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Se trataba de construir una unidad definida por el plan parcial
Ardoi en el municipio de Zizur Mayor. Como en casi todos los
desarrollos urbanos de reciente implantación en los alrededores de
Pamplona, Ardoi establece una cuadrícula con la dimensión sufi-
ciente para generar unos “patios-jardín” privados, definidos por
tres bloques formando una “u”, capaces de argumentar el orden de
toda la unidad residencial y de convertirse en un grato punto de
encuentro vecinal.

Tomando este espacio como referencia, parece obligado orde-
nar el conjunto de las viviendas de manera que la mayor parte de
ellas puedan disfrutar de él, dedicando las fachadas exteriores,
que miran a los viales circundantes con menores vistas y mayores
problemas de privacidad por su proximidad a los edificios adya-
centes, a los huecos que ventilan e iluminan los dormitorios. Así,
se propone un modelo de vivienda de doble orientación con los
espacios de uso diario abiertos al “patio-jardín” y los dormitorios
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a las calles rodadas. La vivienda permite un tránsito circular con-
tinuo entre ambas zonas y alrededor de los baños situados como
únicos espacios interiores. La tipología permite, sin apenas varia-
ción, adaptarse a los programas de dos, tres y cuatro dormitorios,
éstos últimos en dos niveles aprovechando la existencia de plantas
ático.

Los “patios-jardín”, bien orientados y por tanto bien soleados,
sugerían la aparición de algún filtro solar especial como protección
hacia las viviendas, por lo que se plantea la doble piel, provocada
por un balcón corrido dotado de paneles móviles a voluntad del
usuario, que compone las fachadas a este espacio. Este artificio
facilita la sombra arrojada por los paneles y por los vuelos de los
balcones y permite poder abrir huecos generosos a los estares y
cocinas sin miedo a que un soleamiento excesivo pueda provocar un
calor excesivo por radiación solar. Parece oportuno comentar aquí
que conceptos “modernos” por su actualidad como la sostenibilidad,

Se proponen unos bloques en los que se plantea una tipología de vivienda muy flexible y en los que destaca su preocupación
por minimizar el consumo energético. La envolvente de bandejas de aluminio estirado, ya sea como fachada o como contra-
ventanas para la protección solar, consigue dotar de una imagen abstracta a un conjunto muy definido inicialmente en el plan
urbanístico.
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la eficacia energética etc., surgidos como bandera de una nueva
manera de entender las necesidades que la sociedad demanda a la
arquitectura y nacidos de una preocupación ecológica apoyada en
una conciencia de malas prácticas, son tan antiguos como la propia
historia de la construcción nos enseña. Incluso desde el conoci-
miento de la arquitectura popular, de las más rurales prácticas cons-
tructivas, vemos como ha sido la necesidad de protección hacia los
agentes externos, de una manera verdaderamente eficaz, la que ha
definido paulatinamente la imagen de la arquitectura y la que nos
explica por qué la imagen rural o la cosmopolita de una población
nórdica es diferente de una mediterránea o de otra atlántica. Es el
diseño con “sentido” el método más eficaz y siempre el más econó-
mico para resolver estos problemas, en otro momento olvidados por
preocupaciones de índole formal o de afán de pertenencia a deter-
minada adscripción cultural. Son las medidas pasivas, el diseño
implícito del edificio, el medio sobre el que debe pesar la responsa-
bilidad de la respuesta a estas cuestiones y eso es lo que hemos pro-
curado al plantear dos tipos tan diferentes de fachadas para que el
margen de confianza en la respuesta tecnológica sea lo más corta
posible y por tanto se minimice el consumo energético. 

Pero más allá de la ordenada distribución de las viviendas y
como apoyo al planteamiento energético de los edificios, ha sido el

trabajo sobre la envolvente y las posibilidades expresivas de un
material, el tema que ha interesado desarrollar en este proyecto: se
ha querido llevar al extremo, en un proyecto en el que los márgenes
formales son verdaderamente estrechos a causa de unos volúmenes
excesivamente predeterminados, el uso de un único material que
resuelva todos los aspectos, hasta el punto de despreciar la compo-
sición, dejando que sea el uso cotidiano de las viviendas, mediante
la apertura arbitraria de las contraventanas según las necesidades,
la que defina la apariencia final cambiante de los edificios. 

Bandejas de aluminio estirado cubren tanto la fachada cerrada,
que la construimos como ventilada, así como las contraventanas
móviles y las correderas permitiendo, con sus perforaciones, un
control solar, de vistas y unas condiciones de iluminación interior
filtrada excelentes. Este material único hace posible la definición
abstracta que nos interesa para unos volúmenes que en sus propor-
ciones y posición vienen absolutamente determinados por la orde-
nanza urbanística. 

Los límites con el espacio público, cierres de terrazas, portales,
antepechos de rampas etc., lo realizamos, sin embargo, con tablo-
nes de madera de abeto, material muy agradable al contacto y que
con un uso intensivo contribuye igualmente a reforzar una imagen
unitaria para los cuatro edificios construidos.
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FICHA TÉCNICA

EMPLAZAMIENTO: Ardoi. Zizur Mayor
PROMOTOR: Viviendas de Navarra SA
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN: 2006-2009
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 17.625 m2

SUPERFICIE URBANIZACIÓN: 3.385 m2

PRESUPUESTO: 10.250.000 euros

PROYECTO DE ARQUITECTURA: 
Carlos Urzainqui
Jesús Ramírez 
Alfonso Alzugaray
Arquitecto colaborador: Leire Leoz
Arquitectos técnicos: David Beorlegui, Miguel Ángel Sarrate

PROYECTO DE ESTRUCTURAS:
FS Estructuras SL

PROYECTO DE INSTALACIONES: 
Teide Ingenieros

CONSTRUCTORA:
Construcciones Garnica y Cortés
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Alfonso Alzugaray los Arcos, Carlos Urzainqui Domínguez. Arquitectos por la E.T.S.A. de la Universidad de Navarra los años 1979 y 1992. Desarrollan su trabajo en su estudio de Pamplona
ocupándose de trabajos de distinta escala como la planificación y desarrollo del barrio de Mendillorri o de proyectos de edificación públicos como la Casa de Cultura de Olite, el Centro de
Salud de San Juan o el Palacio de Congresos de Navarra, y privados como la Planta embotelladora para Aguas Belnature. Igualmente han construido varios conjuntos de vivienda colecti-
va en Pamplona, Estella y Zizur Mayor. Han obtenido diversos premios y su trabajo ha sido difundido en diferentes revistas y exposiciones.
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