpendicularmente los bloques
lineales, orientados Norte-Sur para favorecer el soleamiento
de sus viviendas y las buenas visuales. Y en la tercera zona,
en las laderas, se reservaba para la edificación más baja,
como las viviendas unifamiliares con jardín, o equipamientos
como las escuelas. Más al Sureste y Suroeste se situaron las
zonas verdes deportivas.
La propuesta del Plan Parcial no se dejó condicionar por losp p j p
desarrollos del entorno. El descenso de parte del terreno que
motivó que la propuesta planteara un mirador central y
desarrollos edificatorios en los extremos que se adaptaban al
desnivel.
El nuevo desarrollo daba una silueta digna y atractiva a la
ciudad, y sus edificaciones se caracterizaban por la calidad
de sus vistas, su buen soleamiento, y la buena disposición de

i i i i t i lib lsus servicios, equipamientos y espacios libres como el paseo
público con mirador natural y las amplias zonas de parques,
en las que se acercaba al ciudadano a la orilla del río Elorz
con arbolado y merenderos. Se buscó la segregación de
circulaciones para dar seguridad al peatón y la dotación de
equipamientos que dieran al barrio cierta autosuficiencia.
En cuanto a la ordenación de la edificación, en la zona más
estrecha de la meseta los bloques se dispusieron conestrecha de la meseta los bloques se dispusieron con
orientación Este-Oeste paradar frente a la avenida principal
y dar un perfil de ciudad adecuado en la cornisa. La del
valle, de carácter más aislado, potenciaría su relación
directa con el río, y la de la venta de Andrés se limitó a
consolidar la zona completándola con algún edificio.
En resumen, el barrio se plantea “dando un valor primordial al
factor humano”. Por ello eran fundamentales los puntos de

ió l ti l i d id l lid dreunión colectiva, los espacios de vida comunes, la calidad
de las viviendas y de sus áreas inmediatas de expansión.

Parcial de Ordenación de Echavacoiz Norte
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Avance del Plan 1969
Plan Parcial de Ordenación de 1973
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Autores
Proyecto de urbanización del arquitecto municipal Xavier
Sánchez de Muniáin

Plan

Fechas
Redacción del Proyecto de urbanización: Octubre 1967

Análisis
El denominado Grupo Urdanoz comprendía los terrenos
situados en la zona Sur de Echavacoiz y limitados al Nortesituados en la zona Sur de Echavacoiz, y limitados al Norte
por el río Elorz, y al Sur por la vía de penetración, propuesta
por el Plan General. Esta zona era resuelta por el Plan
General mediante edificación abierta ya fuesen bloques
lineales o estrellados. El Plan de Ordenación del Grupo
Urdanoz planteó una propuesta basada en la repetición y
agrupación del tipo edificatorio del bloque en ‘H’. Para ello

b l bl di l t d d d d tagrupaba los bloques diagonalmente de dos en dos, de tres
en tres e incluso uno de cuatro, sobre un espacio libre
continuo.

El Grupo Urdanoz, promovido por la iniciativa privada, inició
el desarrollo del Plan General creando un conjunto
residencial, formado por 500 viviendas. Pero el hecho de que, p 500 q
los siguientes proyectos de desarrollo de Echavacoiz Sur no se
llevaran a cabo, provocó que el Grupo Urdánoz pasara a
constituir un claro ejemplo de barrio dormitorio, aislado
físicamente del resto de la población y que evitaba la
complejidad funcional de la ciudad. En efecto, a pesar de
las previsiones del centro cívico del barrio junto a él, no
“nació con los equipamientos mínimos y necesarios”, ninació con los equipamientos mínimos y necesarios , ni
acogió ninguna actividad urbana, fuera de la propia
actividad residencial y de la comercial estricta para el
suministro diario. Hasta que en los años setenta, junto al barrio
se edificaron unas escuelas, y una parroquia, y se preveía
una zona más o menos ordenada con terrenos previstos para
guardería infantil y unas escuelas.

Los problemas con el paso del tiempo se multiplicarían
afectando gravemente a la edificación. En los años ochenta
se detectaron problemas de humedades en las plantas
elevadas y en las plantas bajas. La redacción del Plan
Especial en 1985, como veremos más adelante, trató de
solucionarlas. 

n Parcial de Ordenación de Echavacoiz Sur. 
Grupo Urdanoz
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DESARROLLOS MÁS ACOTADOS

ización de una propuesta, es importante la dimensión del ámbito de actuación.
esta de amplias dimensiones puede permitirse crear su propio tejido urbano,
se también a algunas referencias del lugar. En cambio, una pieza de menor
be tomar unas determinaciones de conjunto basándose en el entorno, que
e la pieza quede integrada y sea funcional. Pero no por ello pierden importancia.

na encontramos polígonos reducidos, que por su posición estratégica, sus
urbanos han sido estudiados en diversas ocasiones, y por su mayor dificultad su
e ha ido retrasando, aunque finalmente el resultado pueda ser satisfactorio, como
n el polígono Longabide.

a estos ámbitos de actuación más reducidos, se analizarán a continuación tres,
del Plan General, que fueron estudiados como Planes Parciales para promover su
aunque sólo el del polígono de Irunlarrea llegó a ejecutarse. En estas propuestas,
fluencia de los mismos principios teóricos que se habían empleado en la Primera

Ensanche. Sin embargo, al aplicarse en un ámbito más reducido, conseguirían un
ás ordenado y una mejor adaptación de la escala vecinal de sus agrupaciones.
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Autores
Luis Felipe de Gaztelu
Miguel Gortari Beiner

Fechas
Avance del Plan Parcial: 1968
Aprobación del Plan definitivo: Julio 1973

Análisis
Cabe destacar el tratamiento de las tipologías edificatorias

ócon la cota cero, que modifica su relación con el espacio
público. La propuesta se resuelve con bloques lineales de
cinco crujías, pero en la plaza principal, su planta baja se
resuelve porticada, ofreciendo una nueva solución de
contacto con el suelo urbano.

En el Avance, teniendo en cuenta el carácter singular de los
dos edificios de reciente construcción como eran la Clínica ydos edificios de reciente construcción como eran la Clínica y
el Hospital provincial, y dado el volumen adjudicado por el
Ayuntamiento, se optó por mantener las cinco manzanas
determinadas por el Plan General y concentrar al máximo
todo el volumen destinado a viviendas en las tres manzanas
situadas en la parte Norte del polígono, dejando el máximo
de espacios libres en las inmediaciones de los edificios
citados. También se mantuvo el vial de servicio queq
separaba las manzanas mayores, pero éste no cruzaba el vial
de ronda, finalizando en dos fondos de saco, y destinándose
a aparcamiento, al igual que los espacios entre bloques del
polígono. La edificación de la propuesta olvidaba la
manzana cerrada del Plan General para amoldarse a la
irregularidad de los solares con edificación abierta. La mayor
dificultad fue conseguir un orden regular dentro del trazado
sin regularidad ni paralelismo de las calles El proyecto faltosin regularidad ni paralelismo de las calles. El proyecto, falto
de una idea unitaria, resuelve por separado cada una de sus
partes, olvidando la relación de estas partes entre sí.
Así, en la primera manzana se colocaba un bloque exento,
un colegio particular y otro de usos varios. . En la segunda
manzana, respetaba las instalaciones de la Residencia
‘Virgen del camino’ y además ubicaba otro bloque lineal
exento. En la tercera manzana se planteaban tres bloques
abiertos en planta de “C”, de “L” y de “I” que dejaban entre
sí unas zonas de aparcamiento y una pequeña plaza. A la
cuarta manzana se le dio un uso dotacional, al respetarse las
instalaciones de la Clínica Universitaria.

La redacción del Plan definitivo por M. Gortari, tras la muerte
de Gaztelu, únicamente modificó las alineaciones en la

l d l d difi i i t lparcela ocupada por los dos edificios equipamentales.
Mantuvo el bloque exento, con alineación fija y paralela a la
Avenida de Barañain y dispuso paralelamente otro bloque
lineal de baja y seis plantas, separado de la parcela
dotacional por el vial rodado que lo bordea. Por último, en la
quinta manzana, por su pequeña dimensión, su superficie
completa era ocupada por un único edificio de viviendas.

Plan Parcial del polígono Irunlarrea
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Autores
Fernando Nagore

Fechas
Avance del Plan Parcial: Octubre 1969

Análisis
En esta propuesta se emplea un único tipo edificatorio, el
bloque lineal pero variando su agrupación. La agrupación
escalonada busca nuevas formas pero se irá depurando
hasta la del bloque convencional de cinco crujías tipohasta la del bloque convencional de cinco crujías, tipo
edificatorio conocido y respetado. Pero, además, la
propuesta será un claro manifiesto de la teoría de la
segregación, al hacer una clara jerarquía viaria que
diferencia desde el vial estructurante de la ciudad, de aquel
que da servicio a las dotaciones vecinales, de los demás en
fondo de saco que proporcionan el acceso a las viviendas.
El Avance de Plan Parcial tuvo dos soluciones diferentes: La
primera cumplía toda la normativa, la segunda no cumplía la
condición de la compensación en la zona verde, lo que
redundaba en una Mayor abundancia de espacios libres y
de reserva para dotaciones. De ese modo la propuesta
hacía una crítica a las Ordenanzas del Barrio de la
Rochapea. Como era lógico, a pesar de que la solución ‘B’
no cumplía las ordenanzas, fue aprobada.
La estructura urbanística de la red viaria se basa en dos vialesLa estructura urbanística de la red viaria se basa en dos viales
longitudinales, en dirección Norte y Sur, que recorría la forma
alargada del polígono. Uno era de circulación rápida y el
otro de servicio y aparcamiento. La distribución a las
viviendas y aparcamiento se hacía desde los viales
secundarios, y mediante penetraciones a las unidades
edificatorias en fondo de saco. Los bloques lineales se
distribuían en las diferentes unidades edificatorias, con unos
criterios comunes: paralelos a la dirección de la calle interior
de servicio y a la avenida de Villava y separados
equidistantemente con un ancho igual a su altura. Las zonas
libres entre bloques eran de uso público y se destinaban a
aparcamientos, parques infantiles, zonas de descanso y
estancia. Su urbanización interior iba a cargo de los
propietarios correspondientes.
Las zonas verdes y la plaza obligada se liberaban de laLas zonas verdes, y la plaza obligada se liberaban de la
edificación para abrir sus espacios al espacio libre del río. Se
evitaba la concentración en este espacio disgregando las
demás dotaciones en otras unidades, y concentrando las de
mayor superficie en la franja dotacional. Los comercios
también se equidistribuían.
En definitiva, el empleo de un único tipo edificatorio, el
bloque lineal, su seriación o disposición paralela a losq p p
trazados principales y el apoyo de las dotaciones en los
mismos, remarcaban la clara estructura urbana de la
propuesta y daban al polígono residencial un carácter
homogéneo. Pero a pesar de su correcto planeamiento,
cabe señalar como crítica, la falta de entendimiento del
lugar, al proponer esta densidad residencial y el viario casi en
el límite del río, entendiéndolo como una barrera, y no como
un valor que permitiese liberar esa zona dando continuidadun valor que permitiese liberar esa zona, dando continuidad
a los equipamientos existentes en el límite Oeste de la
Chantrea.

Plan Parcial de Alemanes
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Autores
Miguel Ángel Goñi
Francisco Javier Sarobe

FechasFechas
Redacción del Avance: 1969

Análisis
Los dos primeros planes parciales planteados para Beloso
Alto y Bajo fueron promovidos por la iniciativa privada y
proponían una ordenaciones muy dispares, a pesar de que
ambas estuviesen zonificadas como ‘ciudad jardín’. Anteambas estuviesen zonificadas como ciudad jardín . Ante
esto, el Ayuntamiento no consideró apropiado el desarrollo
parcial y desarticulado de ambas zonas, y propuso la
realización de un estudio conjunto del sector completo
Lo primero que se planteó fue el desarrollo de Beloso Alto, en
los terrenos ubicados en la zona denominada "Tejería de
Burlada". La propuesta facilitaba el desarrollo del ámbito
realizando una subdivisión simplista en parcelas teniendo en
cuenta la estructura viaria existente y permitiendo dentro de

d d ll lib t d l difi ió blcada una de ellas libertad para la edificación en bloques
abiertos.
La estructura viaria distinguía entre dos tipos de viales:
rodados y peatonales. Los rodados, marcados según
directrices municipales, eran los dos viales periféricos y otro
transversal que dividía el polígono en dos zonas. Los
peatonales eran los caminos que dividían el polígono en seis
parcelas independientes, daban flexibilidad al plan, y
facilitaban el desarrollo de los diferentes proyectos defacilitaban el desarrollo de los diferentes proyectos de
urbanización y reparcelación. Esta solución vino motivada
porque el polígono, en parte, estaba ocupado por
pequeñas y medianas fincas particulares, con destino
residencial.
Teniendo en cuenta estas preexistencias, la propuesta viaria
dividió la totalidad del polígono en cinco parcelas
independientes con características propias de uso. La
dimensión de cada parcela, una hectáreadimensión de cada parcela, una hectárea
aproximadamente, permitía más libertad de movimiento en
la ordenación de la edificación residencial. La propuesta
planteaba la disposición de los bloques abiertos dentro de
cada parcela, siguiendo las alineaciones paralelas a los
caminos peatonales que, dentro de la irregularidad del
sector, seguían direcciones ortogonales. Además estos
caminos pretendían dar al conjunto una forma más viva de
convivencia, y una más fuerte unidad de composición.
E t l i lib i i t fi iEn cuanto a los espacios libres y equipamientos, su superficie
debía estar siempre por encima de los mínimos impuestos por
el Ministerio de la Vivienda. Sin embargo, como en el caso de
Beloso no se alcanzaban los habitantes suficientes para
aplicar los mínimos recomendables, se propuso llegar a una
solución de compensación económica. En cuanto a las
zonas verdes, estas ocupaban un 10% de la superficie de la
parcela: en la unidad 5 situada en la zona de mayor
pendiente se protegía el paisaje urbanístico con una zona dependiente se protegía el paisaje urbanístico con una zona de
contemplación ajardinada.
La propuesta pretendió conseguir que el conjunto de la
ordenación quedara como una zona residencial, más bien
abierta, pero sin perder el sentido de propiedad particular.
Para controlar esta percepción, el Plan descendía hasta la
determinación de los cierres.

Plan Parcial de Beloso Alto
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Autores
Miguel Ángel Garaicoechea Urriza
Fermín Modrego Garralda

Fechas
Redacción del Avance: 1969

Análisis
El Plan supone la primera experiencia de viviendas adosadas

l i d d l h i t t ió d len la ciudad, en la que se hace una reinterpretación de la
ciudad jardín basada en experiencias tipo ‘sieldung’ del
periodo de entreguerras. Concretamente cabe destacar
como la interpretación del lugar y la adaptación a su
topografía da lugar a un gesto único del trazado de la
propuesta, fácilmente perceptible por su condición de
quinta fachada. Esta idea unitaria del conjunto se
particularizará a menor escala en un tipo edificatorio
modulado, que se seriará según la ley orográfica
Los condicionantes principales de la propuesta son la
topografía y la clasificación de ‘ciudad jardín’. El primero, la
topografía, la forma de anfiteatro natural de los terrenos,
“daba lugar a un indudable interés panorámico que
coincidía en dirección con la mejor orientación”. El segundo,j g ,
la zonificación de ‘ciudad jardín’ limitaba la altura de la
edificación.
La zona en pendiente se destinaba a residencial y en la zona
inferior, casi llana del todo, se instalaban los equipamientos
deportivos, sociales y oficiales (guardia civil). Separando
ambas zonas se propuso una vía principal con un paseo, en
parte cubierto en toda su longitud donde se situaba parteparte cubierto en toda su longitud, donde se situaba parte
de la zona comercial. El resto del comercio se situó en dos
calles peatonales transversales que atravesaban la franja
inferior de edificación. La zona residencial, situada en la
ladera, proponía 600 viviendas, para 2.500 habitantes,
distribuidas en dos tipos edificatorios escalonados que se
amoldaban a las dos pendientes diferentes de la ladera. El
estudio del tipo edificatorio era muy completo se realizó enestudio del tipo edificatorio era muy completo, se realizó en
planta y sección, e incluso llegaba al interior de la vivienda,
estudiando terrazas y cubiertas, ‘la quinta fachada’, pero
sobre todo la accesibilidad a cada módulo, dificultada por el
desnivel topográfico.

Plan Parcial Orlegui, Beloso Bajo
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EL TIPO EDIFICATORIO ESCULTÓRICO

de este capítulo, se han analizado diferentes actuaciones clasificadas como
abierta’ por el Plan General con resultados muy dispares. Como hemos visto, la
de edificación abierta dio lugar a múltiples interpretaciones, que fueron

do con el paso del tiempo, mostrándose influencias relativas entre los propios
a ciudad. La experiencia del bloque abierto de la primera zona del III Ensanche
andió al resto de los polígonos fue muy variada, desde el bloque lineal hasta la

singular.

las dos propuestas que se analizarán a continuación, ambas de Fernando Redón
Guibert, significaron una discontinuidad con respecto a las anteriores. Se
an los bloques lineales por arquitecturas de formas más orgánicas, queq p q g , q
s entre sí, dieron lugar a propuestas más simbólicas y expresivas. En ambos casos
la variedad, y por tanto la flexibilidad, ya sea en la agrupación edificatoria como
io urbano conseguido. Idea que enlazaba con el organicismo primitivo español,
ez lo superaba buscando lo que el Team X había intentado: la ciudad debía ser
ible, pero variada, con cosas distintas. Si el Team X lo procuró mediante un

eométricamente complejo, las dos experiencias de Redón lo intentan con unap j p
orgánica, que no compleja. El Plan del Tenis era la primera experiencia sobre el
a segunda, el polígono de Longabide, en el que la edificación abierta al parque
dos módulos dispuestos de manera que las viviendas fueran siempre exteriores y

eamiento asegurado. Como veremos, en ambos casos, era evidente la
ncia de la escultoricidad de los edificios, muy en consonancia con el autor de los

mbién se comentará una actuación propuesta por Goñi y Sarobe que afectaba a
ue supuso la terminación de la zona aunque se apartara de los planteamientos de
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Autores
Fernando Redón: 1ª propuesta
Javier Guibert: 1ª propuesta
Miguel Ángel Goñi Romero: 2ª propuesta
Francisco Javier Sarobe Pueyo: 2ª propuesta

Fechas
1ª propuesta: Noviembre 1963
2ª propuesta: Agosto 1967

Análisis
La propuesta de este Plan Parcial, además de por la
escultoricidad edificatoria ya señalada, se caracteriza por la
distribución de tipos edificatorios de manera orgánica y bajo
dos criterios. El primero, de orden superior, la idea del
proyecto tenía en cuenta las visuales desde un punto
singular, el Monumento a los Caídos. La segunda, es la
formación del agregado urbano en torno a un espacioformación del agregado urbano en torno a un espacio
privado comunitario, como renovación del concepto de
privado de la ciudad jardín.
Sin duda la zona Larrabide-Argaray tenía gran interés de
promoción, tanto por la iniciativa privada como por el
Ayuntamiento. Por su situación estratégica este polígono era
la apertura a la promoción y desarrollo del Plan Sur, y el
remate de la zona Monumental del Ensanche, la última zonaremate de la zona Monumental del Ensanche, la última zona
de la meseta alta de Pamplona, de este entorno, que era
necesario terminar de ordenar.
La primera propuesta, basada en la variación del bloque
racionalista rígido en formas que permitían identificar
espacios acotados, mantenía el trazado viario perimetral y
desde él daba acceso a las viviendas mediante los fondos
de saco destinados a aparcamientos, de manera que la

t l d b t id d l d d L fi izona central, quedaba protegida del rodado. La superficie
del ámbito había sido concebida como un gran tapiz verde,
atravesado por sendas peatonales y sobre el que
orgánicamente y de manera radial se posaban los bloques
abiertos, permitiendo las visuales desde el Monumento de los
Caídos. La falta de subdivisiones del ámbito por el viario
secundario permitía esta libertad en la disposición de los
edificios .
La propuesta de Redón no llegó a desarrollarse. El
Ayuntamiento, con la finalidad de preservar el perfil del
Monumento de los Caídos sobre la meseta y su perspectiva,
sólo permitió en la zona la construcción de viviendas
unifamiliares con una parte del solar dedicado a zona verde.
Tampoco esta opción fue llevada a cabo por su inviabilidad
económica.
La 2ª propuesta subdividía el polígono en tres sub-polígonos,
buscando en ellos una unidad total. La propuesta
edificatoria se desplazó a los límites del Polígono, liberándose
dentro del mismo un gran espacio, en el que además se
resolvían los accesos a las edificaciones. Y como unidad de
criterio en la composición de los bloques, se creaban
pequeños retranqueos a fin de conseguir una mayor ligereza
en fachadasen fachadas.

Plan Parcial de Larrabide-Argaray
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2ª propuesta, 1967
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Autores
Fernando Redón

Fechas
Redacción :1963
Aprobación inicial: 18 de Enero 1967
Aprobación provisional: 5 de Junio 196:8
Denegación de aprobación definitiva 12 de Diciembre 1968

Análisis
El Plan Parcial de Longabide es el exponente más claro de la
tendencia a la escultoricidad, ya no sólo en la arquitectura
de sus edificios, sino trascendiendo al espacio urbano y quizá
en consonancia con algunas actuaciones de la misma
época en Europa.
Estaba situado en terrenos de la antigua fábrica de Imenasa,
es decir, el actual parque de Yamaguchi. En el proyecto de
Fernando Redón la edificación abierta al parque conFernando Redón, la edificación abierta al parque con
viviendas siempre exteriores se distribuía en planta y en altura
asegurando el mejor soleamiento. Es evidente el carácter
escultórico de los edificios que constituían la propuesta y
supuso un salto respecto a los sectores de San Juan que
estaban en pleno desarrollo.
Los trazados fueron relevantes para la disposición de la
edificación, ya que uno de los criterios de su distribución eraedificación, ya que uno de los criterios de su distribución era
seguir, de una manera muy abierta, las alineaciones de su
perímetro. El polígono asimilaba la red viaria perimetral
propuesta por el Plan General, pero no contenía ninguna
interior que fuera estructurante con respecto a los demás
barrios.
El estudio del soleamiento, fue otro criterio para la
distribución de los bloques en el polígono. En el límite Norte se
it l t i d á i ltsituaron las tres agrupaciones de máxima altura como

pantallas de defensa del viento y los más bajos en el extremo
mediodía, de modo que, el conjunto de la edificación
decrecía de Norte a Sur.
El tipo edificatorio de la torre tenía la singularidad de estar
basado en la combinación de dos módulos de vivienda en
planta y en su diferente repetición en altura.
Como además las alturas eran diferentes para evitar arrojarseComo además las alturas eran diferentes para evitar arrojarse
sombras, se conseguía un escalonamiento tanto en
fachadas como en alturas, que evitaba la sensación de
grandes muros continuos y monótonos. El resultado fue su
disposición triangular y en líneas divergentes que tienen los
bloques en planta.
Los espacios libres públicos eran amplios pero no estaban
especializados. La propuesta edificatoria llevaba al máximop p p
la expresión del bloque abierto sobre el tapiz verde con
senderos peatonales y el rodado separado.
Como elemento singular del barrio, el centro comercial se
situaba en el extremo Oeste del Polígono y dentro del rombo
que formaban siete bloques de viviendas. Su configuración y
forma estaba pensada en vertical, como en la ciudad de
Hilberseimer. 

Plan Parcial de Longabide
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EL MODERNO REFORMULADO
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Introducción

lo anterior se adelantaba que, al tiempo que se desarrollaron esas experiencias,
mbién otros fenómenos emparentados con la búsqueda de caminos superadores
ionalismo moderno.

cias son las que aparecen.

lo que se ha denominado el espacio urbano ordenado. Este, siguiendo acorde
s del Moderno, procuraba dos cosas complementarias: el aprovechamiento
bloque lineal, derivando en el de cinco crujías y, por tanto, aprovechando elbloque lineal, derivando en el de cinco crujías y, por tanto, aprovechando el

e comunicación vertical para dar lugar a cuatro viviendas por planta; y una
general de viales, aparcamientos y zonas públicas con una trama geométrica

o no) que permitiera una orientación al ciudadano más adecuada. El paradigma
a, donde el bloque de cinco crujías no llega a respetar la orientación exigida en

o, el llamado espacio urbano complejo. Se basa en concatenaciones, muy largas
el tipo edificatorio (lineal o no) que da como resultado unos espacios públicos
e ya no son meramente viales o residuales, sino innovadores en su forma.

aparece una experiencia no llevada a cabo (el Plan Sur) que tiene influencias
l i d l l fil fí d i b lplanteamientos del Team X, aunque la filosofía de sus agrupaciones se base en la

comunidades muy en boga en España durante esa década.
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EL ESPACIO URBANO ORDENADO

eno es muy propio de Pamplona por la difusión que tuvo. En todos ellos, además
más ordenado que en los casos anteriores, se busca algún espacio peatonal
a en forma lineal o nodal.

i t l d t l l d l bl d i jírimeros casos a contemplar, destaca el empleo del bloque de cinco crujías y su
sición en una trama coherente: Azpilagaña e Iturrama.

o, Magdalena y Chantrea, se emplea el bloque de cinco y de tres crujías de
odoxa, en el sentido de que no se permiten cinco crujías en los casos en que el
al tenga dirección Este – Oeste, para evitar que las viviendas de un lado tengan
Norte.

este apartado con un pequeño asentamiento que se diferenció de lo que se
ado en la Chantrea hasta entonces, obteniendo una plaza interior de carácter
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Autores
Emilio Guibert
Francisco Garraus
Fernando Nagore

Fechas
Redacción:1968
Aprobación provisional: 1970

Análisis
En la propuesta, el conjunto de marcado carácter
residencial, se consideró como una unidad residencial de
carácter homogéneo diferenciado de los barrios próximos,
cuyo funcionamiento era casi autónomo. En él, el concepto
de manzanas desaparecía, pero no el de las unidades
autónomas, que aunque formalmente no eran delimitadas
en su perímetro al tratarse de bloques exentos, si estaban
diferenciadas por un viario esta vez direccional ydiferenciadas por un viario, esta vez direccional y
jerarquizado.
El conjunto, con una superficie de 134.797 metros cuadrados,
se dividía por tres calles paralelas en cuatro unidades
independientes de reparcelación, y un grupo dotacional
escolar.
La edificación quedaba ordenada por unidades menores de
planeamiento perfectamente definidas, con el criterio deplaneamiento perfectamente definidas, con el criterio de
alineaciones de bloques paralelos siguiendo la dirección de
las calles – coincidente con la buena orientación -, que
logran espacios abiertos suficientemente grandes para servir
de jardín entre bloques, con parques infantiles o zonas de
descanso y de estancia. Estas reservas se completaban con
otras dotaciones como la instalación de locales en la planta
baja de los bloques.
A dif i d t l di ó l bú dA diferencia de otros planes, ya no se divagó en la búsqueda
de nuevos tipos edificatorios y se empleó el tipo más
acomodado a la economía constructiva, el bloque de cinco
crujías. Este bloque lineal con una misma dimensión y altura –
planta baja, siete alturas y ático- se implantó en todo el
ámbito, a excepción de la torre de quince plantas que
marcaba el punto de penetración al polígono desde la
carretera de Zaragoza.g
Tras la negativa de aprobación definitiva, se realizaron
modificaciones en el Plan. La solución consistía en romper la
monotonía de los bloques lineales y convertir parte de ellos
en torres verticales, liberando espacio a costa de aumentar
la altura en puntos determinados para conseguir un gran
parque público al Sur además de los espacios libres entre
bloques.
En la nueva propuesta, los espacios urbanos principales
giraban en torno a los espacios verdes de uso público que
eran base de la ordenación. El eje central perdía la conexión
con el perimetral, pero se establecía como eje de simetría de
sección limitada por bloques lineales.

Plan Parcial de Azpilagaña
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Estado previo y proyecto de 1967

Proyecto de 1970

Proyecto de 1974

Estado previo y proyecto de 1968
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Autores
Estanislao de la Quadra Salcedo

Fechas

Plan Pa
Redacción: 1968

Análisis
En el barrio de Iturrama, la serialización no fue estricta, sino
adaptada a una muy clara estructura viaria basada en la
definición dada por el Plan General de 1957. Muestra de esto
fue la convocatoria de un concurso para la resolución delfue la convocatoria de un concurso para la resolución del
boulevard de Iturrama, posterior a la redacción de su Plan
Parcial.
Se distinguían dos niveles en la propuesta según la escala
que resuelven. El primero venía dado por la subdivisión en
grupos residenciales compuestos por bloques lineales de
cinco crujías y ocho alturas, dejando en su interior espacios
libres poco especializados. El segundo era el nivel deg
conjunto del sector queda definido por una clara estructura
viaria y los espacios libres públicos de la zona verde Sur y del
boulevard, remarcado por la plaza porticada abierta a la
zona verde. El resultado, un conjunto homogéneo en cuanto
al tipo edificatorio y su disposición sólo roto por la aparición
de hitos: torres residenciales o dotaciones en los puntos
singulares o espacios libres principales. La propuesta, a pesar
de haber sido declarada nula se continuó desarrollandode haber sido declarada nula, se continuó desarrollando.
En el esquema viario se distinguían tres tipos de vías: las
rondas, las de penetración y las de servicio. Las rondas, a
escala de ciudad, eran los siguientes anillos de circulación.
Sin embargo, es de destacar que la conexión peatonal
evitaba las rondas mediantes pasarelas y, en concreto, la
más destacable es la que se preveía para cruzar la calle
Iturrama y que daba continuidad al tránsito peatonal del
boulevard central. Esta resolución de los cruces de flujos
peatonales y rodados a distinta cota es reflejo inequívoco
del principio de segregación funcional del Movimiento
Moderno y que ya se plasmaba en el Avance.
El área se dividió en grupos residenciales en esquema
concéntrico a ambos lados de un espacio libre central de
dotaciones que enlazaba el parque Sur mediante una gran
plaza porticada Los bloques lineales y de alturas igualesplaza porticada. Los bloques lineales y de alturas iguales
mantenían la orientación dada por el mejor soleamiento, y se
separaban a distancias iguales entre sí, sin diferenciación
según la especialización del espacio libre, a excepción de
las cuatro torres situadas en el centro cívico. Pero lo
fundamental era que la disposición de los edificios tenía por
finalidad lograr unos espacios libres determinados.
En el gran boulevard central se alojaban los distintos edificiosg j
cívicos, culturales, de estancia y recreo del sector. En su zona
media se dispuso la zona escolar. En su zona Norte estaba el
centro cívico parroquial. Alrededor del boulevard central, el
corazón del distrito, se establecieron las edificaciones de
mayor densidad, y se alojaron locales comerciales y de
espectáculo. Se dispuso, en su zona Sur, una composición de
plaza porticada

rcial de la 2ª zona del III Ensanche: Iturrama
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Ejemplos de desarrollo de algunos polígonos
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Autores
Estanislao de la Quadra Salcedo

FechasFechas
Aprobación inicial: Febrero 1969

Análisis
Al igual que en el barrio de Azpilagaña, en la Magdalena
también se proponía un espacio ordenado por el trazado
reticular viario y la edificación resuelta mediante serializaciónreticular viario y la edificación resuelta mediante serialización.
Sin embargo, esta propuesta tenía un carácter menos
homogéneo ya que empleaba diferentes tipos edificatorios y
rompía la monotonía de su planta con la variación de alturas
en su sección. La razón de ello estribaba en la variación de la
orientación de sus bloques.
Como es sabido, la teorización de Gropius sobre el
soleamiento, evolucionó. La tesis de la vivienda pasante se
deformó y se admitieron las viviendas de cinco crujías pero
asegurando el soleamiento mediante la disposición del
bloque lineal estrictamente Norte-Sur. En Azpilagaña al ser
todos los bloques lineales de cinco crujías su única
orientación posible era abrirse al Este y Oeste. En Magdalena,
en cambio, este tipo de bloques se combinarán con los de
doble crujía, permitiendo la orientación de las viviendas
Norte Sur.
De todas formas no habría que olvidar que la valoración en
la Memoria del Plan sobre los recorridos tanto peatonales
como rodados para estructurar y distribuir los usos de los
espacios libres y equipamientos, la aparición de hitos en
dichos recorridos, y la consideración de las nuevasdichos recorridos, y la consideración de las nuevas
necesidades sociales, reflejaban quizá la influencia de las
teorías de Kevin Lynch. Sin embargo, el resultado formal es
rígido en los planos del proyecto.
La propuesta, al igual que en Azpilagaña se dividía en grupos
residenciales, cuya dimensión se consideraba adecuada de
dominio del peatón, y con espacios de uso peatonal
comunitario que favorecía la relación social Pero ademáscomunitario que favorecía la relación social. Pero además,
en el caso de Magdalena estos grupos quedaban sujetos a
una unidad mayor definida por el viario, la localización de sus
dotaciones, y el interés en la secuencia de espacios libres,
aunque de manera desligada al entorno.

Plan Parcial de Magdalena y Chantrea
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Autores
Domingo Ariz
Javier Esparza San Julián

Fechas
1ª propuesta: 1965
2ª propuesta: Enero 1966

Análisis
Estos terrenos limitaban al Norte con la Avenida Villava, al Sur
con los terrenos de las Madres Canosianas, y al Este con el
desarrollo urbanístico promovido por el Patronato de
Francisco Franco. El nombre de ‘Orvina’ lo recibe de la
entidad promotora ‘Organización de Viviendas de Navarra’.

La primera alternativa planteaba una ordenación que dabaLa primera alternativa planteaba una ordenación que daba
continuidad a la trama ortogonal de la Chantrea,
prolongando las calles Urrutia, Objeta, Ayecua y Aguilar
hasta el límite curvo de los terrenos, y de manera paralela a
la avenida principal. La edificación mantenía el mismo tipo
edificatorio que en el patronato, agrupando los bloques en
manzanas cerradas alargadas. Rigidez que se rompía en la
manzana inferior que al no contar con los terrenos suficientesmanzana inferior, que al no contar con los terrenos suficientes
para desarrollarse completa, quedaba abierta para
adaptarse así al límite curvo. Al Sur de ésta, se completaba el
triángulo sobrante como zona verde, el único espacio libre
del ámbito no vinculado al viario. Sin embargo, esta
propuesta continuista con los criterios del Patronato, no llegó
a desarrollarse, y la segunda propuesta presentada fue

di l t tradicalmente opuesta.

La segunda propuesta, realizada por Domingo Ariz (redactor
del primer desarrolllo de la Chantrea), y Javier Esparza San
Julian, tenía una ordenación de edificación baja que creaba
un espacio interior con uso de parque infantil. La edificación
se concentraba en los límites de la propuesta, haciendose concentraba en los límites de la propuesta, haciendo
frente al vial, y adaptándose a la curvatura de la parcela. El
resultado, la liberalización de un espacio libre central, la
plaza, al que volcaban los nuevos edificios, pero también
influía en los preexistentes, que necesitaban un
esponjamiento de su compacta trama. En cuanto al tipo
edificatorio, se planteaba el bloque abierto de cinco crujías,
adaptable a los límites y apropiado para conseguir el mayoradaptable a los límites y apropiado para conseguir el mayor
aprovechamiento y la menor ocupación de suelo. Lo que
permitió la construcción de 272 viviendas con plantas bajas
destinadas a locales comerciales.

Plan Parcial de Orvina 1, La Chantrea

64



Proyecto de 1965

P t d 1966Proyecto de 1966

PAMPLONA, Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 65



66



En la búsqu
encontrar es
que se pued

Partiendo de
agrupación
peatonales;
ochenta, ta
tradicionales
encadenam

En Ermitaga
creando ag
encadenam
cuadrada.

EL ESPACIO URBANO COMPLEJO

ueda de nuevos caminos superadores del Moderno, aparece el deseo de
spacios públicos innovadores que sean consecuencia de las relaciones sociales

den producir en la ciudad.

el elemento tipológico del bloque de viviendas, se tratará entonces de lograr una
que permita esas relaciones, en forma de espacios predominantemente

lo interesante es que, a diferencia de los planteamientos posteriores de los años
les espacios evitarán la sensación de plazas, calles bulevares y demás tipos
s de la ciudad. Por ello, tales espacios son, a la postre, consecuencia del

miento de la edificación, sin una forma prevista “a priori”.

ña se basa sobre todo en el bloque lineal dispuesto de manera ortogonal y
rupaciones vecinales abiertas. En el resto, el espacio es mera consecuencia del

miento de tipos edificatorios de bloque torre, sean en forma de H, o sean de planta
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Autores
Gerencia de Urbanización

FechasFechas
Redacción: 1964

Análisis
Constituye la primera manifestación en la ciudad de la teoría
de las Comunidades, lo cual se refleja, sobre todo, en la
especialización de los espacios libres y en la jerarquía de lasespecialización de los espacios libres y en la jerarquía de las
agrupaciones edificatorias por núcleos y unidades
elementales. La formalización de estas unidades mediante el
empleo de diferentes tipos edificatorios no relacionados
geométricamente entre sí, recuerda también a las
experiencias europeas del ‘Mixed Development’.

El Plan Parcial aprobado se desarrollaba sobre una superficie
adquirida por expropiación de 32,79 hectáreas, que se
dividía en tres núcleos residenciales (NR), con sus respectivos
equipamientos. A su vez, cada núcleo residencial se
subdividía en unidades elementales (UE) de 250 viviendas,
formadas por varias parcelas edificables y con la
correspondiente dotación. En total, la propuesta permitía lap , p p p
construcción de 2.934 viviendas, con una densidad de 86,64
viviendas por hectárea, y una edificabilidad de 2,76 m3/m2
El viario principal analizado era el que delimitaba
perimetralmente cada uno de los núcleos residenciales,
configurando unas supermanzanas, en las que el espacio
interior estaba ocupado por las dotaciones y su acceso era
exclusivamente peatonal Las viviendas se disponían en laexclusivamente peatonal. Las viviendas se disponían en la
corona exterior agrupadas en núcleos residenciales, y el
acceso a las mismas se realizaba mediante viales en fondo
de saco.

Por su parte, cada núcleo estaba formalizado por diferentes
tipos edificatorios, dispuestos de forma aleatoria pero con
unos criterios generales. No necesariamente asociadas a los
tipos de vivienda se preveían tres clases de viviendas (A, B,
C), según su superficie. Los tres tipos edificatorios que se
combinan en la propuesta son:
-El tipo edificatorio del bloque lineal abierto de doble crujía
que permitía la orientación Norte Sur de las vivienda.
El tipo edificatorio del bloque lineal abierto de cinco crujías-El tipo edificatorio del bloque lineal abierto de cinco crujías,

al igual que en Magdalena, sólo admitía la orientación Este
Oeste de las viviendas .
-La torre de altura máxima de quince plantas, que
albergaba hasta sesenta viviendas.

Plan Parcial de Ermitagaña
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Autores
Proyecto de Ordenación: Miguel Ángel Goñi Romero y
Francisco Javier Sarobe Pueyo
Plan Parcial: Estanislao de la Quadra Salcedo

Fechas
Redacción: 1967

Análisis
Las variaciones entre ambas propuestas pueden parecer
mínimas por la similitud del tipo edificatorio y su agrupaciónmínimas, por la similitud del tipo edificatorio y su agrupación
no lineal. Sin embargo, cada propuesta plasmaba una
diferente concepción del urbanismo entre estos autores.
Goñi y Sarobe continuaban la teorización de las
Comunidades visto en Ermitagaña, pero no sólo en el diseño
de los espacios comunitarios interiores vecinales, y
jerarquizados, sino también en su justificación teórica. Sin
embargo, la jerarquía de espacios a la que llegaban no seembargo, la jerarquía de espacios a la que llegaban no se
entiende formalmente. La causa fundamental era la escasa
diferencia de dimensiones entre unos espacios y otros.
La estructura del conjunto se basaba en el concepto de la
‘supermanzana’ delimitada por el viario perimetral que
mediante fondos de saco daba acceso a la vivienda y
distribuía a los aparcamientos. Esto permitía la liberalización
del centro para el peatón donde se planteaba un boulevard
di l l l b l i i tdiagonal en el que se emplazaban los equipamientos.
Delimitando este espacio se disponía la edificación
residencial agrupada en cuatro agregados menores. El
agregado estaba formado por torres en H unidas por los
vértices de manera orgánica pero configurando en su interior
un espacio libre especializado y de uso vecinal.
Por su parte, la propuesta de Estanislao de la Quadra
Salcedo intentaba dar una estructura más clara al espacioSalcedo intentaba dar una estructura más clara al espacio
libre público, aumentando su dimensión, pero tampoco lo
consiguió. Y la causa hay que buscarla no sólo en el error de
eliminar los límites edificados que daban las agrupaciones
planteadas por Goñi y Sarobe, sino también porque el
espacio público recuperado era absorbido con la ubicación
de las dotaciones.
Su propuesta planteaba dos zonas diferenciadas: la Sur, y la
Norte.
En la zona Sur, la propuesta mantuvo los asentamientos
industriales existentes y completó este frente con zona
residencial: un primer tipo con manzana cerrada adaptada
a los límites de las parcelas y otro de edificación abierta.
En la zona Norte se respondía con mayor unidad de
composición. Se mantenía el tipo edificatorio de la torre en H

l t d G ñi S b l ió d lplanteado por Goñi y Sarobe, pero no la agrupación de los
mismos, por lo que lamentablemente se perdía el
entendimiento de los espacios diferenciados. En este caso las
torres aparecen unidas por su vértice en grupos de dos, tres o
siguiendo la diagonal. Además la propuesta tenía el criterio
de ir descendiendo la densidad hacia el Norte, al igual que
lo hace la altura de la edificación a excepción del vértice
superior del triángulo que se remarcaba con torres de nuevep g q
alturas. A pesar de tener apariencia similar, las torres
albergaban viviendas de distinto tamaño.

Plan Parcial de Orvina 2
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Autores
Fernando Cassinello
Ramón Urmeneta

Fechas
1º estudio de ordenación: 1967
2º Plan de Ordenación: Marzo1968
3º Plan de ordenación: Diciembre1968

áAnálisis
La propuesta empleaba la torre como tipo edificatorio,
agrupado por su vértice, pero con un retranqueo repetitivo
sobre la calle que permitía la acotación de su sección y su
lectura como un espacio lineal. Por otro lado, la escasa
dimensión de la propuesta y la asimilación de la estructura
viaria general en conexión con Burlada provocaba que elviaria general en conexión con Burlada provocaba que el
único interés pudiera estar en la edificación, y en el intento
de recuperación de la calle, pero no en los espacios libres,
ya que su planteamiento se reduce al ocupado por el
vehículo.
La propuesta proponía subdividir los 69.980,04 metros
cuadrados del ámbito en dos grandes zonas por un amplio
vial que afectaba también a la ordenación de Burlada Avial que afectaba también a la ordenación de Burlada. A
ambos lados de éste se disponían las torres de vivienda en H
entrelazadas entre sí por su vértice, pero configurando la
calle por su zócalo continuo. También había un frente
edificatorio similar que daba frente al límite Sur con Burlada.
De este modo eran distribuidas 300 viviendas
subvencionadas y 404 libres.
La segunda propuesta desarrollaba únicamente las 300
situadas más al Norte. Pero era necesaria la tramitación del
conjunto del ámbito como Plan Parcial para poder iniciar el
desarrollo edificatorio del polígono. Al igual que en las
soluciones anteriores, el polígono quedaba subdividido en
dos grandes zonas por un amplio vial. La propuesta proponía
dedicar la zona Este fundamentalmente a viviendas con una
reserva para Mercado, y la otra zona, al Oeste, la dedicaba
principalmente a viviendas con una zona escolar y de
Guardería infantil, junto a la propiedad de las Madres
Canossianas, también dedicada a la docencia. El vial
divisorio tenía continuidad con el planteado en la
ordenación de Burlada con dimensión de 48 metros y estaba
asociado a un paseo peatonal, con zona verde a ambosp p
lados como protección, y que era el único espacio libre con
cierto interés del proyecto, ya que el resto no tenían uso
específico y no se aprovechaban las cualidades de la zona
verde al aparecer dispersa y asociada a los límites del viario,
o ser conquistados por el aparcamiento, como sucedía en el
espacio interior a la supermanzana Este. Esta gran
liberalización de espacio libre se consiguió por laliberalización de espacio libre se consiguió por la
concentración en altura de la edificación.

Plan Parcial de Orvina 3
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Autores
Carlos Sobrini

Fechas
Redacción: Octubre 1967

Análisis
El Plan General no preveía que el desarrollo de la ciudad
alcanzara esta zona, calificada como de uso industrial. Pero
a mediados de los sesenta, los diferentes propietarios de los
terrenos a interesarse por las posibilidades de transformaciónterrenos a interesarse por las posibilidades de transformación
de sus terrenos, y se promovió el primer Plan Parcial para el
Polígono.
En continuidad con la propuesta anterior, este Plan parcial
empleaba torres escultóricas siguiendo unas linealidades
diagonales y disponía los equipamientos de manera
centrada. Pero planteaba una mayor diferenciación de
espacios y recorridos, estructurando más los espacios libres a
nivel de barrio y distinguiendo tres conjuntos residenciales. Lo
más interesante eran los espacios libres comunitarios,
acotados en algunas ocasiones por las plantas bajas que
daban a las calles principales, aunque en otras se confiaba
al viario o acera tal acotación. Por su parte, la propuesta era
sensible a la estructura general de la ciudad y definía la calle
principal con edificios comerciales en planta baja
disponiendo en continuidad con este recorridodisponiendo en continuidad con este recorrido
equipamientos como la iglesia. Es decir, el apoyo a la
estructura viaria venía dada por una estructura
arquitectónica más compleja que la del bloque aislado, con
torres residenciales sobre zócalos continuos comerciales.
su formalización pormenorizada se basó en un modulo de
2,60 x 2,60 metros, que se repetía sobre las tres parcelas del
polígono 28, dando lugar a una ordenación basada en un
esquema de organización flexible, teniendo en cuenta
factores de soleamiento, sociales y de funcionalidad. El
módulo provenía de la vivienda, ya que coincidía con los
ejes estructurales de los bloques a edificar y también era
múltiplo de la medida del ladrillo más junta. En el centro de
cada supermanzana se situaba la zona pública, destinada a
funciones específicas. Sin embargo, el comercio, aunque
también implica relación humana, se distribuía en eltambién implica relación humana, se distribuía en el
perímetro del polígono.
En resumen, la cuadrícula extendida sobre el ámbito
ordenaba la edificación residencial y comercial con un
criterio conjunto, sin embargo no se aprovechaba este
recurso para definir los espacios libres vecinales, ni para
disponer los equipamientos, que se cerraban a los ejes
principales. Pero el tomar como punto de partida los

l t i t b d di l ió tóplanteamientos urbanos de radical segregación peatón
vehículo continuaba siendo un obstáculo para la
interpretación y articulación de los espacios libres, que en la
propuesta resultaban indefinidos entre los retranqueos de las
torres.
Las disputas por definir el uso del solar como industrial o
residencial paralizaron el Plan. Hasta finales de siglo no se
resolverá este ámbito y se hará de nuevo volviendo a unresolverá este ámbito, y se hará de nuevo volviendo a un
desarrollo residencial, hoy ya finalizado, y conocido como
Buztintxuri.

Plan Parcial de Buztintxuri
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LOS ECOS DEL TEAM X EN PAMPLONA

bido, el fenómeno del Team X se difunde por Europa en la década de los años
e, como explicaba Hertberger, “consiste en incorporar en ‘el proyecto’ elementos

es, que tienen un ciclo de vida de largo plazo, pero también (y esto es lo
mente importante y constituye una lección fundamental para los arquitectos) enmente importante y constituye una lección fundamental para los arquitectos) en
osibilidades para el cambio, para la renovación, para la reutilización. Se trata de
dos polos. Los arquitectos siempre quieren construir su obra como algo eterno, les
randes estructuras acabadas. Frente a esto, la idea básica del estructuralismo es
e construirlas de forma que puedan adaptarse a una constante renovación” (en
mo.orgldnm/articulo.php).

ación urbana, entonces, requiere de unas formas globales enormemente
s, pero que permitan en su interior la disposición aleatoria y cambiante de las

detalle. Esto se lograba, en la mayoría de los casos en aquel entonces, con el
eometrías un tanto complejas, donde la tecnología que se ponía al servicio del
bién era compleja: pasos elevados, túneles, pórticos, escaleras mecánicas, etc.

a, es claro el ejemplo en el Plan Sur redactado por UIASA, aunque la filosofía que
está conforme con la de las agrupaciones vecinales anteriores. Pero también se
parte en el planteamiento de la zona e Barañain.
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Autores
UIASA

Fechas
Aprobación del Avance: 25 de Agosto 1965
Aprobación inicial del Plan Sur: Febrero 1966

Análisis
El Plan Sur suponía el mayor desarrollo residencial planteado
en Pamplona. Esta nueva ciudad permitiría la ubicación de
18 000 a 20 000 nuevas viviendas (90 000 habitantes) dentro18.000 a 20.000 nuevas viviendas (90.000 habitantes), dentro
de un plan armónico y casi autónomo, que se completaba
con grandes parques, zonas verdes, y múltiples
equipamientos docentes, asistenciales, y comerciales. Se
trataba de un plan previsor, ya que obedecía a módulos
urbanísticos más modernos que los de su época, previendo
futuros problemas de tráfico que se ocasionarían con el
futuro aumento de la calidad de vida.
El Plan Sur, desde el punto de vista sociológico, buscaba ser
un marco ideal para el desarrollo de la vida comunitaria.
Para lograrlo, la propuesta estructuraba tanto los elementos
residenciales como los equipamentales siguiendo la
metodología de la teoría de las comunidades, fijando las
agrupaciones en función de las distintas actividades de los
habitantes de las mismas y de los diversos niveles de áreas
de servicio necesarios y suficientes para cada institución Losde servicio, necesarios y suficientes para cada institución. Los
niveles de servicio se iban formando por la unión de varias
comunidades del nivel inmediato inferior e incrementadas
por dotaciones, llegando así al nivel de grado sexto que
correspondía a la totalidad del Plan Sur.
El esquema de las comunidades (ligado a los tejidos),
superpuesto con el esquema viario (ligado a la estructura
urbana), daba lugar a una serie de centros de gravedad o), g g
ejes en cada una de estas comunidades, en donde se
colocaban los servicios de carácter comercial y cívico. Sin
embargo, el plan intentaba no hacer una aplicación
cartesiana de estas teorías y se dejaba condicionar por la
topografía. Así distinguía unas zonas más apropiadas para
mayores densidades residenciales que otras. La mayor parte
de la propuesta se formalizó mediante edificación abierta,
pero por la topografía en uno de los cerros interiores sepero por la topografía, en uno de los cerros interiores, se
localizaba una zona de chalets.

Por tanto, en el Plan Sur, puede observarse un doble anclaje:
uno, tradicional a nivel de concepto social; y otro progresista,
a nivel compositivo formal. Si el tradicional se observa en la
teoría de las Comunidades, el progresista queda
emparentado con las aportaciones del Team X: Es decir, estaemparentado con las aportaciones del Team X: Es decir, esta
estructura no había surgido de la mera adicción de
comunidades, sino que había sido intuido un todo, de un
completo estudio de la ciudad, de su estructura viaria y de
los enlaces de esta con su ambiciosa propuesta. El diseño se
basaba en una serialización similar a la del Moderno, pero su
geometría no era tan simple y esquemática como las de
éste, sino que lograba producir la idea de identidades
parciales en las diferentes comunidades y mostraba suparciales, en las diferentes comunidades y mostraba su
adaptabilidad a la topografía.

Plan Parcial de Sur de UIASA
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Autores
1ª fase: Miguel Ángel Goñi y Francisco Javier Sarobe
2ª fase: Luís Borobio

Fechas
Redacción:1966
Aprobación:1968

Análisis
El Plan, también llamado Urbanización Avanco, aparecía en

áel extrarradio de la ciudad, donde el suelo era más barato, y
no había preexistencias edificatorias que ataran su
formalización, permitiendo un desarrollo de envergadura, y
no fraccionado, que en la capital encontraba más
dificultades. El conjunto de este ámbito estaba dividido en
varios polígonos, y éstos a su vez, para facilitar la distribución
de volúmenes en sectores. Algo muy valorado por la
Diputación fue que el desarrollo de las primeras 6.000Diputación fue que el desarrollo de las primeras 6.000
viviendas y su urbanización venía acompañado en el Plan
por las correspondientes reservas de terreno para
equipamientos y servicios, a las que luego se ajustó la
realidad construida.

Algo fundamental para sus promotores era que el proyecto
fuese concebido bajo la idea de hacer un polígono dej p g
dimensión humana en el que sea grato vivir. “Barañain es
una ciudad residencial modelo.”

A partir de la construcción de la segunda fase se perfiló ya la
gran zona residencial, pero lo que dio tono y realce a la zona
fue la gran avenida comercial que pasó a ser el centro y
corazón del Barañáin. Estaba concebida sin tráfico rodado,

l á d b i i t dí icomo en las más avanzadas urbanizaciones, y pretendía unir
los distintos polígonos de viviendas, la zona cultural de
escuelas, colegios y centros religiosos, y las zonas deportivas.
El proyecto de distribución volumétrica se formalizó en dos
edificios de 8 pisos, uno de seis, y tres torres de 16 pisos, en
hitos al límite de la cornisa, y próximas a la zona deportiva,
configurando un gran espacio libre: la plaza de los castaños.

Sin embargo, aunque esta propuesta de iniciativa privada
colaborase con el problema de la vivienda, y estuviese bien
terminada en si misma; y aunque tuviese su propio
abastecimiento, Barañain no tuvo en cuenta los problemas
viarios de su conexión con Pamplona, ni otros servicios
comunes como el abastecimiento o el cementerio.
Problemas propios de una nueva ciudad, nacida casi ‘ex
novo’, de ambiente sano y tranquilo, y que por su poca
diversidad de funciones fue considerada ‘ciudad dormitorio’.
Para evitarlo, la zona residencial tuvo como objetivo ser
autosuficiente. . Pero la falta de puestos de trabajo en la
urbanización obligaban a la movilidad, y ésta remitía a
problemas de conexión infraestructural con Pamplona.

Plan de extensión de Barañain
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CRISIS Y CONFRONTACIÓN
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EL INTENTO DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL

da de que los sucesos de 1968 tuvieron, entre otros efectos, el de la exigencia de
ción ciudadana en los asuntos públicos. No es de extrañar por tanto que el
to, consciente del interés de sus ciudadanos por las actividades municipales,
el 12 de Enero de 1972 una exposición del planeamiento de la ciudad: “Se trata
ecie de resumen de cuanto en urbanismo se ha hecho en estos años y de lo que

hacer en los cinco próximos. En definitiva, se trata de que el vecindario pueda
e ha hecho y conozca los planes en marcha” .
n de Urbanismo, consciente de la importancia de su actividad, se mostraba
ero a pesar de ese dinamismo, la Corporación se quedó estancada en la Revisión

eneral. A esto contribuyó el planteamiento de la situación comarcal, el cambio
as instituciones y la situación de la ciudad interior .
e 1975 se pudo comprobar una clara disminución del acelerado ritmo de

urbano en España. En Pamplona la mayor parte del crecimiento fue absorbido
vas áreas residenciales que se construían en la meseta Sur: San Juan, Iturrama,
y Ermitagaña. Pero también fuera de los límites del término municipal como en el
rañain, Cizur Mayor, Villava o Noáin. La metropolización y fortalecimiento de los
ernos supusieron el desdoblamiento de áreas edificadas en torno a los cuatro ejesj
de comunicación, y lograron un desequilibrio funcional y demográfico respecto a
asco rural al que ignoraban, o al que en otros casos se les yuxtapuso bloques de
ectiva. En ambos casos consiguieron desmembrar la estructura tradicional de la

e Pamplona.
de los Ayuntamientos democráticos fragmentando el poder central dificultó por
inistrativas la redacción del documento común que regulara el crecimiento de laq g
por lo que el propio Ayuntamiento de Pamplona decidió actuar

ntemente, con la revisión del Plan General. Tras la paralización de una primera
a segunda, encargada a la empresa UIASA, hubo de sufrir importantes
nes para adaptarse a la recientemente aprobada Ley del Suelo. Pero para
a primera Corporación municipal democrática ya había accedido al
to de Pamplona y, tras valorar la propuesta, llegó a la conclusión de que no les
cumentación del Plan . Tuvo que pasar casi una década hasta que se redactara
el Plan General, por el equipo de Carmelo Loperena.
nto, la confrontación también fue sensible a los problemas que el urbanismo

bía dejado en el interior de la ciudad. Especialmente, éstos se presentaban en las
e lo que siempre había sido la ciudad (su casco histórico y el Ensanche) y el resto
do desarrollado en la etapa que se ha analizado hasta ahora.p q
e último punto, se analiza seguidamente otras tentativas que se pusieron en
ue son un hibrido entre el modo de hacer ciudad anterior y las nuevas tendencias
etenta trataban de sobresalir.
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EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD HISTÓRICA

siglo XX son múltiples las operaciones urbanísticas de transformación y
ción de tejidos urbanos existentes, que se han ido dando en las diferentes
spañolas. Aunque la Reforma Interior desde el punto de vista conceptual y
omenzó en la segunda mitad del siglo XIX, estas operaciones tenían como objetivo

movilidad urbana por medio de trazados más rectos y amplios, saneando a su vez
ravesadas Operaciones de esta envergadura no tenían sentido en una ciudadravesadas. Operaciones de esta envergadura no tenían sentido en una ciudad
xtensa como Pamplona que en aquellos años continuaba constreñida por sus

pto continuó de manera similar durante las décadas siguientes. Pero en la segunda
lo, la difusión del uso del automóvil y el amplio desarrollo de los barrios periféricos,
cambio de encuadre. “La multiplicación del automóvil trastornaba drásticamente

miento de la ciudad tradicional y las formas de enfocar el planeamiento de lamiento de la ciudad tradicional y las formas de enfocar el planeamiento de la
espuesta de la ingeniería del tráfico fueron las ‘redes arteriales’, planteadas en
dades españolas a finales de los sesenta, ya fuese mediante esquemas

de la red arterial (Madrid, Valencia…), o incluyéndose en los planes generales.”
o, durante los años setenta, aunque continuaron haciéndose este tipo de
s de reforma, se materializaban sin necesidad de grandes operaciones de derribo,

bá i t t E P l l j l í l Pl P i l d lenos básicamente vacantes. En Pamplona los ejemplos serían el Plan Parcial del
mercial de la Avenida del Ejército, la configuración de esta Avenida y la plaza de

n el primero, mediante el derribo de un único edificio, se conseguía la Avenida
ante de la ciudad, al permitir la unión del Paseo Sarasate con el recinto de la
y la nueva zona equipamental comarcal construida sobre los terrenos militares
el Ejército.
ió li d t t t l d l t t íción son analizadas estas tres propuestas emplazadas en el centro y que tenían
ad dar respuesta al conjunto de la ciudad, con el afán de intentar reestructurarla,

o el ‘genius loci’ de la ciudad: su recinto amurallado.
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Autores
Estanislao de la Quadra-Salcedo
Juan Oria
Juan Antonio Ridruejo

Pla

Fechas
Plan Parcial:1964
Nuevo Plan Parcial: 1974

Análisis
Este Plan refleja las nuevas tendencias europeas optando por
la manzana residencial o la singularidad edificatoria de los
equipamientos recuperando así el tejido ordenado que seequipamientos recuperando así el tejido ordenado que se
había perdido con la edificación abierta en la Primera zona
del Tercer Ensanche, pero rompiendo su homogeneidad
residencial.. La proximidad al ‘centro de negocios’, el
Segundo Ensanche, permitía emplazar un gran centro
comercial, además de usos otros asistenciales y hoteles en
este sector. Pero la parte más novedosa venía de la
propuesta de aparcamientos colectivos para 1.000 vehículos,
en vista a una futura peatonalización del casco antiguo, y
una ‘estación intermodal’ para viajeros subterránea. Para ello
modificaba la zonificación de Ensanche Intensiva del Plan
General, para que pasara a ser Edificación Abierta con
régimen de altura de intensiva y destino cívico-comercial,
solucionando el escaso nivel de equipamientos de la zona.
Se planteaba también un centro cívico comercial a nivel
regional que servía de pantalla urbana solucionandoregional, que servía de pantalla urbana solucionando
dignamente los problemas de borde.
La propuesta volumétrica del Plan, empleaba el bloque

abierto, mediante formalizaciones lineales, abandonando el
concepto de calle propia del ensanche, pero creando
espacios interiores peatonales entre bloques. Por su parte, las
Ordenanzas urbanísticas fueron flexibles ya que se
consideraba de gran importancia la calidad arquitectónica
de los edificios que se proyectaran. En el diseño urbanístico
por su parte, predominaba principalmente la conexión viaria
que respondía a una jerarquía de trazados que diferencia
entre las redes principales que atraviesan el sector, las rondas
y los de distribución interna y aparcamiento. Además de una
clara segregación de los recorridos peatonales. El Plan buscó
desde sus inicios dos espacios libres principales de estancia:
la prolongación del actual Paseo Sarasate hasta lala prolongación del actual Paseo Sarasate hasta la
ciudadela y un segundo espacio libre en el centro de ventas
del sector.
El Ayuntamiento en su afán de conseguir una zona
representativa en un sector tan importante, promovió un
nuevo plan para la zona `Cuarteles´. Consistía en asegurar la
zona proveniente del Cuartel de Artillería para que pasara a
ser una zona verde pública y completar recinto de la
Ci d d l Ad á l t li it d t l llCiudadela. Además, los terrenos limitados entre las calles
Yanguas y Miranda y Avenida del Ejército, serían destinados
para la construcción de edificios de interés público de
carácter administrativo, deportivo, cultural, comercial u
hostelero.

an para Centro Comercial en la Avenida del 
Ejército
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Autores
Estanislao de la Quadra Salcedo (también el Plan Parcial)
Rafael Moneo

Fechas
Plan Parcial: 1968
Proyecto de Urbanización: 1973

AnálisisAnálisis
En los años sesenta, la desaparición del ferrocarril del Irati-
Plazaola y de su estación, ofrecieran la oportunidad de
ordenar el espacio entre el Segundo Ensanche y los barrios
de Milagrosa e Iturrama con la plaza de los Fueros.
El proyecto de urbanización respondía a un problema de
tráfico, pero a su vez suponía una gran aportación de
espacios libres para la ciudad por convertirse en un nuevo
punto de actividades.
En 1965, Estanislao de la Quadra Salcedo redactó un Plan
Parcial para las manzanas recayentes a la Plaza, con unas
Ordenanzas para sus edificaciones, en que se establecía la
solución mediante un diseño de glorieta elíptica.
Tras algunas mejoras se encargó el proyecto de UrbanizaciónTras algunas mejoras se encargó el proyecto de Urbanización
del Sector al equipo formado por Rafael Moneo Vallés y
Estalisnao de la Quadra Salcedo.
El diseño de esta plaza se vio condicionado por la solución
del tráfico (una glorieta) y por el mantenimiento de una zona
arbolada de calidad (existente en la actualidad).
La primera solución planteaba una plaza ovalada a la que
se accedía peatonalmente mediante cinco pasos
subterráneos, que formaban los vértices de una plaza
pavimentada estrellada, que alcanzaba la cota del rodado
y completaba el óvalo mediante una zona verde, en
relación con los jardines de la Vuelta del Castillo.
La propuesta adquirió una geometría más rotunda en el
proyecto de urbanización materializado. Se trataba de unap y S
plaza ovalada en su límite rodado a cota cero, pero que se
percibía circular desde la plaza hundida. En este caso, el
ajardinamiento se focalizaba hacia la zona más próxima a
los jardines de la Ciudadela, manteniendo en gran parte su
cota y con forma de medialuna, de manera que la
continuidad del espacio libre era más perceptible. Esto
provocaba un mejor acotamiento o disminución de laprovocaba un mejor acotamiento o disminución de la
superficie de la plaza peatonal, que a su vez reducía a tres
sus accesos por pasadizo subterráneo, vértices de la estrella
que se dibujaba con el encuentro de pavimentación de la
plaza, y sus zonas ajardinadas que descendían desde la cota
del vehículo.
Esta solución tuvo eco a nivel nacional calificando el

proyecto como ambicioso y como un reflejo de la Pamplonaproyecto como ambicioso y como un reflejo de la Pamplona
del futuro.

La Plaza de los Fueros
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La zona antes de la actuación

Propuestas previas

El proyecto realizado de Rafael Moneo
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Autores
Estudio de detalle: Hermanos Martínez Oroquieta
Plan Parcial: Oficina Técnica de Urbanismo: Javier Portillo

Fechas
Estudio de detalle: 1976
Plan Parcial: 1981

Análisis
En los años setenta continuaba sin consolidarse el Sureste del
barrio de La Milagrosa y los vecinos vieron en esta zona la
oportunidad de dotar al sitio de un espacio libre y de
equipamientos, ambos grandes carencias del barrio. En una
primera propuesta se intentaba mediante la edificación
recuperar el espacio tradicional de la plaza así como mejorar
la zona, ya que era latente la degradación visual existente.y q g
La propuesta edificatoria completaba la trama urbana con
edificios residenciales lineales de doble crujía con orientación
a calle y patio, y de planta baja más cuatro. Las plantas
bajas y zonas interiores de patio se destinaban a comercio,
salvo una zona de porche y las zonas de acceso a las
viviendas. Además se solucionaba la conexión viaria
mediante la unión con la calle Manuel de Falla y la carreteray
de servicio del Plan Sur, y el problema de los aparcamientos
mediante tres fondos de saco.
Sin embargo, los vecinos se opusieron fuertemente a la
solución aduciendo que se preveía una reserva insuficiente
de espacios libres, se mantenían las industrias molestas
instaladas en las bajeras y se creaba un patio interior de
manzana que al estar edificado resultaba inutilizable comomanzana que, al estar edificado, resultaba inutilizable como
equipamiento.
Valorando estas críticas el Ayuntamiento ofreció tres
soluciones diferentes que trataban por una parte, superar el
carácter suburbial del sector incorporándolo a las funciones
urbanas del barrio en que se integraba; por otra, la
conveniencia de, atendiendo las demandas del vecindario

i ide la Milagrosa, aprovechar estas zonas marginales para
reducir algunos de los déficits de equipamiento del barrio.
Las tres alternativas tenían una estructura común
manifestada en la similar asignación de usos a las diversas
zonas y, sobre todo, en la creación de un amplio espacio
público en la denominada ‘Campa del Oberena’, entre los
viales del Plan Sur y las calles Guelbenzu, Travesía de
Guelbenzu y 14 de Falla. Además, la propuesta permitía una
edificabilidad situada entre 1 y 1,2 m2/m2, lo que suponía
unas 150 viviendas. Como consecuencia, las diferencias
entre ellas se centraban más en aspectos formales y
afectaban especialmente a la organización del espacio de
la ‘Campa’.
Las numerosas protestas y cambios en la calificación delLas numerosas protestas y cambios en la calificación del
suelo retrasaron la intervención en la zona hasta 2005.

Fuerte del Príncipe
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LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

omentaba anteriormente, en esta etapa puede advertirse un proceso de cambio
eamientos urbanos, que supone un acercamiento a un urbanismo más entendible
adano, tanto por la participación con mayor o menor protesta que llenó granadano, tanto por la participación con mayor o menor protesta que llenó gran
s trámites de las actuaciones urbanas, como por la recuperación de elementos
s e históricos que habían sido dejados de lado. El protagonismo fundamental, en
de los casos, viene dado por la recuperación de la idea de “manzana”, sea
iabierta o cerrada.

la manzana surge más como consecuencia de la búsqueda de espacios dela manzana surge más como consecuencia de la búsqueda de espacios de
consonancia todavía con planteamientos anteriores como el del Plan Sur; y pasa
su estatuto anterior conforme nos adentramos en la década (una recuperación
repetición de las manzanas propias del Ensanche, con sus patios congestionados,
n una reinterpretación que permite una mayor riqueza de espacios en la ciudad).

de lo primero está representado por el Plan para Ermitagaña, el segundo por la
ara Mendebaldeaara Mendebaldea.

esante señalar también un proyecto para la zona de Trinitarios que no se realizó.
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Autores
Salvador Díaz Magro

Fechas

Ava

Fechas
Redacción: 1976

Análisis
El proyecto mantenía los trazados de la Avenida Guipúzcoa,
tangente a la margen Este del río, y el vial Sur, sobre los que
se implantarían los tres grupos residenciales El desarrollo delse implantarían los tres grupos residenciales . El desarrollo del
polígono se resolvía con una estructura viaria para tráfico
rodado a partir de un nudo central que permitía la
comunicación con cualquiera de las tres áreas residenciales
a las que servía. Las circulaciones interiores de acceso a
viviendas se resolvían con viales discontinuos ramificados en
fondos de saco.

El tapiz verde servía de complemento al cinturón verde de la
ciudad, abarcando la zona lindante al río y se
prolongándose hasta absorber la edificación. La zona verde
se integraba en las áreas residenciales sin romper el
agradable espacio creado en la orilla del río, gracias al
desarrollo de porches, obviando las calles.p ,

La ordenación de las tres áreas residenciales se resolvía a
base de grandes y compactos bloques que formaban en
conjunto una forma poligonal – octogonal o parte de ella-,
consiguiendo grandes espacios libres. Así, con trece tipos de
bloques abiertos de formas geométricas, muy próximos entre
í ibilid d d i i d di lisí y con posibilidades de vivienda digna y amplia, se

constituía un núcleo homogéneo y acorde con la
orientación, dando al límite Norte de la ciudad una imagen
cuidada y diferenciada de la de los barrios contiguos.

La zona comercial integrada en los bajos tenía una cómoda
accesibilidad, y la zona escolar, al Suroeste del Polígono,accesibilidad, y la zona escolar, al Suroeste del Polígono,
permitía el aprovechamiento de las amplias zonas verdes
Norte del mismo y la conexión con las instalaciones
deportivas de la Sociedad Recreativa Anaitasuna mediante
enlaces peatonales. Además se consolidaba el edificio de
las RR. MM. Oblatas para usos de tipo docente, convento,
residencia, e Iglesia con carácter público.

La configuración global que adquiere el tejido urbano
muestra la búsqueda de nuevos caminos urbanísticos dando
como resultado una forma fácilmente reconocible por su
expresividad.

El proyecto no llegó a realizarse.El proyecto no llegó a realizarse.

ance del Plan Parcial de Ordenación Urbana 
del polígono de Trinitarios
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Autores
Fernando Redón
Juan José Díaz Yarza

Fechas
Redacción: 1974

Análisis
Tras una primera propuesta, en 1974 se aprobaron las

difi i d í l lt t l t imodificaciones que supondrían el salto respecto a la anterior.
Aunque se mantenía el empleo del bloque abierto de doble
crujía y viviendas pasantes, se busca la configuración con los
bloques de la manzana. Se superaba el paralelismo en serie
heredado de los CIAM. Los espacios interiores se
especializaron acogiendo en su interior zonas ajardinadas, de
estancia y juegos de niños. Aparece el concepto del espacio
libre privado para estas manzanas a pesar de permitirse la
accesibilidad pública. Los dos primeros anteproyectos
presentados, ambos redactados por Juan José Díaz Yarza,
Fernando Redón Huici, afectaban a las actuales: Plaza Pío
Baroja, Plaza Bartolomé de Carranza, Plaza del Mercado, y
plaza Pedro Axular. La propuesta agrupaba las edificaciones
de bloques exentas, sobre un zócalo continuo de plantas
bajas destinado a salas de reuniones o se liberaba como
espacio porticado.
Además proponían una serie de edificaciones exentas o
continuas a las plantas bajas que delimitaban las manzanas.
El interés de estas piezas equipamentales estaba en
potenciar el eje comercial de la calle Ermitagaña, al que
volcaban completando a su vez las plantas bajas de lasvolcaban completando a su vez las plantas bajas de las
manzanas del Mercado y la de Bartolomé de Carranza y que
en el lado comercial eran más abiertas. Al otro lado de este
eje de actividad estaba la Plaza Pedro Axular, que resuelta
con el mismo tipo edificatorio de bloque escalonado –hasta
ocho plantas-, tenía un carácter más residencial, y con
diversos usos asignados a las plantas bajas.

Pero ante todo esta propuesta es identificada por la singular
volumetría de la edificación. Aunque aparentemente el tipo
edificatorio sea el bloque abierto de doble crujía y dispuesto
perpendicularmente entre sí, es el escalonamiento de sus
alturas a lo largo de la planta lineal el que singulariza el
agregado urbano.

Plan Parcial de Ermitagaña-1
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Autores
Salvador Font

FechasFechas
Redacción: 1975

Aprobación definitiva: 1978

Análisis
La reforma no se limitaba a plasmar la actualización del

l i t d l á bit i d j l d id d lplaneamiento del ámbito, sino que redujo la densidad y la
edificabilidad, e introdujo nuevas volumetrías en las zonas no
consolidadas que se ajustaban a un planteamiento de
conjunto.

Este Plan aumentaba la superficie del polígono y disminuía su
densidad. La nueva propuesta remodelaba profundamentedensidad. La nueva propuesta remodelaba profundamente
la anterior basándose en el empleo de un criterio general
para el espacio libre público: la creación de un recorrido
peatonal interno del barrio, que era potenciado por la
disposición de los equipamientos y la edificación dentro de
las unidades residenciales.

L dif i ió d l i lib i d úbliLa diferenciación de los espacios libres privados y públicos,
que había comenzado a diferenciarse en el barrio en las
manzanas escalonadas de Redón y Díaz Yarza, asimiladas
por este plan, se conseguía aquí mediante el empleo de
nuevos agregados residenciales: manzanas abiertas o
‘redents’, que sustituían el bloque abierto por edificaciones
que al estar unidas por sus vértices daban un carácter de
mayor continuidad al exterior. La tipología de la edificación
se mantenía, pero se modificaban las características de las
viviendas y el diseño urbano de los espacios libres
peatonales, favoreciendo los recorridos internos para salvar
la negativa incidencia de la variante que lo atraviesa. En
efecto, el proyecto proponía una remodelación completa y
radical.

La propuesta suponía la recuperación del espacio de la
manzana, y de un nuevo modo de entender los espacios
libres. Además, el Plan Parcial Reformado liberaba 56.704
metros cuadrados de zona verde y preveía diversos
equipamientos. El desarrollo edificatorio, básicamente
residencial fue realizándose de forma paralela a laresidencial, fue realizándose de forma paralela a la
urbanización, tal y como se había acordado con el
Ministerio, pero quedaron sin edificar algunos usos terciarios
como el mercado, el hotel o los cines que daban diversidad
al barrio.

Plan Parcial reformado de Ermitagaña-1
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Autores y Fechas
Avances: 1º Juan Lahuerta: 1972

2º Estanislao de la Quadra Salcedo: 1972
3º Fernando San Martín y Xabier Sánchez: 19733 Fernando San Martín y Xabier Sánchez: 1973

Plan Parcial: San Martín y Sánchez de Muniáin: 1976

Análisis
Mientras se desarrollaba Ermitagaña-1, era natural prever su
continuación, mediante el polígono de Ermitagaña-2
(posteriormente englobado por englobado por(posteriormente englobado por englobado por
Mendebaldea). Para poder desarrollar un Plan Parcial fue
necesaria la redacción de un proyecto de Modificación de
Plan General que recogiera las actuaciones municipales e
interpretara de las especificaciones del Plan General. Las
variaciones propuestas tendían a mejorar la estructura
urbana, que apenas interfería con el resto de la trama, por el

á t i l d d l lí h í i blcarácter aislado del polígono y que hacía viable un
tratamiento unitario y diferenciado de la zona.
El Plan Parcial supone el inicio de la recuperación de los
trazados, fundamentalmente peatonales (la calle, el
boulevard, el paseo), pero empleando tipos edificatorios
heredados del Moderno. La propuesta mantenía la calle
comercial-peatonal de eje Norte-Sur que establecía el tercer
Avance, pero aumentaba su sección llevándola hasta el
límite Norte con la cornisa. Perpendicularmente al mismo y
centrado se planteaba un parque verde longitudinal, que
prolongaba la calle Ermitagaña. Es decir, se planteaban dos
espacios libres peatonales que se cruzaban en esvástica, y a
partir de ahí, tanto las dotaciones, como la edificación
reforzaban estos recorridos al delimitarlos. Esta clara
estructura se organizaba sobre un tejido residencial formado
por diversos tipos de viviendas y espacios urbanos de
diferente carácter: desde la unifamiliar en hilera, hasta la
torre de cuatro viviendas por planta, pasando por los bloques
de doble crujía, usados fundamentalmente en la calle
comercial. Esta diversidad era buscada como
enriquecimiento de las formas urbanas de Pamplona,enriquecimiento de las formas urbanas de Pamplona,
limitadas hasta entonces a una tipología uniforme. Por esta
razón, los autores mostraron gran interés en la estructura del
barrio a partir del sistema de espacios libres, y su buen
tratamiento para procurar un alto nivel de calidad de vida
residencial. El viario principal era perimetral, y envolvía toda
la zona residencial, dando acceso desde el mismo a los
aparcamientos en fondo de saco Pero además también seaparcamientos en fondo de saco. Pero además, también se
planteaba una red secundaria que conectaba con la
perimetral, y que daba servicio a los espacios libres
principales. Así, el parque lineal quedaba enmarcado por el
viario, y la zona comercial Norte también tenía un vial
paralelo que permitía la accesibilidad. Sin embargo, el viario
rodado estaba desestructurado porque aún era deudor de
las ideas de segregación peatón-vehículo y no se utilizabalas ideas de segregación peatón-vehículo, y no se utilizaba
para fortalecer la idea del espacio libre ni la unión con la
trama existente.

Ermitagaña 2

102



PAMPLONA, Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 103



Autores
Santiago San Martín Díez de Ulzurrun, Arquitecto Municipal

Fechas
Redacción: 1979

Análisis
El Plan tuvo que contar con unas bases de partida que
condicionaban en parte su diseño: además de los
planeamientos circundantes, las preexistencias edificatorias.
Este intento unificador de planes permitía la búsqueda de unEste intento unificador de planes permitía la búsqueda de un
tratamiento de conjunto de los espacios libres, para
conseguir la continuidad de la trama urbana existente, tanto
dentro como fuera del ámbito. Sin embargo, este
planteamiento de conjunto siguió olvidando su entorno
natural, al descuidar la visión de la edificación desde el Arga
o desde Berichitos.
Esta propuesta parte ‘a priori’ de la necesidad de una
estructura urbana que organice el conjunto de la actuación
revitalizando elementos de la ciudad construida para
mejorar la conexión, dar continuidad a los nuevos espacios
libres, etc. Se basa en un viario rodado continuo y
jerarquizado, y una estudiada disposición de las zonas verdes
y peatonales, sobre los que se apoyan los equipamientos
docentes, sociales y religiosos, como puntos condensadores
de la actividad del barrio Como ya se ha mencionado elde la actividad del barrio. Como ya se ha mencionado, el
correcto funcionamiento del barrio tiene en cuenta el de su
entorno inmediato, el barrio de Ermitagaña, y por ello
también se valoran los espacios libres y equipamientos que
potencian la estructura urbana de la propuesta.
Las zonas verdes, como respuesta al fraccionamiento
existente, se tenderá a concentrarlas en puntos singulares de
conexión con la ciudad, como la de Longabide, o la de la
Vaguada, interconectando de este modo el Polígono de
Ermitagaña con la Primera y Segunda zona del III Ensanche.
Los recorridos peatonales se especializan según los usos
adyacentes, ya sean espacios ‘micro-climáticos’, sustitutos
de ‘la plaza’, o la ubicación de los equipamientos, para
potenciar y diversificar el uso de los recorridos peatonales. El
diseño urbano de estos espacios se interesa por la definición
visual de la ‘calle’ y su perspectivavisual de la calle y su perspectiva.
Aún así, la presencia de la Ronda Oeste marcó la estructura
urbana del Plan Parcial al separar el ámbito en dos zonas
diferentes. La intervención en la parte situada al Este de
dicha vía, se limitaba a una labor ordenadora, de resolución
de enlaces de las vías rodadas y a la creación de un parque.
En cambio, la parte del Plan situada al Oeste se proponía
una estructura ordenadora bien diferenciada que consisteq
en una malla reticular rodada, y un anillo para uso peatonal.
se caracteriza por la recuperación del tipo edificatorio de la
manzana, pero en este caso, en función de unas calles y
trazados que se quieren realizar. La manzana abierta en U
crea en su interior un espacio de estancia privado que el
plan denomina ‘microclima’, y sin necesidad de cerramiento
establece una clara diferenciación respecto a los espacios
públicos como son los paseos peatonalespúblicos como son los paseos peatonales.

Plan Parcial Mendebaldea
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Introducción

de los centros históricos, tal y como se entiende hoy, proviene de las experiencias
e se desarrollaron muy al principio de los años setenta. Si hasta aquél momento la
n de los centros históricos se extendía solamente a los monumentos principales,
esto del tejido urbano en una renovación a veces indiscriminada, a partir de talesj , p
s la idea de conservación se amplia a toda la fábrica urbana, como resultado del

de conservación de la realidad social. Pero en Pamplona, los ecos de esta
ón comienzan bastante tarde.

ugar se realizó un Plan Especial para el Burgo de San Cernin, pasando a
e casi inmediatamente el resto del Casco Históricoe casi inmediatamente el resto del Casco Histórico.

tiempo después, se plantean otras zonas que, aunque no poseían tanta carga
taban necesitadas de planes urbanos semejantes. La razón es que requerían

a vez que se precisaba el mantenimiento de la sociedad que las habitaba y, por
nservación de lo construido. El ejemplo más paradigmático es el Plan Parcial de la

, en consonancia con esta necesidad pero unos años antes, se había abordado
el Plan General. Este Plan, en sus líneas generales, definía una ciudad acorde con
cias urbanas de los últimos años que ya habían sido objeto de atención como se
pítulo anterior: atención a la calidad del espacio urbano, necesidad de rediseñar
teriores que habían quedado mal conformados o que eran susceptibles de
ción por cambio de uso, etc. Por ello servirá como introducción a este apartado.

PAMPLONA, Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 109



Autores
Carmelo Loperena Eslava

Fechas

El P
Fechas

Bases del concurso público: 1979
Redacción: 1984

Análisis
Las continuas modificaciones del plan de 1957, habían

l t d á ti t t d l l d l té iplanteado prácticamente todo el suelo del término
municipal, y era necesaria la formalización de estos cambios
en un nuevo Plan General.

Sus objetivos básicos del eran homogeneizar las diferentes
zonas de Pamplona, solucionar sus desequilibrios y realizar
con austeridad las propuestas. El Plan intentaba que el nivelcon austeridad las propuestas. El Plan intentaba que el nivel
de vida fuera disfrutado en igualdad por todos los
ciudadanos, fuese cual fuese la zona donde vivieran. Para
ello se articuló la ciudad, de modo descentralizado,
conectando los barrios entre sí, y dotándolos de buenos
accesos y de una estructura interna de la cual, en general,
carecían, así como de los equipamientos y espacios libres
necesarios Por otro lado la austeridad condujo a conservarnecesarios. Por otro lado, la austeridad condujo a conservar
el patrimonio edificado, como bien económico reutilizado
para las nuevas necesidades de la ciudad en los casos en
que esto sea posible y conten-ción de las propuestas que
supongan grandes obras de implantación.

Como la mayor parte del término municipal estaba
consolidado, el Plan se preocupó primordialmente por
mejorar la calidad de vida y utilizar los suelos disponibles para
intentar solucionar sus principales problemas. En este sentido
se realizó una propuesta de ordenación de saturación del
suelo urbano interior, aunque , determinando ya la futura
utilización del suelo restante.

El equilibrio entre los barrios se pretendió conseguir partir de
la redistribución de equipamientos y espacios libres, pero
siempre dentro de una estructura rodada que facilitase la
intercomunicación entre las distintas zonas de la ciudad,
basada en el diseño de una red de calles tupida, formada
por pequeñas vías que aumentaban las posibilidades de
movimiento y evitaban las actuaciones puntuales quemovimiento, y evitaban las actuaciones puntuales que
aumentasen el tráfico.

lan General de Ordenación Urbana de 1984
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LA ATENCIÓN AL CENTRO HISTÓRICO

el reconocimiento de la cultura de la conservación de los centros históricos llegó a
ente admitido después de la formación de los Ayuntamientos democráticos queente admitido después de la formación de los Ayuntamientos democráticos que
on, junto a la actualización de los planes de urbanismo locales, estrategias de
a y recuperación de tales centros. En ese contexto surgieron nuevas leyes y
tivas a los planes especiales para los cascos antiguos y, entre ellas, la última Ley

nio de 1985.

conciencia de protección del patrimonio se empezó a estudiar en Pamplona enconciencia de protección del patrimonio se empezó a estudiar en Pamplona en
ucidos hacia 1982, como el Estudio Piloto de Rehabilitación integrada de la

úmero 5 de la Sección II del Casco Antiguo.

se realizó el Plan Especial de Reforma Interior del Burgo de San Cernin de Sigifredo
vier Torrens, quienes posteriormente también se encargaron del Plan Especial de

i d l C i d l úl i l á bi id d i l íerior del Casco Antiguo de Pamplona. En este último el ámbito considerado incluía
ciudad episcopal o Navarrería y la población de San Nicolás, y constituye, junto al
n Cernin, el Centro Histórico de la ciudad de Pamplona.

e estos dos planes era el de dotar al área de un régimen preciso dirigido a su
n y conservación. Se buscaba la permanencia de los valores tipológicos yy p p g y
s constitutivos de la ciudad antigua, y también de aquellos usos y actividades que
un equilibrio social y funcional del área. El respeto de la forma y estructura urbana
d heredada no impedirá la obtención de unas condiciones de uso dignas tanto
das, como de los espacios públicos y equipamientos, procurando dotar al centro
ro apropiado de estos últimos.
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Autores
Xabier Sánchez de Muniain

Fechas

El
Fechas

Redacción:1967
Aprobación: 5 de Febrero1968
Presentado como Plan Parcial de Remodelación: Julio1968

Análisis
La propuesta proponía el derribo del actual mercado de
Santo Domingo para la ampliación de la Casa Consistorial
hacia la plaza de los Ruales en parte del actual mercado, y
la construcción de aparcamientos subterráneos para 160
coches. El mercado se emplazaba al final de la calle del
Mercado, remarcado por soportales junto a Corazonistas y el
gobierno militar. El edificio del mercado se resolvía a un nivelg
inferior, formando su cubierta una plaza oval peatonal, y en
él que tendrían cabida los 313 puestos ocupados en la plaza
de Santo Domingo. El otro espacio singular se formaba frente
a esta en el remate de la manzana formada entre la calle
Aldapa y Mañueta.
En este proyecto de reforma se tenía en cuenta la necesidad
de espacios libres para el peatón recuperando elementosde espacios libres para el peatón, recuperando elementos
de la ciudad tradicional como la plaza o la calle con
soportales, siendo consciente de que para su buen
funcionamiento era necesario la disposición estratégica de
los edificios institucionales o equipamientos entre las
viviendas, además de una apropiada movilidad de
vehículos. En el diseño de la plaza ovalada se distinguían dos
piezas circulares: la entrada y salida de vehículos alpiezas circulares: la entrada y salida de vehículos al
aparcamiento del mercado.
El Plan Parcial no llegó a desarrollarse, y este ámbito será
objeto de diferentes planes especiales hasta finales de siglo;
todos ellos con una nueva mentalidad más conservadora y
centrada en las necesidades del barrio: acceso adecuado
tanto peatonal como rodado, aparcamiento, y espacio
ilibres.
En cambio, en este ámbito si se fueron realizando las
reformas de los edificios más singulares del entorno: el
seminario de San Juan, el Mercado, el Museo de Navarra, y
el Edificio de Educación. Evidentemente, para estas reformas
parciales no fue necesaria la demolición del mercado, pero
tampoco se solucionaría el problema de los aparcamientos.p p p

l Plan de Reforma entorno del Ayuntamiento
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Autores
Manuel Sagastume Ruiz

FechasFechas
Presentación del estudio: 1981
Entrega del Plan Especial: Octubre1982
Aprobaciones inicial y provisional: 1983

Análisis
En 1980 el Consejo de Europa lanzó una Campaña para el
Renacimiento de la ciudad que en España se concretó en 31
estudios de rehabilitación de cascos antiguos degradados o
con riesgo de degradación.

En el caso de Pamplona, uno de esos estudios de
rehabilitación fue adjudicado a la manzana nº 5 de larehabilitación fue adjudicado a la manzana n 5 de la
sección II del Casco Antiguo, comprendida dentro del
ámbito de la calle Mayor, calle Jarauta, calle Eslava, y
recogiendo en su interior la plaza Santa Ana.

El Estudio de la manzana piloto, elaborado por Manuel
Sagastume Ruiz, trató de ser un ejemplo de arrastre para
demostrar que la rehabilitación de viviendas era posible. La
manzana estaba conformada por 258 viviendas, 42 de ellas
desocupadas, tenían las condiciones idóneas para el
trabajo, entre otras cosas por sus espacios libres interiores,
que posibilitaban la creación de dos plazas: la de Santa Ana
y la que tenía acceso desde Pellejería .

Tras la presentación del Estudio en 1981, exposición al público
e informe del mismo, debía desarrollarse y llevarse a la
práctica. Para ello, por un lado, el Ayuntamiento inició las
gestiones para la compra de algunas viviendas. Por otro, se
redactó el documento técnico que le diera un marco
jurídico: un Plan Especial de Reforma Interior que incluya esa
Manzana Ese Plan Especial abarcaría un ámbito superiorManzana. Ese Plan Especial abarcaría un ámbito superior,
teniendo como fronteras máximas la cuesta de Curtidores, la
calle Mayor, Santo Domingo y la Taconera, pero dejando
fuera las viviendas al Sur de la calle Mayor. El Plan Especial
fue elaborado teniendo en cuenta algunas de las
sugerencias de los agentes afectados, entregado en
Octubre de 1982, y aprobado inicial y provisionalmente en
19831983.

El Plan Especial de la Manzana piloto
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Autores
Sigifredo Martín Sánchez
Javier Torrens Alzu
Fermín Jiménez

El Pla

Fermín Jiménez

Fechas
Aprobación definitiva: 1986

Análisis
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo respondiendo a la
filosofía de la rehabilitación integral, planteada en la
campaña de manzanas piloto, inició una nueva campaña
de planes urbanísticos. En Pamplona, dicha campaña se
materializó en el Plan del burgo de San Cernín. Sin embargo,
una vez puesta en marcha la experiencia del Avance del
Plan Especial del Burgo de San Cernin, se decidió ampliar elp g p
Plan Especial de Protección al conjunto del Casco Antiguo.
En el P.E.P.R.I. del Casco Antiguo se reconoció su íntima
relación con el Plan Especial de San Cernin: una vez fuesen
aprobados, se refundieron en un documento único sus
contenidos.
El Plan Especial se redactó con el objetivo de dotar al área
de un régimen preciso dirigido a su recuperación yde un régimen preciso dirigido a su recuperación y
conservación. Se trataba de procurar “la permanencia y, en
su caso, la recuperación de los valores tipológicos y
morfológicos que se revelen constitutivos de la ciudad
antigua y al tiempo, la permanencia o recuperación de
aquellos usos y actividades que aseguren, siquiera, un
relativo equilibrio social y funcional del área”. Es decir, el Plan

t t b d t f t d i d d i t tno trataba de mantener un fragmento de ciudad intacto
para su contemplación, porque la ciudad no fue creada
para ello, sino para permitir el normal desarrollo de las
actividades humanas en comunidad.
Pamplona por su condición de ‘plaza fuerte’ hasta 1915, tuvo
su crecimiento hipotecado al interior de sus murallas. Esto dio
lugar a una edificabilidad desmesurada y unas pésimas
condiciones higiénicas, Además de intentar reducir la
densidad de la trama urbana, el Plan buscaba la
potenciación de los puntos singulares mediante operaciones
de diseño urbano.
Sin embargo, esa elevada densidad edificatoria no se
correspondía con la densidad de población. Por eso, el
principal objetivo del plan era el mantenimiento de laprincipal objetivo del plan era el mantenimiento de la
población residente y la atracción de nuevos residentes para
completar el espectro social. La renovación de la edificación
se regulaba mediante una rigurosa catalogación y la
protección de los elementos característicos, corrigiendo su
deterioro y proporcionando a cada vivienda las condiciones
elementales de habitabilidad.

an Especial de Reforma Interior del burgo de 
San Cernin
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Autores
Sigifredo Martín Sánchez
Javier Torrens Alzu
Lidia Biurrun

El Plan Esp

Víctor Honorato

Fechas
Adjudicación del Plan: 1985

Análisis
El Plan Especial se redactó con el objetivo de dotar al área
de un régimen preciso dirigido a su recuperación y
conservación. Se trataba de procurar “la permanencia y, en
su caso, la recuperación de los valores tipológicos y
morfológicos que se revelen constitutivos de la ciudad
antigua y al tiempo, la permanencia o recuperación de
aquellos usos y actividades que aseguren, siquiera, un
relativo equilibrio social y funcional del área” Es decir el Planrelativo equilibrio social y funcional del área . Es decir, el Plan
no trataba de mantener un fragmento de ciudad intacto
para su contemplación, porque la ciudad no fue creada
para ello, sino para permitir el normal desarrollo de las
actividades humanas en comunidad.
Pamplona por su condición de ‘plaza fuerte’ hasta 1915, tuvo
su crecimiento hipotecado al interior de sus murallas. Esto dio
lugar a una edificabilidad desmesurada y unas pésimasg y p
condiciones higiénicas, Además de intentar reducir la
densidad de la trama urbana, el Plan buscaba la
potenciación de los puntos singulares mediante operaciones
de diseño urbano.
Sin embargo, esa elevada densidad edificatoria no se
correspondía con la densidad de población. Por eso, el
principal objetivo del plan era el mantenimiento de la
población residente y la atracción de nuevos residentes parapoblación residente y la atracción de nuevos residentes para
completar el espectro social. La renovación de la edificación
se regulaba mediante una rigurosa catalogación y la
protección de los elementos característicos, corrigiendo su
deterioro y proporcionando a cada vivienda las condiciones
elementales de habitabilidad.
El Plan consideró necesario reforzar el carácter dotacional de
todas estas áreas libres de uso público. Es decir, se tratabap ,
de “dotar adecuadamente al área de espacios y
equipamientos desde una perspectiva del conjunto del
barrio, adecuando al papel del barrio en la estructura
urbana de la ciudad“.
el Plan también protegía el patrimonio edificado singular, a
partir de una catalogación que precisaba unívocamente
aquellas obras y usos que resultaban permitidos de acuerdo

l t í ti S í l i t ió dcon su valor y características. Se proponía la integración de
dotaciones de nivel superior a las de barrio, para de ese
modo facilitar la integración de sus áreas más deprimidas.
Se recurrió a medidas que reducían, en la medida de lo
posible, la intensidad de aforo y la velocidad de los vehículos
buscando siempre la protección especial del tránsito
peatonal en su coexistencia con el tráfico rodado. Se
fomenta la tendencia a disuadir de la utilización del Burgo yfomenta la tendencia a disuadir de la utilización del Burgo y
en general del Casco Antiguo como lugar de aparcamiento.

pecial de Reforma Interior del Casco Antiguo
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Autores
Manuel Iñiguez
Alberto Ustárroz

El Plan 

Fechas
Aprobación inicial: 30 de Agosto 1990
Aprobación definitiva: 31 de Enero 1991

Análisis
El Plan Especial de Reforma Interior permitió la creación del
espacio libre en el Burgo de la Navarrería: la plaza
Compañía.
El Plan posibilitaba el esponjamiento de la trama del Burgo
de la Navarrería mediante la demolición del colegio Público
Martín Azpilicueta, en el encuentro de las calles Bajada de
Javier y Compañía, y la posterior recuperación de su espacioJavier y Compañía, y la posterior recuperación de su espacio
libre. Además se proponía el emplazamiento de un Centro
de salud, medianero con los inmuebles residenciales de la
calle Calderería, que cerraba así el frente edificado de esa
calle, a excepción del espacio de acceso que relaciona
esta calle con el nuevo espacio público y la Escuela de
Idiomas.
El espacio libre exterior se dividía en dos zonas la nuevaEl espacio libre exterior se dividía en dos zonas, la nueva
plaza de Compañía y una plazoleta abierta a la calle
Calderería, comunicada por una escalinata. En la Plaza de
Compañía, sus lados Sur y Oeste, en contacto con la
edificación existente, mantenían la cota más alta; el Oeste
servía como andén continuo para facilitar el acceso al
Centro de Salud, y el Sur está ocupado por las entradas al

i t l C t U di idí t d laparcamiento y al Centro. Un muro dividía esta zona del
resto del espacio, muro que comienza como un banco de
piedra caliza frente al centro de salud y continúa como
discreto cierre visual del acceso al aparcamiento
subterráneo que tenía un total de 225 plazas. El resto de la
superficie urbana se fraccionaba en dos partes iguales. La
mitad inferior se cubrió con un pequeño bosquecillo de
á i i iárboles pavimentado con ladrillo colocado en espiga y que
aprovechaba la disposición en medias plantas del
aparcamiento, que recuerda el huerto que existió en el lugar.
La parte superior sirvió de ‘parvis’ para el centro de salud y a
la Escuela de Idiomas.

 Especial de Reforma Interior de las Escuelas 
de la calle Compañía
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Autores
Fernando Redón Huici
Luis Tena Núñez
Fernando Pagola

El Pla

Fechas
Aprobación definitiva: 11 de Noviembre 1994

Análisis
El ámbito de este Plan Especial es uno de los más singulares

ó ótanto desde el punto de vista histórico como del morfológico
dentro del Casco Antiguo y tiene además, características
evidentes y propias que lo diferencian claramente de la
compacta trama propia del resto del Casco.
El ámbito de la actuación era considerado como una zona
histórica de oportunidad, ya que en ella coexistían amplios
espacios libres con un conjunto de edificios singulares de
grandes dimensiones que entonces estaban relativamentegrandes dimensiones que entonces estaban relativamente
desaprovechados, pero que podían servir, como
contenedores muy capaces para usos públicos o
institucionales muy diversos.

La propuesta tenía como objetivo principal crear las
condiciones urbanísticas adecuadas y precisas para la
rehabilitación y reutilización del Palacio Real y de todo surehabilitación y reutilización del Palacio Real y de todo su
entorno. Por eso, ponía de manifiesto las grandes
posibilidades de recuperación de la zona, de sus edificios
singulares y su infrautilización.
Para evitarlo, el plan adjudicaba nuevos usos a los diferentes
edificios, algunos de ellos remodelados años antes dentro de
las actuaciones planteadas por el Plan Especial del Casco
Antiguo. Además el Plan adelantaba que el antiguo Hospital
Milit ib tili d d d l D t t dMilitar iba a ser reutilizado como sede del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra. El Palacio Real, que por
entonces pretendía ser rehabilitado como sede del
Parlamento de Navarra, finalmente ha sido destinado a
Archivo General de Navarra (obra de Rafael Moneo).
Pero los edificios remodelados de manera previa a la
redacción de este Plan demostraron que esto no era
suficiente Por tanto “era objetivo prioritario del Plan Especialsuficiente. Por tanto, era objetivo prioritario del Plan Especial
estructurar dicho conjunto con un sistema de espacios libres,
accesos peatonales y rodados, que contribuyera por un lado
a dar a la zona el carácter central, simbólico y representativo
del Casco Antiguo y sirviera, por otro, como catalizador para
la mejora y recuperación integral de esta parte fundamental
de Pamplona
Por ello, el Plan Especial distinguía seis ámbitos o espacios
libres en los cuales se desarrollarían proyectos de
urbanización. Además señalaba que “en todos los espacios
libres habrán de regir criterios homogéneos en cuanto a
materiales, diseño de elementos de urbanización y
amueblamiento urbano, siendo el proyecto de urbanización
emplazado frente al Palacio Real el que marque las pautas
que se han de seguir en todo ello.

an Especial de Protección y Reforma Interior 
del Palacio Real
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Autores
Fernando Redón Huici

Fechas

R

Fechas
Presentación del proyecto: Octubre 1994
Presentación del proyecto de 1ª fase: Marzo 1996
Presentación del proyecto de 2ª fase: Febrero 2001

Análisis
La oficina de Rehabilitación, con idea de ir ampliando la
mejora de instalaciones de servicios y pavimentación a todo
el ámbito del Casco Antiguo, promovió el proyecto de
urbanización de algunas calles de sus calles. Dicha
urbanización se desarrollaría en dos etapas.
En ambas etapas la solución consistía en la renovación de
servicios, introduciendo la mayoría de ellos en una galería deservicios, introduciendo la mayoría de ellos en una galería de
hormigón armado y en la pavimentación con losas y
adoquines de piedra. Para poder excavar junto a las viejas
edificaciones con riesgos mínimos fue necesario el empleo
de una máquina entibadora. Tanto la entibadora, como la
pavimentación fueron objeto de innumerables polémicas y
protestas. Pero la solución mixta adoptada, adoquín
reutilizado y losa del mismo material y 80 centímetros dereutilizado y losa del mismo material y 80 centímetros de
espesor, parece que acabó con ellas.
Por otro lado, a pesar que la política del plan no
contemplaba la realización de aparcamientos subterráneos,
las nueva pavimentación destinada a uso predominante del
peatón, el impulso de las actividades comerciales, y la difícil
accesibilidad, provocó que fuese necesario la realización de

l i t bt á l d l l dalgunos aparcamientos subterráneos como el de la plaza de
San Francisco o el del Rincón de la Aduana. Este último
supuso además la obtención de un espacio libre singular, un
paseo perimetral en la zona Oeste del Casco Histórico que
permitirá relacionar el paseo de Ronda con el Paseo
Sarasate.

Reurbanización y peatonalización del Casco 
Antiguo
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OXIGENACIÓN DE LA CIUDAD CONSOLIDADA

a muy especialmente, la preocupación por el Casco Histórico se amplia hacia
os barrios que habían sido motivo de confrontación como se mencionó. Son zonas

de terminación en el diseño y de configuración definitiva de ciudad. Como ya se
o, Rochapea sería un claro ejemplo. Pero la figura del PERI se aplicaría
e a muchos ámbitos que no están recogidos en este catálogo como Iturrama,

el grupo Urdánoz y Larrabide.el grupo Urdánoz y Larrabide.

casos, además, este afán de reconfiguración de una zona sirvió para reestructurar
aquella parte d la ciudad. En efecto, al final de estos años, en Europa se produce
n en la atención de la ciudad heredada. Se pasa de considerar sólo los centros
omo zonas de reforma a valorar grandes espacios de ciudad que requieren una
ción fundamental Es la preocupación por la herencia inservible que la sociedadción fundamental. Es la preocupación por la herencia inservible que la sociedad

da había dejado en los núcleos de población, fuera fábricas obsoletas, fuera
ras superadas, fuera espacios todavía en espera de definición.

tores interpretaban este tipo de problemas como oportunidades, no sólo de
ción en ese concreto límite, sino de reestructuración para toda la ciudad,

t ió d i i t d i i ifi ti Ela aportación de equipamientos, parques o grandes espacios significativos. El
Pamplona sería la plaza y el parque de Yamaguchi, que es el primero que se va a

por las fechas en que se realiza.
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Autores
José Martorell
Oriol Bohigas
David Mackay

Fechas
Proyecto básico: 21 de Junio 1986

Análisis
El Plan Parcial de Mendebaldea resolvía el polígono de
Longabide con un parque y una plaza porticada con forma
de J para contrarrestar con una forma urbana precisa elde J para contrarrestar, con una forma urbana precisa, el
caos formal de este sector de la ciudad. El objetivo era del
Ayuntamiento era “hacer una plaza que sea el centro de la
ciudad moderna de Pamplona y un elemento vertebrador de
los barrios de Iturrama y San Juan. Por lo que dada la
importancia del proyecto, se contrató a uno de los más
prestigiosos arquitectos españoles.
El Ayuntamiento encargó al equipo dirigido por Oriol Bohigas
e integrado también por los arquitectos Martorell, y Mackayg p q , y y
de Barcelona, la elaboración de “una plaza porticada, de
intenso carácter urbano.” Asimismo también fue encargado
el diseño de las fachadas de su edificación perimetral.
Según los autores, “la forma en J de los edificios previstos en el
Plan Parcial y la orientación de la propia J no eran
condiciones idóneas para establecer la plaza porticada que
el encargo requiere”.
El proyecto, teniendo en cuenta la ubicación y conexiónp y y
urbana, propuso una solución que insistía en “la idea de una
manzana semi-cerrada, que mantuviera la rigidez formal de
su tipología, pero que se abriera hacia el Sur, para obtener el
mejor asoleo posible, y conseguir la mayor interpenetración
entre el espacio abierto interior de la plaza, mediante un
proceso de descomposición hacia este parque, que permitía
suavizar el paso del espacio eminentemente urbano de la
plaza al ajardinado del parque.”
El interior del espacio más urbano la plaza se formalizabaEl interior del espacio más urbano, la plaza, se formalizaba
siguiendo las indicaciones de plaza porticada, y proponía
que la secuencia lineal de los pórticos de la plaza debía
apoyarse en una forma de la edificación geométricamente
simple y contundente, por ello la edificación perimetral de la
plaza se inscribió en un cuadrado perfecto. Pero la cuarta ala
prácticamente no existía o era solamente una indicación
virtual de lo que hubiera podido ser. Los restos de esta
descomposición se repartían intencionadamente en el iniciop p
del parque, como piezas de traspaso.
Para llevar a cabo la transición de escala, se propuso un
bloque perimetral paralelo de mayor altura, acorde a la
escala del barrio, separado del bloque interior por una calle
peatonal elevada a la altura de la primera planta desde la
que se daba acceso a los apartamentos o a los comercios y
que se comunicaba mediante escaleras con los principales
puntos de penetración a la plaza.
L it i i i l d l b i ió l ti id dLos criterios principales de la urbanización son: la continuidad
de la pavimentación pétrea, la preeminencia de la fuente
monumental en la confluencia de los dos ejes compositivos, el
sistema de iluminación periférica y en diagonal que
conllevaba otros sistemas de instalaciones y de servicios y la
descomposición hacia el parque vecino para pasar del orden
geométrico de la plaza a un orden paisajístico más libre y
menos geométrico.

Plaza Yamaguchi
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Autores
Fernando Redón
Juan José Díaz Yarza

Fechas
Redacción: 1988

Análisis
El ámbito liberado por los militares junto a la Ciudadela tenía

l jid d i ió t té i l juna gran complejidad por su posición estratégica, complejo
programa y por la necesidad de ser la zona de articulación
del continuo urbano del Casco Viejo, I y II Ensanche con la
Ciudadela.
En Agosto de 1988 fue la iniciativa privada encargó a los
arquitectos navarros, Fernando Redón y Juan José Díaz Yarza
la realización de un estudio ámbito de la ciudadela.
Su ambiciosa propuesta pretendía potenciar la simbología
del espacio, para enlazar y revitalizar los recorridos a otros
espacios singulares de la ciudad como el paseo Sarasate y la
Plaza del Castillo.
Los autores reinterpretaron los espacios libres y los
equipamientos en función de su imagen. La idea del conjunto
era la imagen de la ciudadela como una arquitectura pétreaera la imagen de la ciudadela como una arquitectura pétrea
levantada sobre el terreno natural y envuelta por el proceso
de expansión de la ciudad. Se proponía la recuperación del
Baluarte de San Antón (y así la estrella de 5 puntas). Se
planteaba la construcción de un auditorio, un palacio de
congresos bajo el baluarte, el cual se reconstruiría,
extendiendo el saliente de la muralla de la avenida del
Ejército hasta la A diencia También albergaría oficinasEjército hasta la Audiencia. También albergaría oficinas,
comercio y exposiciones en planta baja. La reconstrucción
formal del baluarte se basaba en un edificio puente sobre la
Avenida del Ejército, pero también planteaba la
recuperación de los fosos y de los glacis, creándose así
espacios libres a diferentes niveles en los que se proponían
pistas deportivas, piscinas. Este proyecto suponía una

d t ió d l f f d dadaptación de los usos a formas muy forzadas, de manera
que la forma histórica de la Ciudadela limitaba el espacio a
los edificios de equipamientos.
Es de especial interés la diversidad de funciones planteadas
en el subsuelo. Como si de una ciudad enterrada se tratara,
el proyecto planteaba la comunicación subterránea de
viales rodados – Yanguas y Miranda- y aparcamientos eng y y p
Paseo Sarasate, Plaza del Auditorio, antigua Estación de
Autobuses e Intendencia. Además en la planta sótano se
proponía la estación de autobuses, con comunicación
directa con los usos comerciales y mercado, que daban
acceso a los grandes almacenes del Rebellín de Santa Lucía
situados en planta baja.

El proyecto finalmente no llegó a realizarse.

El Plan Ciudadela
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El PlaAutores
Juan López Asensio
Antonio Alegría Ezquerra

Fechas
Redacción: 1989

Análisis
En la propuesta que fue ejecutada y asimilada en su mayor

t l Pl M i i l t i l idparte por el Plan Municipal, se potencian los recorridos
peatonales y los espacios libres interiores de la trama: el
parque Conde Gagés y el boulevard abierto al parque fluvial
y enfocando su mirada al Casco Viejo.
Por la diferencia de cotas que existe entre la meseta y la
vega (30-40 metros) puede verse una de las fachadas más
singulares de Pamplona. A su vez, desde la ronda, desde la
muralla del Casco Antiguo, puede verse Rochapea formando
parte de un tejido más amplio: el continuo urbano del norte
de Pamplona.

La estructura urbana se basa en: jerarquizar los elementos
viarios o los espacios libres, formalizar aquellos lugares
representativos ubicar las dotaciones en sitiosrepresentativos, ubicar las dotaciones en sitios
estratégicamente elegidos y alcanzar una parte de la ciudad
totalmente formalizada en base a elementos tradicionales
como calles, plazas, parques y bulevares.

La relación viaria del barrio con el resto de Pamplona se
produce a través del eje de Marcelo Celayeta y dos puentesp j y y p
medievales: San Pedro y Curtidores. El Plan General prevé dos
nuevos ejes viarios importantes por su interés comarcal: el
primero, la prolongación del trazado del ferrocarril Irati que
pasaba tangente a Rochapea por el Norte, el segundo, la
actual calle río Arga que penetra en Rochapea a través de
dos nuevos puentes, Vergel y Oblatas, y discurre al Sur de
Rochapea formalizando un paseo de borde de la nuevap p
fachada Sur de la ciudad. Este eje es a su vez, limite del
parque fluvial que recorre el sinuoso trazado del río Arga a su
paso por lo más urbano de Pamplona.

El nuevo acceso a Trinitarios por la parte sur del convento de
las Oblatas mejora la continuidad viaria entre Trinitarios y
R h ll l t ió dRochapea ya que conlleva la construcción de un nuevo
puente que unía dos partes importantes de la ciudad.
Peatonalmente Rochapea se conecta con el resto de la
ciudad a través de las calles existentes y de los puentes de
San Pedro y Santa Engracia. La propuesta trata de potenciar
los recorridos peatonales proponiendo dos nuevos puntos de
contacto: una pasarela que conecta Rochapea con
A di t l t t l b i dAranzadi y otra que la pone en contacto con el barrio de
Santa Engracia.

n Especial de Reforma Interior de Rochapea
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El PlaAutores
Patxi Alcalde

FechasFechas
Redacción: 28 de Diciembre 1989

Análisis
El barrio de San Jorge se caracterizaba por el problema de
tráfico e industria en zona norte. Las primeras propuestas
i t t b i l i i t l di i i lintentaron cubrir las carencias equipamentales, disminuir la
industria y solucionar los problemas viarios dando estructura
urbana al barrio. Sin embargo todas las propuestas fueron
variadas posteriormente mediante modificaciones puntuales.
El Plan Especial de 1989 propuso una clara estructura viaria y
de espacios libres delimitados formalmente por la edificación
residencial y equipamental planteando un trazado atento ay q p p
las condiciones de lugar y de ciudad.
La ordenación del área trataba de generar un modelo
urbano apropiado para un barrio periférico residencial. Las
principales propuestas eran la creación de una gran plaza de
barrio, un mercado y un aparca miento subterráneo a
continuación de lo que hoy es la calle Doctor Gortari
(finalmente un “civivox”) y de otro gran espacio urbano(finalmente un civivox ) y de otro gran espacio urbano
delante de la estación de RENFE. Entre ellas se planteaba un
paseo peatonal, paralelo a la avenida de San Jorge, que las
conectaba y en el que se emplazaban las dotaciones. Este
eje longitudinal estaba compuesto por bloques de viviendas
de cinco alturas, en las esquinas 7, cortados por las
prolongaciones de las calles de Sanducelay y Doctor Fleming.
Por delante de las viviendas transcurría paralelo a los portalesPor delante de las viviendas transcurría paralelo a los portales
el paseo. Los edificios servían para separar la zona dotacional
de la industrial. Entre las viviendas y la vía del ferrocarril se
estableció posteriormente una zona de unifamiliares.
El espacio público de la franja dotacional mantenía su
linealidad pero era fragmentado transversalmente por la
intencionada superposición de ejes perpendiculares, que

í l d ió l ió t t d l b iponía a la ordenación en relación con otras partes del barrio
y de la Ciudad.
Es sumamente interesante la trama reticular basada en la
superposición sobre la estructura rodada lineal existente, de
ejes transversales de espacios libres públicos, o de calles
transversales delimitadas por las edificaciones.
El planteamiento urbanístico recupera los elementos clásicosEl planteamiento urbanístico recupera los elementos clásicos
pero con geometrías más puras. La arquitectura edificatoria
residencial también respondió a la misma corriente, y sus
edificios se caracterizaron por el ritmo y composición de
fachada según órdenes clásicos: arcos, pórticos,
coronación… La realización de los equipamientos (la iglesia,
polivalente) y la tramitación de algunas variaciones al Plan
Especial provocaron la demora en su ejecución y se hanEspecial provocaron la demora en su ejecución, y se han
finalizado en los últimos años.

an Especial de Reforma Interior de San Jorge
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Modificación de una unidad de 1999
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Autores
Ana Arriazu
Ramón Garitano
Eduardo de Miguel

La Milag
Eduardo de Miguel
Luis Tena

Fechas
Redacción del proyecto del Plan Especial: 1990
Aprobación del estudio de detalle: 23 de Diciembre 2005

Análisis
La propuesta del Plan Especial de Reforma Interior ordenaba
la zona “mediante el tratamiento de la totalidad del ámbito
de actuación como un único espacio, fragmentado en sus
usos, pero con amplias relaciones visuales para crear un
espacio público de escala ciudadana Este espacioespacio público de escala ciudadana. Este espacio
quedaba acotado por la construcción en sus límites del
volumen residencial, completando las manzanas inacabadas
de gran tamaño, y formando una plaza porticada de
dimensiones considerables, convertida en el núcleo de la
actuación. Esta plaza, orientada al sur, se erigía en el centro
del tejido urbano próximo y para protegerse de su
proximidad a la Avenida Zaragoza con suelo horizontal seproximidad a la Avenida Zaragoza, con suelo horizontal se
situaba sobre un zócalo creciente hacia el sur, debido a la
pendiente del terreno.
La edificación residencial que formaba los bordes del
espacio, además de controlar los espacios daba unidad,
mediante el criterio unitario de su fachada y al poseer una
única cota de coronación. Para poder liberar una plaza de
tal dimensión se empleaba el tipo de edificación de doble
crujía, con las excepciones de las esquinas de remate de los
bloques. Además, el Plan planteaba una propuesta urbana
bien definida en su arquitectura y detallaba sus
determinaciones gráficamente y en normativa, para lograr
orden, continuidad, claridad compositiva y dignidad
constructiva. La altura, forma, y composición de las
fachadas se diseñaron en función de la plaza. Además se
establecían espacios porticados de dimensiones uniformes,
ritmo de vanos, sección y materiales obligatorios.
Por otro lado, en lo referente a la organización del rodado, la
propuesta desechó la posibilidad de unión directa Abejeras-
Milagrosa mediante viaductos o soluciones similares, por
considerarla desproporcionada agresiva Por elloconsiderarla desproporcionada, agresiva. Por ello
solucionaba a nivel la unión rodada y canalizaba el rodado
de la calle Erletoquieta mediante un túnel que se unía a la
avenida Zaragoza en una glorieta. El recorrido podía
realizarse peatonalmente mediante unos ascensores y
escaleras que descendían al nivel de la avenida.

grosa: Plan Parcial del polígono Erletoquieta
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LOS NUEVOS DESARROLLOS
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Los últimos
tendencia a
asentamientasentamient
interior.

Junto a ello
periurbanas

Introducción

desarrollos antes de llegar al tercer milenio continuaron centrándose en la
a completar la ciudad tal y como se acaba de relatar, pero partiendo de nuevos
tos Se trataba más bien de atender a vacíos interiores que habían quedado en eltos. Se trataba más bien de atender a vacíos interiores que habían quedado en el

y aunque sea salirse del término municipal, se dieron y completaron unas zonas
de alto interés por su dimensión y trascendencia: Barañain, Cizur y Mendillorri.
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Cuatro son l
Echavacoiz,
redactando
milenio: Ezca

COMPLETANDO LA CIUDAD

las actuaciones que se dieron al final de la centuria: el polígono de Alemanes,
Beloso Alto y la Universidad Pública de Navarra. Sin embargo, se estaban
numerosos planes que llegarían a aprobarse y realizarse una vez doblado el

aba, Buztintxurri, Mogotes, Ripagaina.
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Autores
Javier Chocarro Iriarte

FechasFechas
Redacción: 1991

Análisis
Tras un primer proyecto en 1980 de 5 bloques abiertos al río
que resultaban demasiado rígidos, el Plan General de 1984
propuso un nuevo proyecto en el que las viviendas pasabanpropuso un nuevo proyecto en el que las viviendas pasaban
a ser unifamiliares y en el que se distribuían los equipamientos
en el vértice Sur (guardería y polivalente), y la zona deportiva
G3 centrada, frente a la existente y en relación con el
parque de río.
A principios de los noventa, los terrenos continuaban sin
desarrollarse, y el Ayuntamiento decidió encargar el Plan
Parcial a Javier Chocarro Iriarte, y paralelamente la
Modificación del Plan Parcial de 1984 necesaria para
introducir cambios. La nueva ordenación formalizaba el uso
residencial unifamiliar pero teniendo como objetivo potenciar
los elementos naturales y facilitar las comunicaciones tanto
en sus conexiones exteriores con la ciudad como interiores.
Era necesaria entonces la formalización de unos espacios
claros y jerarquizados y por ello se racionalizó el ámbito
mediante una trama reticular que ordenaba la distribución
de las viviendas unifamiliares y presentaba una especial
atención en la conformación de espacios públicos (plaza,
parque, mirador). La aplicación de esta retícula permitía el
aumento de superficie de uso residencial e implicaba la
modificación de la estructura viaria del Plan General. La
duplicación de las líneas de edificación dispuestas
paralelamente al río supuso una duplicación del viario que
consistía en un vial de borde, la calle Padre Adóain, que
separaba a las viviendas del parque y permitía su acceso.
Este vial, al igual que su paralelo, comunicaba la Avenida
Villava con la calle Magdalena. La singularidad de esta
propuesta estaba en el tejido edificatorio y en lapropuesta estaba en el tejido edificatorio y en la
recuperación de la vivienda unifamiliar dentro de la ciudad.
La nueva ordenación residencial se formalizaba
fundamentalmente mediante vivienda unifamiliar adosada,
de planta baja y dos elevadas, dispuestas en bloques
alargados y paralelos entre sí, dos a dos, conformando un
espacio interior al que daban los jardines privados de cada
vivienda y cuyo uso era mancomunado en planta sótanovivienda, y cuyo uso era mancomunado en planta sótano,
para la resolución del garaje subterráneo. La edificación
elevaba su altura en los extremos de la propuesta para que
fuese la vivienda colectiva la que configurase los espacios
públicos tradicionales: la plaza y el mirador.. Estos bloques
tenían una altura de 4 ó 5 plantas y bajo comercial y
generaban la única actividad comercial de la propuesta. Las
dotaciones a su vez se emplazaron en la franja paralela a lasdotaciones a su vez, se emplazaron en la franja paralela a las
viviendas y en contacto con la zona residencial consolidada.

Plan Parcial de Alemanes
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Sección transversal tipo

Precedentes: los planes de 1975 y 1980
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Autores
Carmelo Loperena
Juan Ignacio Urdangarin
Ana Araujo
José Joaquín Arricibita
Juan Carlos Gortari

Fechas
Redacción: 1988
Aprobación definitiva: 8 de Junio1989

Análisis
La propuesta inicial proponía una franja de tejido reticular
con manzana cerrada cuadrada en el centro y semicircular
en los extremos. La propuesta definitiva mantenía el viario
reticular pero suprimía las edificaciones que configuraba el
espacio interior de cada manzana para dar lugar a un gran

íespacio libre que se percibía como un gran “circus”. Ambas
propuestas buscaban un trazado demasiado exclusivista.
Exclusivismo dado por la centralidad, autonomía y falta de
consideración del entorno. Se puede decir que el resultado
es formalista, por su obsesión por meter un trazado interior
desconsiderando el exterior.
La propuesta mantenía la sección del conjunto, que
disminuía en altura desde la Avenida hacia el parque perodisminuía en altura desde la Avenida hacia el parque, pero
la modificación alteró sustancialmente el diseño de la planta.
Al unificar las cinco plazas en un espacio único, la
transversalidad de la anterior propuesta mediante recorridos
peatonales y pasadizos perdía rotundidad ante la
longitudinalidad del nuevo espacio.
Los bloques lineales paralelos a la Avenida acotaban un
espacio libre interior del destinado a zonas verdes yp y
equipamientos deportivos, que remataba sus extremos con
edificios en planta semicircular, dándole forma de “circus”.
Estos bloques eran de vivienda colectiva con una única
orientación –por cierto, no la más adecuada, al tener
viviendas a Norte-, y con comercio en sus plantas bajas.
Paralelamente a estos bloques, y a la Avenida Pamplona se
disponía una línea de viviendas unifamiliares que quedaba
interrumpida frente a los edificios del “circus” destinados ainterrumpida frente a los edificios del circus destinados a
mercado y polivalente, permitiendo así la conexión directa
con el parque de borde de Echavacoiz.
Resultaba interesante como ejemplo de recuperación de la
calle o avenida comercial, la sección planteada hacia la
avenida Pamplona, que alineando en ella los bloques de
vivienda colectiva de cinco crujías, permitía una dimensión
apropiada para las bajas comerciales, portales y el porche
continuo de cuatro metros libres. Sin embargo, una vez
conseguido este espacio comercial porticado, resulta
contradictorio el planteamiento de un espacio libre
longitudinal y de dimensiones superiores paralelo, el “circus”.
Y aún resulta más paradójico si observamos que tras sólo una
línea de unifamiliares aparece otro espacio lineal, de
carácter público como es el parque de la cornisa.
A pesar de los condicionantes que impusieron a laA pesar de los condicionantes que impusieron a la
edificación, los diferentes proyectos lograron una versatilidad
interesante.

Plan Parcial de Echavacoiz Norte
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Autores
Francisco Javier Tellechea Armendáriz
Carmelo Loperena Eslava

Fechas
Redacción: 1992

Análisis
La estructura de la nueva ordenación venía dada por un
ú i i l b l N t d tá dúnico vial, que se curvaba en la zona Norte adaptándose a
la topografía, y que daba acceso a todas las viviendas
unifamiliares dispuestas perimetralmente en el límite de la
meseta. Además este vial daba continuidad a la carretera
de Sarriguren con la calle Leoncio Urabayen, que terminaba
uniéndose también al camino de Beloso, una vez que había
recorrido el límite de la cornisa hasta la Clínica San Miguel,
emplazada al Noreste.

La edificación residencial, dispuesta paralelamente al vial
rodado, configuraba la sección de la calle, ya que, los
jardines privados quedaban al interior, asumiendo la
irregularidad del parcelario, o al límite del perímetro. La
agrupación de varias viviendas unifamiliares adosadasagrupación de varias viviendas unifamiliares adosadas
potenciaba también la continuidad del vial mediante largas
agrupaciones de unifamiliares, sólo interrumpidas por
pequeños pasos al espacio libre público del talud.
Aunque la mayor parte del ámbito se destinaba al uso
residencial de unifamiliar, también aparecía alguna zona de
edificación comercial y dos equipamientos dotacional. Uno

l t i i d i t é úbli i l l descolar y otro servicio de interés público y social, emplazados
junto a las viviendas unifamiliares dispuestas en semicírculo, y
junto a un espacio libre a cota superior, que a modo de
mirador, enlazaba con la reserva de espacios libres de uso
público de jardines que descendían por el talud. Esta
conexión de la plaza con los espacios libre era relativa, ya
que todo quedaba subordinado a la importancia del
rodado.
La propuesta resolvía también una zona situada más al
Oeste, y limitada por la carretera de Sarriguren y la carretera
a Huarte. En ella se proponía un vial perpendicular a ambas
que partiera desde rotonda, y permitiera crear en su lado
derecho un frente de unifamiliares paralelo a las
edificaciones de la policía foral, y al otro lado unap y
agrupación de unifamiliares adosadas, interrumpido por un
vial de acceso en fondo de saco al resto de la agrupación.
Sin embargo, se mantuvo el frente de la policía foral y el
fondo de saco, en torno a la cual se disponen las viviendas
unifamiliares aisladas.

Plan Parcial en Beloso Alto
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Autores
Francisco Javier Saénz de Oiza

FechasFechas
Redacción:1989

Análisis
La Universidad Pública de Navarra aprovechó parte de los terrenos
destinados al Plan Especial de Arrosadía- Lezkairu.
El Plan de la Universidad se realizó mediante la redacción de un PlanEl Plan de la Universidad se realizó mediante la redacción de un Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal, aprobado definitivamente el 5
de Octubre de 1989.
Cabe señalar que, antes de esa fecha, en 1987, surgió el debate del
emplazamiento de los edificios de la nueva Universidad Pública de
Navarra en los diferentes edificios singulares dispersos en el Casco
Antiguo, de manera que se lograra maximizar su carácter de factores
inductores de actividad urbana y de integración del barrio; pero un
año desp és se desarrolló en los terrenos del Plan S raño después se desarrolló en los terrenos del Plan Sur.
Durante la década de los noventa se construyó el campus.

Formalmente la propuesta se organiza entorno a un eje central
longitudinal. A ambos lados se dispone una serie de edificios
rectangulares que corresponden a diferentes talleres o áreas
especializadas. El frente noroeste queda cerrado por una gran pieza
longitudinal perpendicular al eje principal y que acoge en su interior laslongitudinal perpendicular al eje principal y que acoge en su interior las
zonas comunes y el aulario. Frente a ella se dispone un gran parking. El
centro de la propuesta lo ocupa la biblioteca, pieza más característica
de este proyecto por su mayor altura y cubierta en forma de bóveda
de cañón. Al sur el eje queda rematado por el pequeño edificio de
dirección.
Las formas de los edificios son puras y geométricas dando prioridad a
los recorridos y dando protagonismo a su disposición lineal y regular

d it t t t i d j t lmarcando un ritmo constante y potenciando ese gran eje central.

Universidad Pública de Navarra
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Tres son las g

GRANDES PROPUESTAS EN EL PERIURBANO

grandes actuaciones en el periurbano: Barañain, Cizur y Mendillorri.
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Plan Parcial: 1985

Análisis
La propuesta del Plan Parcial del ‘Parque del Lago’ supone
una actuación terminada en sí misma por alcanzar el límite
de la meseta finalizado el término de Barañain y tambiénde la meseta, finalizado el término de Barañain, y también
por su forma de “circus” en torno a un único espacio urbano,
el parque del lago.
La propuesta del Plan Parcial era una actuación
básicamente residencial con comercio integrado en las
plantas bajas de la edificación colectiva. La densidad
residencial media-baja, estaba condicionada por la
presencia de la vivienda unifamiliar y por la alta proporción
de espacio libre (23% parque). La composición urbana
adoptaba un modelo radiocéntrico formado por una
estructura semielíptica rectificada (1 semicírculo con
prolongaciones rectas). El centro lo constituían las 7,34
hectáreas de parque rodeado por las bandas de manzanas
residenciales que permitían la construcción 1.544 viviendas.
La primera envolvente del parque estaba formada por
viviendas de tipo unifamiliar, pero se iba aumentando en
altura y densidad conforme se alejaban del parque, siendo
vivienda colectiva el anillo exterior.
El Plan buscaba romper con el modelo denso y desordenado
de los años sesenta, mediante un diseño ‘rígido, ordenado y
determinante con una definición clara de los espaciodeterminante con una definición clara de los espacio
urbanos’. En cambio ofrecía flexibilidad en la
implementación y regulación de los usos de esta edificación.
El proyecto solucionaba la conexión con el resto de
Barañain, y ‘terminaba el crecimiento’ de un extremo de la
ciudad global, con una oferta de tipología residencial
diferenciada, y de espacios públicos y equipamientos,
completando la carencia existentecompletando la carencia existente.
La mayor dificultad del plan estaba en lograr que esta trama
tuviese unas dimensiones adecuadas de manzana. Se
hicieron pruebas de agrupación de viviendas hasta que
finalmente se llego a una solución en la que primó la
consecución de espacios libres definidos por las
configuraciones volumétricas perimetrales alineadas

t l i lrespecto a los viales.
Además del Sistema General del Parque se delimitaba otro
destinado a equipamientos. Estaba emplazada
estratégicamente en contacto con la ciudad consolidada,
con el parque central y con el eje cívico del sector
residencial. El proyecto originario, redactado en 1987,
desarrollaba tres edificios en torno a la plaza abierta al
parque con orientación sur: conservatorio, casa de cultura y
auditorio.

Plan Parcial de Barañain
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Fechas
Redacción: 1986

Análisis
La propuesta residencial que completaba ‘la Urbanización Cizur’
iniciada con criterios racionalistas supuso un importante desarrollo
cuya ejecución se prolongó hasta finales de siglo. El Plan General de
1986 planteaba un conjunto de directrices que articulaban el
complejo desarrollo de este sector. Se proponía una malla no
estrictamente ortogonal al adaptarse al viario perimetral planteado en
los setenta, pero estructurada por un sistema continuo de espacios
libres. El conjunto supone un interesante ejercicio ecléctico de diseñoj p j
urbano en el que se conjuga la recuperación de tejidos urbanos y
tipos edificatorios propios de la ciudad tradicional con la introducción
de cierto pintoresquismo y variedad de ambientes. Se empleaba la
manzana cerrada y la plaza pero también el boulevard y la calle
corredor, siendo instrumento común la simetría compositiva e
introduciéndose recursos fuertemente geométricos. Cabe añadir que
el encuentro del nuevo desarrollo urbano con la ciudad se resuelve
mediante un descenso de la densidad, mediante el empleo de, p
viviendas unifamiliares en el límite.

El objetivo fundamental de la propuesta era mejorar la calidad de
vida urbana mediante un diseño adecuado de crecimiento futuro que
proponía además una política de reequipamiento que permitiera
superar los déficits dotacionales y de infraestructuras existentes.

Por último, cabe señalar que la tipología de vivienda unifamiliar
adosada suponía para los autores una “experiencia interesante en la
medida en que con la misma edificabilidad a la aplicada en áreas de
edificación aislada significa un diseño integrado con mayor
capacidad para conformar tanto el espacio libre público como áreas
de uso privado y, socialmente, la posibilidad de una vida comunitaria”

Urbanización Cizur
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Fechas
Redacción: 1989

Análisis
El Gobierno Foral, que también tenía sus propias propuestas

t i d i i d d idió i t i di t ten materia de vivienda, decidió intervenir directamente en
el precio del suelo y con un proyecto en Mendillorri. Se
trataba de una propuesta académica por su carácter ex
novó, frente a la practicidad de Rochapea.
La propuesta de Mendillorri pretendía recoger la idea de
baja densidad de ocupación y buenos niveles de
prestaciones a la manera centroeuropea en la que primap p q p
este aprovechamiento del espacio. La propuesta se ideó
como una urbanización de un millón de metros cuadrados
con amplías zonas verdes que representaban al menos la
mitad de la superficie construida. El objetivo que se
perseguía era crear un distrito urbano con edificios de baja
en medio de amplias zonas verdes. En el parque central del
barrio en forma de cruz divide las cuatro fases del mismo. Por
su magnitud hace que la densidad de ocupación sea de 42
viviendas por hectárea. La impresión de conjunto es que
frente a la amplitud de la de la zona verde las cuatro fases
del barrio agrupan demasiado a la población.
Esta compactación edificatoria se realizaba a partir de un
nuevo agregado urbano, se trataba del rediseño de la
manzana con tratamiento más abierto mediante 4 torres demanzana con tratamiento más abierto mediante 4 torres de
baja altura enfrentadas y entorno a un espacio verde
central, limitado en ambos laterales por dos bloques lineales.
Como vemos la propuesta introducía la variedad tanto en la
tipología de los edificios como en la tipología de viviendas:
bloque en hilera de varias alturas, adosados unifamiliares, y
bloques residenciales de varias plantas. Según su autor, este
barrio fue ensayo de muchas de las cuestiones urbanísticasbarrio fue ensayo de muchas de las cuestiones urbanísticas
que si bien en Europa eran habituales se percibían en el
contexto local como una experiencia novedosa —vivienda
en planta baja, circulaciones interiores peatonales y rodadas
en el perímetro, equipamientos en el parque—.”
De este modo, se emprendió de manera independiente el

planeamiento de dos grandes urbanizaciones de promoción
de pública: Rochapea promovida por el Ayuntamiento de
Pamplona y Mendillorri por el Gobierno de Navarra. Pero la
propuesta del Gobierno Foral supuso un cambio en la política
socialista en materia urbanística, ya que abría a una filosofía
contrapuesta: la expansión de la ciudad, en la que el
territorio pasaba a ser el protagonista.
Con este cambio se cierra la investigación ya que la tesis seCon este cambio se cierra la investigación ya que la tesis se
centra en el término municipal y el salto al territorio supone
abarcar el conjunto de la Comarca.

El Plan de Mendillorri

160



Propuesta según el plan de 1989
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