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ACTUACIONES PEATONALES EN BARRIOS DE PAMPLONA 

 

Parte de  la  Información obtenida de  los barrios de Pamplona se ha extraído del 

trabajo  “Pamplona,  desarrollos  Urbanos  1950/2000.  Catálogo”,  realizado  por  el 

Departamento  de  Urbanismo  de  la  ETSA  de  la  Universidad  de  Navarra,  con  el 

coordinador  General  José  María  Ordeig,  profesor  agregado  a  la  Universidad  de 

Navarra  y  la  autora principal  Larura Rives, profesora  asociada  a  la Universidad de 

Navarra, un trabajo realizado dentro del marco de  la  investigación “La práctica del 

Diseño Urbano en las Capitales Españolas Medias (1950‐ 2000)” entre los años 2008 

y 2011. 
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Barrios de Pamplona. 

Barrio La Rochapea. 

 

LOCALIZACIÓN: Norte de Pamplona, al otro lado del Río Agra al pié de las antiguas 

murallas.  

PLANEAMIENTO:  PP  La  Rochapea,  presentación  del  Plan  de Reforma  en  julio  de  1965  y 

redacción de las Normas Subsidiarias en 1967. PERI la Rochapea redactado en 1989.  

AUTORES  DEL  PLAN:  PP  La  Rochapea: Miguel  Gortari  Beinerm  Fernando    Redón  Huici, 

Miguel Ángel Goñi y Estanislao de  la Quadra Sancedo, coautor de  las normas subsidiarias. 

PERI La Rochapea: Juan López Asensio y Antonio Alegría Ezquerra. 

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1. Parque de los Enamorados. 

2. Plaza Iturriotzaga. 

3. Paseo Anelier. 

4. Travesía Plazaola. 

OBSERVACIONES: Con el Plan Parcial se plantea potenciar  los  recorridos peatonales y  los 

espacios libres interiores de la trama. La estructura urbana se basa en la jerarquización de 

los elementos viarios o los espacios libres, formalizar los lugares representativos, ubicar las 

dotaciones en sitios estratégicamente elegidos  y alcanzar la ciudad consolidada a través de 

elementos tradicionales como calles, plazas y bulevares. 

   

                                

 

Plano  Plan  Especial  Reforma  Interior  La  Rochapea  año  1989.  Fuente: 

Ayuntamiento de Pamplona. 

   Elementos peatonales singulares del barrio 

 

 

Elementos peatonales singulares. 

1) Parque de los Enamorados (años 90). En el PERI se plantea la construcción de 

este parque  cerrado por una  “U” de edificios de  viviendas en altura, dotados  con 

soportales en  la cara  interior al parque;  la construcción de las viviendas se realiza a 

lo largo de la década de los 90. 

2) Urbanización Plaza  Iturriotzaga  (años 90). Se proyecta en el PERI una plaza 

pública circular flanqueada por edificios de viviendas en altura, con soportales en la 

cara  interior a  la plaza y  locales comerciales en su planta baja ;  la plaza cuenta con 

varios accesos, situándose el principal y más abierto en su cara oeste, los portales de 
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las viviendas se  localizan en  la cara  interior a  la plaza por  lo que garantiza un paso 

peatonal constante.  

3) Paseo Anelier (década del 2.000). La estructura del espacio, parecido al resto 

de actuaciones peatonales del barrio, es mediante la manzana con edificios en forma 

de “U” con acceso principal en uno de sus lados y soportales en la cara interior que 

da al espacio público; en este caso particular,  la manzana es de  forma  rectangular 

con un lado mucho más largo y con varias de sus parcelas sin construir.   

4) Actuación espacio Plaza anexa a  la Travesía de Plazaola, en el barrio de  la 

Rochapea, Proyecto de ejecución, diciembre de 2006: nueva plaza peatonal (2007). 

El  Ayuntamiento  de  la  ciudad  pone  en marcha  una  serie  de  actuaciones  con  el 

objetivo  de  recuperar  espacios  degradados  y  transformarlos  en  espacios  públicos 

para  su  uso  comunitario1.  En  este  caso  el  espacio  es  un  solar  usado  como 

aparcamiento  irregular,  transformándose en una nueva zona verde y estancial con 

árboles, pavimentos y mobiliario urbano. 

   

1) Parque de  los Eamorados en  la manzana  interior con edificaciones en 

forma de “U”.  

2)  La Plaza  Iturriotzaga está  flanqueada por edificios de viviendas 

de  protección  oficial  con  la  parte  inferior  de  la  plaza  destina  a 

aparcamiento.  

      

3)  El  Paseo  Anelier  funciona  como  eje  peatonal  hacia  el  sur  para  la 

comunicación del barrio  con el Casco Antiguo en  la parte  superior de  la 

ciudad.  

4) El espacio anexo a  la Travesía de Plazaola se  transforma en una 

nueva zona verde pública para los vecinos del barrio.  

 

                                                 
1 Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Actuación espacio Plaza anexa a la Travesía de Plazaola, en el barrio 

de la Rochapea, Proyecto de ejecución, diciembre de 2006. PROMOTOR:  Ayunt. Pamplona, Área de Proyectos E. Y O. AUTOR 
DEL PROYECTO:    Servicios Técnicos Municipales. Área de Proyectos Estratégicos y Obras, arquitecto Ignacio Iribarren Berrade; 
aparejadores Raquel Pérez Villanueva, Rakel Arbizu Armañanzas. PRESUPUESTO:  licitación 436.028,07 €;  final   305.896,62 €. 
CONSTRUCTORA: Excavaciones Guillén SL. 
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Barrio San Jorge.  

 

LOCALIZACIÓN: Barrio al noroeste de Pamplona, al norte del Río Arga. 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior de San Jorge, redactado el 28 de 

diciembre de 1989. 

AUTORES DEL PLAN: Patxi Alcalde. 

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1. Plazas interior de dos Edificios entre Paseo Santa Lucía y Calle Ferrocarril. 

2. Plaza del Doctor Ortiz de Landazuri. 

3. Plaza de la Iglesia de San Jorge. 

OBERVACIONES:  El  barrio  tenía  importantes  problemas  de  tráfico  por  la  zona 

industrial al norte de  la ciudad. Con el Plan Especial de 1989 se propone una clara 

estructura de viario y de espacios libres delimitados por la edificación residencial y 

de equipamientos, planteando un  trazado atento a  las  condiciones de  lugar  y de 

ciudad. Las principales propuestas son  la creación de una gran plaza de barrio, un 

mercado, un aparcamiento subterráneo y otro gran espacio delante de  la estación 

de tren. 
 

  
   
 

 
Elementos peatonales singulares del barrio 

 

 

 

 

 
 

Plano izquierda: Plan Especial Reforma Interior de San Jorge redactado en el año 1989. Plano derecha: Se hace una  modificación de una 
unidad del Plan en el año 1999. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 
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Elementos peatonales singulares. 

1)  Edificaciones  entre  Paseo  Santa  Lucía  y  Calle  Ferrocarril:  plazas  públicas 

interiores  (inicio  década  del  2000).  En  esta  intervención  se  presenta  una 

modificación  del  Plan  Especial  en  1999  y  es  cuando  se  incluyen  estas  2  nuevas 

manzanas de edificios residenciales en altura de PB+5 y PB+7, en forma de “U” con 

una zona verde pública en su interior y soportales en la cara de su acceso. 

2)   Plaza Doctor Ortiz de  Landazuri  (inicio década del 2000). Se  trata de una 

manzana cerrada con 2 edificios de viviendas   en  forma de “U” enfrentados y una 

plaza pública en su interior, tal y como se encuentra consignado en el plano del PERI 

de 1989. Las edificaciones están dotadas de una altura de PB+3, PB+6,   PB+8,   con 

soportales en la cara interior a la plaza.  

3)  Plaza de la Iglesia de San Jorge (año 2008). El PERI de San Jorge define el uso 

de la unidad A Parcela S‐19, como equipamiento religioso, por lo que se construye la 

Iglesia de San Jorge y  junto a  la misma 2 espacios públicos considerando oportuno 

establecer  una  relación  con  el  Centro  Parroquial,  incorporándose  zonas 

pavimentadas pero manteniendo la jerarquía del espacio verde2. 

 

1) Las dos manzanas en “U” dejan el espacio 

interior como zona verde pública.  

 2)  La  Plaza  Doctor  Ortiz  de  Landazuri  la 

forman  dos  edificios  de  viviendas  en  forma 

de  “U”  enfrentados  con  acceso  a  la misma 

por sus 4 lados y con soportales al interior de 

la plaza.  

3)  Se  aprovecha  el  espacio  anexo  a    la 

Iglesia para hacer  la Plaza de San  Jorge 

relacionándose con la misma.  

 

 

 

 

                                                 
2
  Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Plaza de  la  Iglesia de San  Jorge. PROMOTOR:   Ayunt. Pamplona, 

Área  de  Proyectos  E.  Y O.  Autor  del  Proyecto:        Servicios  Técnicos Municipales.  Área  de  Proyectos  Estratégicos  y Obras, 
arquitecto Ignacio Iribarren Berrade; aparejadores Raquel Pérez Villanueva, Rakel Arbizu Armañanzas. PRESUPUESTO: licitación 
1.024.684,12 €; final  852.319,93€. 
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Barrio La Milagrosa. 

 

LOCALIZACIÓN:  Barrio  al  sur  de  Pamplona,  situado  en  la  salida  de  la  carretera  de 

Zaragoza. 

PLANEAMIENTO: 

Plan Reordenación del Polígono La Milagrosa: 

‐ Primera Propuesta año 1963. 

‐ Segunda propuesta redacción Plan Parcial año 1966. 

AUTORES DEL PLAN: 

‐ Primera Propuesta: Francisco Garraús y Fernando Nagore. 

‐ Segunda propuesta: Dirección General de Urbanimo. 

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1. Plaza Felisa Munárriz. 

2.  Plaza  entre  Av.  Zaragoza  y  Calle 

Quelles. 

3. Plaza en la Calle Blas de la Serna.  

4. Plaza San Rafael. 

5. Plaza Manuel Turrillas. 

OBSERVACIONES:  La Milagrosa  es  uno  de  los  primeros  barrios  de  Pamplona  que  se 

caracteriza  por  su  urbanismo  desordenado. A  través  de  un  Plan  de  Reordenación  se 

aporta un nuevo tipo edificatorio para resolver las nuevas zonas y aquellas ya iniciadas a 

través del bloque abierto. Esto permite que las manzanas sean mayores, aumentando la 

fluidez  de  recorridos  peatonales  para  la  continuidad  de  los  espacios  libres.  Estos 

espacios  se proyectan  como espacios estanciales y de aparcamiento. En  la década de 

2000 el Ayuntamiento va recuperando y transformando en espacios públicos zonas sin 

uso  tanto  públicas  como  privadas  que  con  el  tiempo  se  vienen  degradando  y 

deteriorando,  utilizándose  en  muchos  casos  la  fórmula  de  construir  aparcamientos 

subterráneos para crear una nueva plaza pública en su superficie. 
 

 

 

        
Plano  de  Ordenación  Polígono  La  Milagrosa 

segunda  propuesta  del  Plan  Parcial  año  1966. 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

Elementos peatonales singulares del barrio. 
 

 

 

Elementos peatonales singulares. 

1)  Aparcamiento  subterráneo  y  urbanización  superficial:  nuevo  espacio 

peatonal Plaza Felisa Munárriz (2006). Se proyecta un aparcamiento subterráneo en 
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un  espacio  prácticamente  en  desuso,  construyéndose  una  nueva  plaza  pública  en 

superficie  que,  debido  a  la  diferencia  de  cota  se  plantea  en  dos  niveles3;  los  2 

edificios que conforman  la plaza  tienen soportales en planta baja donde se ubican 

los  comercios;  este  proyecto  forma  parte  de  la  4ª  fase  de  urbanización  del  Plan 

Municipal de Pamplona del PERI Milagrosa. 

2)   1º Fase Arrrosadía, proyecto de urbanización: nueva plaza peatonal entre 

Av. Zaragoza y Calle Río Quelles  (2009). A través de este proyecto se recupera un 

espacio destinado a aparcamiento en superficie, construyéndose una nueva plaza de 

uso público con provista con juegos infantiles, formando parte de la primera fase del 

proyecto de urbanización de algunas unidades del barrio4. 

   

1)  La  nueva  Plaza  Felisa Munárriz  surge  como  consecuencia  de  la 

construcción de un aparcamiento subterráneo.  

2)  El  nuevo  espacio  estancial  forma  parte  de  un  proyecto  de 

urbanización en su 1º Fase, que consiste en transformar un parquin 

superficial en una nueva plaza pública.  

 

3)   I Plan Especial Municipal (aprobado 1/07/2004): nuevo plaza pública en la 

Calle Blas de Laserna  (2009). Se trataba de un solar en desuso que a  través de un 

Proyecto    de  Urbanización  se  ejecutó  una  nueva  plaza  pública  integrada  en  el 

barrio5. Tiene una superficie de unos 8.000m2 con una ligera pendiente de un 2,5%. 

4) Proyecto de ejecución de obras de urbanización de  la Plaza de San Rafael 

(2005).  El  Ayuntamiento  pone  en  marcha  una  serie  de  actuaciones  para  la 

recuperación de áreas peatonales, a través de  la Ordenanza Municipal de Ayudas a 

la Reurbanización  de  espacios  privados  de  uso  público  de  la  ciudad6  (BON Nº108, 

                                                 
3
  Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Plaza Felisa Munarriz  (aparcamiento  subterráneo y urbanización 

superficial) PLAN:  4ª Fase urbanización U.O.1/U.O.3 U.I XIX P.G.O.U de Pamplona (PERI Milagrosa) PROMOTOR: Agrupación de 
Aparcamientos San Fermín‐Arrosadía. INVERSIÓN: Licitación: 1.319.061,67 € i/iva; Adjudicación: 1.317.275,98 € i/iva; AUTORES 
DEL PROYECTO:  Oscar Mongay, Maite Mariezcurrena, Antonio Suescun. 
4
  Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: 1ª Fase Arrosadía del proyecto de urbanización de  las unidades 

I/S1, IV/S1, XVI/S1 y XVI/GSA2 pertenecientes al área de reparto ARS‐3 de Pamplona. PROMOTOR: Ayuntamiento de Pamplona. 
INVERSIÓN:    Licitación:  22.994.780,35€  exc/iva;  Adjudicación:  14.264.933,6  €  exc/iva.  AUTORES  DEL  PROYECTO:  Honorato 
Martin  Sanchez  S.L  3G‐Arquitectos. DIRECCIÓN DE OBRA: Agrupación  de  profesionales: Honorato‐Martin‐Sanchez  S.L/CIMA 
Ingenieros S.L/Angel Abal Saleta/ Jose Mª Diez Huguet. CONSTRUCTORA:  ARIAN Construcción S.A. 
5
 Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO:  Está incluido el proyecto en el l Plan Especial municipal aprobado el 

1 de julio de 2004. PROMOTOR: CISA Navarra S.A. INVERSIÓN:  3,5 millones de €. AUTORES DEL PROYECTO:  SBF Arquitectos.  
CONSTRUCTORA:  Construcciones Iruña y Prom. Cisa.  CARACTERÍSTICAS:, El proyecto de reparcelación voluntaria y el proyecto 
de urbanización fueron aprobados el 11 de abril de 2006. 
6
  Información  del  Ayuntamiento  de  Pamplona:  PROYECTO:  Reurbanización  de  la  Plaza  de  San  Rafael  1‐4.  PROMOTOR: 

Comunidad  de  Propietarios  Plaza  de  San  Rafael  1‐4.  INVERSIÓN:    314.317,€.  SUBVENCIONA:     Ayuntamiento  de  Pamplona 
(100%).  AUTORES  DEL  PROYECTO:    Jose  Ignacio  Mena  Mur.  CONSTRUCTORA:  Construcciones  Mariezcurren.Ingenieros 
S.L/Angel Abal Saleta/ Jose Mª Diez Huguet. CONSTRUCTORA:  ARIAN Construcción S.A. 
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09/09/2005). Bajo esta Ordenanza se adecúa y se recupera el espacio privado de  la 

Plaza de San Rafael, para transformarlo en un espacio público. 

 

   

 3)  La  Plaza  en  la  Calle  Blas  de  Laserna  forma  parte  de  un  Plan  Especial, 

siendo ejecutado con un Proyecto de Urbanización aprobado en 2006. 

 4) La Plaza de San Rafael era un espacio privado que a través 
de  la  aplicación  de  una  Ordenanza  el  Ayuntamiento  lo 

recupera para su uso público.  

 

5) Proyecto de ejecución y actividad clasificada estacionamiento subterráneo y 

urbanización superficial Plaza Manuel Turrillas de Azpilagaña: reforma de la plaza 

Manuel  Turrillas  (2010).  La  necesidad  de  un  aparcamiento  para  residentes  de  la 

zona hace que se elija esta plaza para la construcción de un parquin subterráneo y la 

nueva urbanización de  la superficie exterior7. Los objetivos marcados para  la nueva 

plaza son entonces el mantenimiento y la potenciación de la zona verde ya existente, 

mediante  la  creación de  caminos peatonales  con un diseño de  carácter  libre para 

estimular el uso peatonal del  jardín  con  zonas de descanso  y estancia. En  la  calle 

Pedro  Aranaz  al  sur  de  la  plaza,  se  genera  un  espacio  de  coexistencia  vehículo‐

peatón, con predominio de este último. 

 

[Figura  1]  5)  La  Plaza Manuel  Turrilas  se  reforma  al  construir  un  aparcamiento  subterráneo  en  el  año  2010, 

incorporándose a la misma la calle situada al sur creándose un espacio de preferencia peatonal.  

 

                                                 
7
  Información  del  Ayuntamiento  de  Pamplona:  PROYECTO:  Proyecto  de  ejecución  y  actividad  clasificada  estacionamiento 

subterráneo y urbanización superficial Plaza Manuel Turrillas de Azpilagaña. PROMOTOR: Ayuntamiento de Pamplona. Área de 
Proyectos Estratégicos y Obras. AUTORES DEL PROYECTO: Soler y Peralta arquitectos asociados S.L.;  arquitectos  José Miguel 
Soler  Santos  e  Iñigo  Peralta  Calvo;  arquitectos  colaboradores    Andrés  Serra  Chiofalo  y  Raúl  Roncal  Ventura.  INVERSIÓN 
PREVISTA:    7.000.000€.  CONSTRUCTORA: HM  Compañía General  de  Construcción  SA.  CONCESIONARIA: Agrupación Garajes 
Azpilagaña. 
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Barrio San Juan. 

 
LOCALIZACIÓN:  Barrio  localizado  en  el  centro  de  Pamplona,  parte  del  denominado  III 

Ensanche. 

PLANEAMIENTO: 

Plan de Ordenación del Barrio de San Juan, 1º zona del III Ensanche 1963. 

AUTORES DEL PLAN: 

Francisco Garraús, Miguel Gortari, C.Ayestarán y Fernando Redón. 

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1. Plaza de la Audiencia. 

2. Plaza Monasterio de Azuelo. 

3. Plaza Interior de Manzana entre Av. Barañaín y Av. de Bayona. 

4. Espacio público en Travesía de Bayona. 

5. Espacio público en Travesía  Monasterio de Velate. 

6. Espacio público entre Av. Pío XII y la Calle Iturrama. 

7. Espacio público en Calle Monasterio de YarteNº1 y 2. 

8. Plaza peatonal entre Calle Irunlarrea y Av. de Navarra. 

9. Espacio público en Av. Sancho el Fuerte Nº23‐29. 

OBSERVACIONES: El Barrio de San Juan fue una prioridad para el Plan General de 1957 y 
se desarrolló como un Plan de Ensanche. Se utiliza un bloque racionalista que se adapta a 
las  situación  topográfica  adversa  con  resultados  no muy  positivos.  Se  elige  el  bloque 
abierto  como  tipología  edificatoria  con  espacios  libres  en  las  súper  manzanas 
configuradas por el viario principal y secundario, que quedan en función de un desarrollo 
parcial  posterior.  La  propuesta  se  tramita  como Modificación  del  Plan General  con  un 
nivel  de  diseño  y  documentación  propio  de  un  Plan  Parcial.  A  partir  de  2005  el 
Ayuntamiento empieza a aplicar  la Ordenanza Municipal de Ayudas a  la Reurbanización 
de espacios privados de uso público de  la  ciudad  y ha  venido  transformando en plazas 
peatonales públicas  zonas degradadas o deterioradas privadas,  siendo el barrio de  San 
Juan y sus áreas próximas, uno de los barrios más beneficiados con esta nueva política de 
mejora de espacios estanciales. 

 

 

          
Plano del PGOU con la Ordenación del Barrio de San 
Juan. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

Elementos peatonales singulares del barrio. 
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Elementos peatonales singulares. 

1)  Estacionamiento  subterráneo  y  urbanización  de  superficie:  nuevo  espacio 

peatonal Plaza de  la Audiencia  (2007). La plaza emerge como consecuencia de  la 

transformación de un espacio destinado a aparcamiento en superficie, en una plaza 

peatonal sobre un parquin subterráneo8, contribuyendo así a disminuir su carencia, 

además de dotar al barrio de un nuevo espacio de esparcimiento, ocio y relación. 

2)  Plaza  Monasterio  de  Azuelo  (2006).  Esta  plaza  construida  en  1978  y  de 

propiedad  privada,  estaba  degrada  con  serios  problemas  de  habitabilidad  y 

mantenimiento  por  lo  que  el  Ayuntamiento  actúa  sobre  la  misma  aplicando  la 

Ordenanza Municipal  de  Ayudas  a  la  Reurbanización  de  espacios  privados  de  uso 

público  de  la  ciudad9.  Se  firma  entonces  un  convenio  entre  el Ayuntamiento  y  la 

Comunidad de Propietarios del aparcamiento bajo la plaza, repartiéndose el coste de 

la obra entre ambos. 

 

1)  La  Plaza  de  la  Audiencia  era  un  espacio  de  aparcamiento  en 

superficie  transformado en plaza al construir un parquin  subterráneo 

de 982 plazas de garaje.  

2)  La  Plaza  Monasterio  de  Azuelo  estaba  muy  degradada 

rehabilitándola  el  Ayuntamiento  al  aplicar  la  Ordenanza  de 

Ayudas a la Reurbanización.  

 

3)  Proyecto  ejecución  estacionamiento  subterráneo  para  residentes  y 

urbanización superficial en Av. barañaín, Av. Bayona, Av.Sancho El Fuerte y Calle 

Monasterio  de  Alloz:plaza  pública  interior  de  la  manzana  (2009).  La  plaza  es 

consecuencia de la construcción de un parquin subterráneo; una agrupación vecinal 

plantea  al Ayuntamiento  en  2005  su  construcción  en  el  interior de una manzana, 

transformando el espacio exterior sin apenas uso en una nueva plaza pública10.  

                                                 
8
 Información del Ayuntamiento de Pamplona: Estacionamiento subterráneo y urbanización de la nueva Plaza de la Audiencia. 

PROMOTOR:   Ayunt. Pamplona, Área de Proyectos E. Y O. AUTOR DEL PROYECTO:      Joaquín Salanueva Etayo, Miguel Ángel 
Alonso  del  Val  y  Rufino Hernández Minguillón.  CONCESONARIA:     UTE OBENSA  IRUÑA  S.A.  CONSULTORÍA  PROYECTO:    VS 
Ingeniería y Urbanismo Alonso, Hernández y Asociados S.L. PRESUPUESTO: 11.086.971,34€. 
9
  Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Plaza Monasterio de Azuelo. EMPLAZAMIENTO: Plaza Monasterio 

de Azuelo‐San  Juan  (Pamplona). PROMOTOR:     Comunidad de Garajes de  la Plaza de Azuelo. COORDINA:   Ayuntamiento de 
Pamplona. Área de Proyectos Estratégicos y Obras; arquitectos    Javier Martínez Oroquieta,  Jesús Martínez Oriquieta y David 
Serrano;  ingenieros Urgein Pamplona S.L. Luis Salanueva. PRESUPUESTO:     3.226.408,35 €. SUBVENCIONA:   Ayuntamiento de 
Pamplona. (1.663.153,00€). 
10
 Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Proyecto ejecución estacionamiento subterráneo para residentes 

y  urbanización  superficial  en  Av.  barañaín,  Av.  Bayona,  Av.Sancho  El  Fuerte  y  Calle  Monasterio  de  Alloz.  PROMOTOR:    
Ayuntamiento  de  Pamplona.  Área  de  Proyectos  Estratégicos  y  Obras.  AUTORES  DEL  PROYECTO:    T  y  M  asociados  S.L., 
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4) Proyecto de Reurbanización de  la Travesía Bayona (2008). El proyecto de  la 

reurbanización forma parte de  la transformación de espacios privados deteriorados 

o sin uso, en un nuevo espacio público para el uso de  los vecinos, se propone una 

nueva distribución del espacio eliminando  las  troneras de ventilación de hormigón 

existentes  en  el  centro,  con  el  objeto  de  lograr  una  zona  de  paso  central  y  dos 

laterales11.  

5) Proyecto de ejecución de Reurbanización de la calle Monasterio de Velate, entre 

los números 3 y 5 y travesía Monasterio de Velate (2010). El objeto del proyecto es 

la reurbanización de un espacio privado para su uso público, aplicando la Ordenanza 

Municipal12,  redistribuyendo  el  espacio  eliminando  las  troneras  de  ventilación, 

unificando la pavimentación y dando continuidad a los espacios interiores. 

   

3)  La necesidad de  la  construcción de un aparcamiento 

subterráneo para vecinos hace que surja una nueva plaza 

pública en el interior de la manzana.  

 4) La Travesía de Bayona se reurbaniza siguiendo la política de 
la Ordenanza Municipal  de  recuperación  de  espacios  privados 

degradados para transformarlos en un lugar público.  

       

 5) Se reurbaniza el espacio privado buscando una continuidad 
peatonal ahora de uso público. 

6) A  través de  la  recuperación de espacio privado para uso público  se 

transforma y se reurbaniza el espacio creando una nueva zona estancial 

para los vecinos. 

         

                                                                                                                                            
arquitectos  Carmelo  Fernández,  Jaime  Suescun,  Javier  Tellechea  y  Alfonso  Orueta.  INVERSIÓN:  6.725.520,78  €. 
CONCESIONARIA:  Agrupación de Garajes Frontón Bayona. CONSTRUCTORA: ACR Grupo SA 
11
  Información  del  Ayuntamiento  de  Pamplona:  PROYECTO:  Proyecto  Reurbanización  de  la  Travesía  Bayona.  PROMOTOR:  

Comunidad  de  propietarios  Travesía  de  Bayona  1,  2,  3  y  4.  SUBVENCIONA:    Ayuntamiento  de  Pamplona.  (547.163,10  €). 
ARQUITECTOS:   Rufino Bruguera Prieto y Javier Jabat Inza. CONSTRUCTORA: VDR Mutilva S.A. COORDINA:     Ayuntamiento de 
Pamplona. Área de Proyectos Estratégicos y Obras. 
12
 Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Proyecto de Ejecución de Reurbanización de la calle Monasterio de 

Velate,  entre  los  números  3  y  5,  y  travesía Monasterio  de  Velate  en  el  barrio  de  San  Juan.  PROMOTOR:  Comunidad  de 
Propietarios Monasterio de Velate 3 y 5, y  travesía   Monasterio de Velate 2 y 4.  INVERSIÓN:   256.805,49€. SUBVENCIONA:   
Ayuntamiento de Pamplona (100%). AUTORES DEL PROYECTO: arquitectos Rufino Bruguera y Javier Jabat. CONSTRUCTORA: JL  
Construcciones Elizalde SL 
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6) Proyecto Reurbanización del área peatonal entre AV. del Pío XII  y  la  calle 

Iturrama  (2008)  .  En  este  caso  se  trata  de  crear  un  lugar  de  estancia  con  juegos 

infantiles y salidas de emergencia del aparcamiento de ubicado en el subsuelo. Las 

troneras de ventilación se reutilizan como bancos o elementos de descanso con el fin 

de evitar gastos innecesarios, su objetivo es dar continuidad peatonal a los espacios 

urbanos próximos13. 

7) Renovación de pavimento de espacios públicos en C/Monasterio de Yarte 1 y 

2  del  III  Ensanche  de  Pamplona  (2011).  La  obra  se  realizó  en  un  acuerdo  entre 

vecinos  y  constructora, el Ayuntamiento dio una  subvención  siguiendo  la  línea de 

recuperación de espacios privados para uso público14, independientemente del coste 

final de  la obra. Se  reformó  los pavimentos,  se eliminó  los  jardines y  se  reforzó  la 

estructura del sótano.  

8)    Renovación  Estacionamiento  Subterráneo  en  el  Área  Hospitalaria  de 

Pamplona:  nueva  plaza  peatonal  (2010).  En  este  caso  se  utiliza  una  parcela  de 

titularidad municipal  (unidad  de  actuación  ZN‐1 U.I.  XVII)15,  por  lo  que  se  decide 

transformar el espacio destinado a aparcamiento en superficie por un aparcamiento 

subterráneo de 1400 plazas de garaje con una nueva plaza pública en su exterior. 

   

 7) Se  renuevan pavimentos  siguiendo  la  línea de  recuperación de 

espacios privados para su uso público.  

8)  En  2010  se  construye  en  el  entono  del  Hospital  un  aparcamiento 

subterráneo con una gran plaza pública en su superficie.  

 

9) Proyecto de Reforma de garaje y urbanización de espacios privados de uso 

público en Avda. Sancho el Fuerte 23, 25, 27 y 29 de Pamplona  (2011). Para esta 

actuación se reforma la planta sótano del garaje y se reurbaniza la superficie exterior 

de  los  espacios  privados,  que  se  transforman  en  un  espacio  público  aplicando  la 

                                                 
13
 Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Proyecto de Reurbanización del área peatonal entre AV. del Pío XII 

y la calle Iturrama. PROMOTOR: Agrupación de Garajes Pío XII, 29. INVERSIÓN:  426.069,76 €. SUBVENCIONA:   Ayuntamiento 
de Pamplona. ARQUITECTA:  Idoia Elizalde Pérez. CONSTRUCTORA: Construcciones Elizalde SL. 
14
 Información del Ayuntamiento de Pamplona: PROYECTO: Renovación de pavimento de espacios públicos en c/ Monasterio 

de Yarte 1 y 2 de Pamplona. PROMOTOR: Comunidad de Propietarios Monasterio de Yarte 1 y 2.  INVERSIÓN: 204.515,18 €. 
SUBVENCIONA: 188.022,41 € (Ayuntamiento). AUTORES DEL PROYECTO: Juan Urrutia de Errazquin. CONSTRUCTORA: EVOR 
15
 Información del Ayuntamiento de Pamplona PROYECTO: Estacionamiento Subterráneo en el Área Hospitalaria de Pamplona. 

PROMOTOR:    Ayuntamiento de Pamplona. Área de Proyectos Estratégicos y Obras. AUTORES DEL PROYECTO: Soler y Peralta 
arquitectos asociados S.L.; arquitectos José Miguel Soler Santos e Iñigo Peralta Calvo. INVERSIÓN APROXIMADA: 21.300.000€. 
CONCESIONARIA:  Cintra Aparcamientos S. A. CONSTRUCTORA:  UTE Sanco S.A.‐ Ferrovial‐Agroman S.A. 
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Ordenanza Municipal16. El Ayuntamiento otorga una subvención con  independencia 

del coste final de obra, siendo la ejecución un acuerdo entre los vecinos y la empresa 

constructora. 

 

[Figura  2]  9)  Se  reforma  el  sótano  del  parquin  y  la  superficie  privada 

exterior que pasa a ser de uso público.  

 

                                                 
16
  Información  del  Ayuntamiento  de  Pamplona  PROYECTO:    Proyecto  de  Reforma  de  garaje  y  urbanización  de  espacios 

privados de uso público en Avda. Sancho el Fuerte 23, 25, 27 y 29 de Pamplona. PROMOTOR:  Comunidades de Copropietarios 
Sancho el Fuerte 23, 25, 27 y 29. INVERSIÓN:  532.608,23 € (conjunto de la reforma del garaje y la urbanización) SUBVENCIÓN: 
346.677,60 € (Ayuntamiento). AUTORES DEL Plan:   José Antonio Sacristán Fernández. CONSTRUCTORA:  OBENASA. 



 
776 

 

Barrio La Chantrea. 

 
LOCALIZACIÓN: Barrio localizado al noreste de Pamplona. 

PLANEAMIENTO: 

‐ Plan Parcial Magdalena y Chantrea 1969. 

‐ Plan Parcial de Orvina 1, Chantrea, 1º propesta 1965, 2º propuesta 1966. 

AUTORES DEL PLAN: 

‐ PP magdalena y Chantrea: Estanislao de la Quadra Salcedo. 

‐ PP Orvina 1, Chantrea: Domingo Ariz y Javier Esparza San Julián. 

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1. Plaza Ezkaba. 

2. Plaza de las Pirámides. 

3. Plaza de Orvina. 

OBSERVACIONES:  La  Chantrea  se  construye  a  partir  de  1950  por  el 
Patronato Francisco Franco en el que los mismos propietarios son los que 
aportan  la mano de obra,  construyéndose unas 300 viviendas de planta 
baja o planta baja + 1. Posteriormente en el barrio se desarrollan edificios 
en  altura  con  las  llamadas  ORVINA´s  que  proviene  el  nombre  de  la 
Promotora Organización de Viviendas de Navarra.

 

 

 

 

Elementos peatonales singulares del barrio. 
  

Elementos peatonales singulares. 

1)  Plan Parcial Orvina 1: Plaza Ezkaba (década de los 70).  En este proyecto se 

realiza una edificación de viviendas formadas por planta baja más 5 alturas,  con un 

espacio triangular interior a modo de plaza pública, la cual está dotada con un lado 

abierto con juegos infantiles y deportivos. Las edificaciones se localizan en los límites 

de la parcela, volcadas a la plaza para conseguir un mayor espacio libre central. 
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2) Proyecto de Reforma de  la Plaza de  las Pirámides en el barrio de Chantrea 

(2005). El Ayuntamiento aplica la Ordenanza Municipal17 para recuperar espacios 

privados degradados y así recuperarlos  transformándolos en espacios públicos. 

3) Reurbanización de la Plaza de Orvina anexa a Calle San Cristóbal (2007). Se 

aplica  la misma ordenanza en La Plaza de Orvina18, además se  intenta solventar  los 

problemas de barreras arquitectónicas permitiendo una  relación más directa entre 

los barrios.  

 
   

1) La Plaza Ezkaba de uso público se 

proyecta en el interior de la manzana 

con  los  edificios  localizados  en  el 

límite de la parcela.  

2)  La  Plaza  de  Pirámides  se  reforma 

transformando  un  espacio  privado  a  uno 

de uso público.  

3) La Plaza de Orvina de propiedad privada pasa a ser 

un  espacio  público  reurbanizado  por  el 

Ayuntamiento.  

 

 

 

 

                                                 
17
  Información  del  Ayuntamiento  de  Pamplona  PROYECTO:  Reforma  Plaza  de  las  Pirámides  en  el  barrio  de  la  Chantrea. 

INVERSIÓN: presupuesto  liquidado: 180.931,55 euros. AUTORES DEL PROYECTO: Jose  Ignacio Alfonso /Rakel Arbizu/ Mariano 
Garcia (técnicos municipales). CONSTRUCTORA: Excavaciones Guillén, S.L. FECHA: reforma de la plaza en año 2005. 
18
 Información del Ayuntamiento de Pamplona PROYECTO: Reurbanización de la Plaza de Orvina anexa a calle San Cristóbal en 

el  barrio  de  la  Chantrea.  PROMOTOR: Ayuntamiento  de  Pamplona. Área  de  Proyectos  Estratégicos  y Obras. AUTORES DEL 
PROYECTO:  Servicios  Técnicos Municipales.  Área  de  Proyectos  Estratégicos  y  Obras;  arquitecto  Ignacio  Iribarren  Berrade; 
aparejador Raquel Pérez Villanueva. CONSTRUCTORA: AZYSA. PRESUPUESTO:  licitación 450.274,58 €; final 445.712,47€.. 
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Barrio Barañáin. 

 

LOCALIZACIÓN: Barrio localizado al  Suroeste de Pamplona. 

PLANEAMIENTO: 

‐ Plan Extensión de Barañáin redactado en 1966 y aprobado en 1968. 

‐ Plan Parcial de Barañáin  de 1985. 

AUTORES DEL PLAN: 

‐  Plan  Extensión  de    Barañáin  redactado  la  1º  fase  por  Miguel  Ángel  Goñi  y 

FraciscoJavirSarobe y la 2º fase por Luis Borobio. 

‐ Plan Parcial de Barañáinredactado por CarrmeloLoperana y Juan Carlos Gortari Izu. 

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1.Parque del Lago hoy Parque de la Constitución. 

2. Espacio peatonal entre  Avenida Rascacielos y Avenida Central. 

OBSERVACIONES:   El origen del barrio es  la construcción de un polígono de dimensión 
humana en la que sea agradable vivir. Se situan en el extrarradio de Pamplona ya que el 
suelo es más barato y no hay preexistencias edificatorias, por lo que se puede hacer un 
importante  desarrollo  desde  su  inicio.    En  el  Plan  de  Extensión,  también  llamado 
Urbanización, hay dos  fases destacando  la 2º por el  carácter  residencial y  sobre  todo 
comercial  con  la  construcción de una avenida peatonal que pasa a  ser el  centro y  se 
convierte en un eje distribuidor del barrio. El principal problema reside en  la conexión 
con  Pamplona  así  como  el  abastecimiento  del  barrio.  Con  el  Plan  Parcial  de  1985, 
llamado del “Parque del Lago”,   se propone un plan que busca romper con el modelo 
desordenado  de  los  años  60,  apostando  por  un  diseño  rígido  y  ordenado  con  una 
tipología  residencial  diferenciada,  espacios  públicos  y  equipamientos.  Ha  primado  la 
consecución de espacios libres definidos por los volúmenes perimetrales alineados a los 
viales. 

 

 

 

 

Elementos peatonales singulares del barrio. 

 

 

 

Izquierda Plano del Plan Parcial de Barañáin de 1985 y derecha Plan Extensión de Barañáin de 1968. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona
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Elementos peatonales singulares. 

1) Plan Parcial de Barañáin: “Parque del Lago” (década de los 90). En este caso 

se propone un espacio urbano acabado en forma de “circus” en torno a un parque 

central, es una actuación básicamente residencial con comercios en su planta baja, 

con una densidad de población medio‐baja al existir una  importante proporción de 

viviendas  unifamiliares  y  de  espacios  libres  (23%  de  parque)  en  combinación  con 

viviendas  en  altura.  Las  viviendas  unifamiliares  se  sitúan  en  la  primera  línea  del 

parque y la segunda y tercera línea la forman manzanas cerradas y en forma de “U”, 

cuyas dimensiones van desde la planta baja más 4 alturas, hasta las edificaciones de 

planta baja más 10 alturas, en su mayoría con zona pública en su interior. 

2)  Plan  Extensión  de  Barañáin:  Plaza  Consistorial  y Avenida  Comercial  (años 

70).  Este  plan  se  lleva  a  cabo  con  la  novedad  de  construir  una  avenida  peatonal 

desde  sus orígenes,  la  llamada Avenida Comercial que  se  convierte en el  centro y 

corazón del   barrio. No tiene tráfico rodado y su objetivo es el de unir  los distintos 

polígonos  de  viviendas,  la  zona  cultural,  colegios,  centros  religiosos  y  zonas 

deportivas. Se construyen edificios en altura de planta baja más 6 alturas a ambos 

lados de  la  calle,  con  soportales que  favorecen  el  tránsito peatonal  y  la  actividad 

estancial.  

 

 

 

1)  El  Parque  de  El  Lago  es  el  centro  del 

desarrollo en esta fase del barrio, buscando 

una proporción alta de espacios libres.   

2) Se proyecta un eje peatonal en los años 70 e incrementándose hacia el Parque del 

El  Lago,  convirtiéndose  en  el  centro  y  corazón  del  barrio    combinado  con  los 

soportales de los edificios.  
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Urbanización Cizur. 

 
 

LOCALIZACIÓN: Barrio localizado al  Suroeste de Pamplona. 

PLANEAMIENTO: 

‐  Plan Parcial de la Urbanización Cizur redactado en 1986. 

‐ Plan General de Ordenación Urbana de 1985‐1989. 

AUTORES DEL PLAN: 

Víctor  Honorato  Pérez,  José  M.  Sánchez  Madoz  y  Sigfredo  Martín 

Sánchez. 

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1. Parque Erreniaga. 

2. Espacio peatonal entorno Parque de los Olmos. 

OBSERVACIONES:   El objetivo  fundamental de  la propuesta es mejorar 
la  calidad  de  vida  urbana  mediante  un  diseño  adecuado  para  un 
crecimiento  futuro.  Se  emplea    la manzana  cerrada  y  la  plaza,  pero 
también  el  bulevar  y  la  calle  corredor,  siendo  instrumento  común  de 
simetría  compositiva  e  introduciéndose  recursos muy  geométricos.  Se 
reduce  la  densidad  combinando  viviendas  en  altura  con  viviendas 
unifamiliares en el límite de la urbanización. 

 

 
  Elementos peatonales singulares del barrio. 

 

Elementos peatonales singulares. 

1) Parque Erreniaga  (década de  los 90). El barrio  se proyecta  con unas  líneas 

geométricas  enmarcadas  en  un  sistema  continuo  de  espacios  libres  adaptados  al 

viario  del  entorno  construido  en  los  años  70.  Destaca  la  forma  del  parque  por 

introducirse  dentro  de  los  edificios  en  forma  de  “U”  que  lo  flanquean,  con  zona 

pública en su  interior dando continuidad al parque; estas edificaciones tienen unas 

alturas que van desde los de planta baja más 3 alturas, hasta los de planta baja más 
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4 alturas, con aparcamiento en su planta sótano. La manzana cuenta con un centro 

de salud, una casa de  la cultura y un auditorio en medio del parque, por  lo que el 

movimiento peatonal es constante.  

2)  Espacio  peatonal  entorno  Parque  de  los  Olmos:  espacios  públicos  en 

manzana  cerrada  (década de  los 90).  Los edificios  construidos  son de planta baja 

más  4  alturas,  con  aparcamiento  en  planta  sótano  y manzana  cerrada  con  plaza 

pública  en  su  interior,  por  lo  que  son  utilizados  como  zonas  de  paso  para  la 

comunicación interna de la urbanización.  

1)  El  Parque  de  Erriniaga  ocupa  toda  una manzana,  llegando  a 

introducirse dentro de los edificios que lo flanqueaban.   

 2) Las manzanas con plaza pública en su interior permiten el paso 

por la mismas como forma de comunicarse por el barrio.   
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Barrio Echavacoiz Norte. 

 
LOCALIZACIÓN: Barrio localizado al  Suroeste de Pamplona. 

PLANEAMIENTO: 

Plan  Parcial  de Ordenación  Echavacoiz Norte,  avance  del  plan  en  1969  y  Plan 

Parcial en 1973, Plan Parcial   Echavacoiz Norte redactado en 1988 y aprobación 

definitiva el 8 de junio de 1989. 

AUTORES DEL PLAN: 

Plan Parcial  Ordenación Echavacoiz Norte de 1973, redactado por Miguel Gortari 

Beiner. 

Plan Parcial  Echavacoiz Norte de 1989, redactado por Carmelo Loperana, Juan I. 

Urdangarín, Ana Araujo, José J. Arricibita y Juan Carlos Gortari.  

ELEMENTOS PEATONALES SINGULARES:  

1.   5 manzanas de Edificaciones entre Av. de Pamplona y Calle Remiro de 

Goñi 

OBSERVACIONES: En el Avance se proponen tres zonas motivadas por la posición 
topográfica  de  la  zona:  la  primera  zona  se  define  con  el  frente  del  vial 
estructurante y de circulación rápida,  la Av. de Pamplona. A  lo  largo de esta vía 
se plantean bloques lineales elevados que ayudarían a cortar los fuertes vientos. 
La segunda zona en la cornisa se proponen bloques lineales orientados Norte‐sur 
para  un  buen  soleamiento  y  buenas  vistas.  Y  la  tercera  zona  en  la  ladera,  se 
reserva  para  las  edificaciones  más  bajas,  como  viviendas  unifamiliares  o 
equipamientos. La propuesta del Plan parcial se deja condicionar por el entorno, 
el  terreno  en  descenso  motiva  plantear  un  mirador  central  y  desarrollos 
edificatorios en los extremos adaptándose al desnivel.

 

 

 

 
 

 
 

Plano del Plan Parcial Echavacoiz Norte de 1989. 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona, 

    Elementos peatonales singulares del barrio. 
 

 

Elementos peatonales singulares. 

1) 5 manzanas de Edificaciones entre Av. de Pamplona y Calle Ramiro de Goñi: 

plazas públicas  interiores(década de  los  90).  Se plantea el proyecto  con un  valor 

primordial depositado en el factor humano, sus edificaciones se caracterizan por  la 

calidad de las vistas, su soleamiento, buena disposición de servicios, equipamientos, 

espacios libres como el paseo público con mirador natural y los amplios parques en 

las cercanías al río Elorz con árboles y merenderos. Con el Plan Parcial de 1989 se 

altera  sustancialmente  el  proyecto  original,  al  unificar  las  5  plazas  en  un  espacio 

único. Los bloques se sitúan lineales paralelos a la Av. de Pamplona, con un espacio 
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libre  interior destinado a zonas verdes y equipamiento deportivo, rematado en sus 

extremos por edificios circulares a modo de “circus”.    

 

1)  La manzana  cuenta  con  toda  una  zona  central  pública  limitada  por  edificios menos  en  un  tramo,  dichas 

edificaciones  están  dotados  con  locales  comerciales  en  planta  baja  y  soportales  en  la  cara  externa  de  las 

manzanas. 

 

Datos numéricos 

Con los nuevos barrios, se incorporan casi 39 hectáreas en su mayoría en forma 

de zonas verdes y parques públicos, además de ejecutarse cerca de 1 hectárea de 

nuevas  zonas  puramente  peatonales  localizadas  en  los  barrios  antiguos  y 

consolidados con escasez de zonas públicas. 

BARRIO/LOCALIZACIÓN  INSTRUMENTO/PROYECTO  TIPOLOGIA 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
SUP.  

PEATONAL m2 

BARRIO ROCHAPEA 

Parque de los Enamorados  PERI ROCHAPEA 1989  parque U  DÉCADA 90  27.608 
Urbanización Plaza 
Iturriotzaga  PERI ROCHAPEA 1989  manzana U  DÉCADA 90  5.377 

Paseo Anelier  PERI ROCHAPEA 1989  manzana U  DÉCADA 2000  18.679 
Plaza anexa a la Travesía de 
Plazaola 

ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005  plaza peatonal  2007  3.937 

TOTAL           55.601 

BARRIO SAN JORGE 

Edificaciones entre Paseo 
Santa Lucía y Calle 
Ferrocarril: plazas públicas 
interiores 

MODIFICACIÓN PERI SAN JORGE 1999 
 
 
 

manzana U 
 

 

DÉCADA 2000 
 
 

10.925 
 
 

Plaza Doctor Ortiz de 
Landazuri 

PERI SAN JORGE 1989 
  manzana cerrada U   DÉCADA 2000  5.972 

Plaza de la Iglesia de San 
Jorge 

ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005  plaza peatonal  2008  5.328 

TOTAL           22.225 

BARRIO LA MILAGROSA 

nuevo espacio peatonal Plaza 
Felisa Munárriz  

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CON 
PLAZA PEATONAL 

plaza peatonal 
  2006  6.921 

nueva plaza peatonal entre 
Av. Zaragoza y Calle Río 
Quelles 

1º FASE ARROSADÍA PROYECTO 
URBANIZACIÓN 2009 
 

plaza peatonal 
 

 

2009 
 
 

2.551 
 
 

nuevo plaza pública en la 
Calle Blas de Laserna 

PLAN ESPECIAL MUNICIPAL 2004 
 

plaza peatonal 
 

2009 
 

11.197 
 

Plaza de San Rafael  
ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005  plaza peatonal  2005  1.422 
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BARRIO/LOCALIZACIÓN  INSTRUMENTO/PROYECTO  TIPOLOGIA 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
SUP.  

PEATONAL m2 
Plaza Manuel Turrillas de 
Azpilagaña 

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CON 
PLAZA PEATONAL  plaza peatonal   2010  5.990 

TOTAL           28.081 

BARRIO SAN JUAN 

Plaza de la Audiencia  
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CON 
PLAZA PEATONAL  plaza peatonal   2007  14.467 

Plaza Monasterio de Azuelo  
ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005  plaza peatonal  2006  7.629 

urbanziación superficial en 
Av. barañaín, Av. Bayona, 
Av.Sancho El Fuerte y Calle 
Monasterio de Alloz 

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CON 
PLAZA PEATONAL 
 
 

manzana U 
 
 

2009 
 
 

6.143 
 
 

Reurbanización de la Travesía 
Bayona  

ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005  pasaje interior peatonal  2008  2.993 

Reurbanización de la calle 
Monasterio de Velate, entre 
los números 3 y 5, y travesía 
Monasterio de Velate 

ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005 
 
 

pasaje interior peatonal 
 

2010 
 
 

3.070 
 
 

Proyecto Reurbanización del 
área peatonal entre AV. del 
Pío XII y la calle Iturrama 

ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005 
 

pasaje interior peatonal 
 

2008 
 

5.313 
 

Renovación de pavimento de 
espacios públicos en c/ 
Monasterio de Yarte 1 y 2 

ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005 
 

pasaje interior peatonal 
 

2011 
 

300 
 

Renovación Estacionamiento 
Subterráneo en el Área 
Hospitalaria de Pamplona 

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CON 
PLAZA PEATONAL 
 

plaza peatonal 
 
 

2010 
 

10.235 
 

Proyecto de Reforma de 
garaje y urbanización de 
espacios privados de uso 
público en Avda. Sancho el 
Fuerte 23, 25, 27 y 29  

ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005 
 
 
 

pasaje interior peatonal 
 
 
 

2011 
 
 
 

1.797 
 
 
 

TOTAL           51.947 

BARRIO LA CHANTREA 

Plaza Ezkaba  PLAN PARCIAL ORVIA 1 1966  manzana U  DÉCADA 70  9.942 

Plaza de las Pirámides  
ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005  plaza peatonal  2005  1.639 

Plaza de Orvina 
ORDENANZA MUNICIPAL ESPACIOS 
PRIVADOS PARA USO PUBLICO 2005  plaza peatonal  2007  3.812 

TOTAL           15.393 

BARRIO BARAÑAIN 

Parque del Lago  PLAN PARCIAL BARANAIN 1985  parque U  DÉCADA 90  136.663 
Plaza Consistorial y Avenida 
Comercial   PLAN EXTENSIÓNBARANAIN 1968  calle peatonal  DÉCADA 70  24.459 

TOTAL           161.122 

URB. CIZUR  

Parque Erreniaga  PLAN PARCIAL URB. CIZUR 1986  parque U  DÉCADA 90  31.078 

entorno Parque de los Olmos  PLAN PARCIAL URB. CIZUR 1986  manzana cerrada  DÉCADA 90  10.131 

TOTAL           41.209 

BARRIO ECHAVACOIZ NORTE 

5 manzanas de Edificaciones 
entre Av. de Pamplona y 
Calle Remiro de Goñi 

PLAN PARCIAL ECHAVACIZ NORTE 
1989 
 

manzana U 
 
 

DÉCADA 90 
 
 

19.540 
 

 

TOTAL           19.540 

TOTAL BARRIOS                                                                                                                                       395.118
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal
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Barrio de Medillorri, Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (P.S.I.S.) 

 
LOCALIZACIÓN:  Barrio  localizado  al  este  de  Pamplona.  Perteneció  al 

Ayuntamiento del Valle de Egües hasta 1998 que se incorpora al ayuntamiento de 

Pamplona. 

PLANEAMIENTO:  Se  desarrolló  como  Área  Residencial  de Mendillorri  (Valle  de 

Egües) y Pamplona; posteriormente se declaró como Plan Sectorial de  Incidencia 

Supramunicipal (PSIS). 

FECHA PUBLICACIÓN:  

‐ Proyecto de urbanización; Aprobación  inicial 27/09/1989; Aprobación definitiva 

30/10/1989. 

‐ Declaración como Plan o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS): 

Aprobación  inicial  BONNº62  25/05/1998;  Aprobación  definitiva  BONNº90 

29/07/1998. 

‐  Proyecto  de  urbanización  de  la  Fase  IV  de Mendillorri.  Aprobación  definitiva. 

BONNº51 26/04/1999.   

‐  Incorporación  del  PSISMendillorri  al  PM  de  Pamplona:  Aprobación  Inicial 

BONNº5 11/01/2006; Aprobación definitiva BONNº58 09/05/2007. 

AUTORES  DEL  PLAN:  Francisco  José  Mangado,  Alfonso  Alzugaray,  Rufino 

Hernández y José Martín Errea. 

PROMOTOR: Gobierno Foral de Navarra. 

OBSERVACIONES:  superficie/población:875.000m2/11.094habitantes  (padrón 

municipal 28 diciembre 2011); Densidad: 42 viviendas/hectárea.
 

 

 

   

         

Plano Propuesta del Plan del año 1989.  Fuente: Ayuntamiento de Pamplona.

 

Antecedentes e iniciativa. 

La  promoción  del  barrio  la  realiza  el  Gobierno  Foral  de  Navarra  a  través  del 

Departamento  del  Medio  Ambiente,  Ordenación  del  Territorio  y  Vivienda, 

interviniendo directamente en el precio del suelo para  la construcción del ámbito; 

ésta  es  una  ordenación  con  marcado  carácter  residencial  construido  al  este  de 

Pamplona a unos 1.500 metros del centro urbano.  
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En  el  año  1998 Mendillorri  pasa  de  pertenecer  al  Ayuntamiento  del  Valle  de 

Egües para  formar parte del Ayuntamiento de Pamplona  a  través de un  convenio 

entre éste y el Gobierno de Navarra (BON Nº74, 22/06/1998).  

En dicho  convenio el Gobierno de Navarra  se  compromete  a  redactar un Plan 

Sectorial de  Incidencia  Supramunicipal,  lo que provoca  la modificación del  ámbito 

pasando  de  ser  Área  Residencial  de Mendillorri  (Valle  de  Egües)  y  Pamplona,  al 

mencionado  Plan  Sectorial  de  Incidencia  Supramunicipal  ‐PSIS‐  (BON  Nº62, 

25/05/1998).  Finalmente  en  el  año  2007  se  aprueba  definitivamente  la 

incorporación de dicho Plan Sectorial al Plan Municipal de Pamplona  a través de un 

expediente de modificación del Plan Municipal (BON, Nº58 09/05/2007).  

Fracción del PLANO DE PROPUESTAS Nº10 “Itinerarios Peatonales Propuestos” del Plan Municipal de Pamplona texto refundido, en el que se 

pude comprobar como queda Mendillorri unido al centro de Pamplona a través de una red de itinerarios peatonales en color naranja. 

 

Objetivos. 

La  idea central es crear un barrio de baja densidad al estilo centro europeo por 

sus  prestaciones,  donde  prime  el  aprovechamiento  del  espacio  a  través  de  unas 

zonas  verdes  que  ocupen  casi  la  mitad  del  sector.  Se  proyecta  entonces  una 

urbanización de casi un millón de metros cuadrados, un nuevo distrito urbano con 

edificaciones  de  baja  altura,  rodeados  de  zonas  verdes,  combinado  con  redes 

peatonales  entre  las  manzanas  y  por  un  parque  que  facilite  la  comunicación 

peatonal por el entorno barrial. 

Análisis del barrio. 

El punto principal y distribuidor del proyecto es el parque central en  forma de 

cruz que divide el barrio en 4 sectores residenciales, diferenciándose Mendillorri Alto 

y Mendillorri Bajo por la orografía del terreno; en el lado menor de la cruz se sitúan 

las  dotaciones  que  aportan  la  autosuficiencia  al  barrio.  A  partir  de  este  gran 
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elemento, se toman en cuenta los siguientes aspectos relativos a su conformación y 

funcionamiento. 

Circulación y comunicación. El acceso rodado se realiza por una carretera  local 

localizada  en  el  lado  mayor  del  parque,  formada  por  un  carril  por  sentido  que 

comunica  con  otras  vías  rápidas  del  entorno,  por  el  oeste  con  la  Carretera  de 

Sarrigurren  y  por  el  este  con  la  Ronda  de  Pamplona;  la  circulación  peatonal  se 

desarrolla a través de una senda que va paralela a la vía principal y que conecta con 

el centro de la ciudad; el interior del barrio está formado por sendas peatonales que 

atraviesan las zonas verdes a modo de atajos que conectan las edificaciones entre sí 

y con los equipamientos.  

Equipamientos. Los equipamientos y dotaciones se concentran en el lado menor 

de la cruz, sus extremos norte y sur en el límite exterior, siendo construidos con una 

arquitectura que  le confiere singularidad en el entorno del conjunto.   Se construye 

un  CIVIBOX  (centro  cultural  y  biblioteca),  un  centro  de  salud,  el  Polideportivo 

Trinquete,  CP  Lago  de Mendillorri,  Instituto  I.E.S.  Pedro  de UrsúaII,  Parroquia  del 

Padre Nuestro, un hipermercado, Colegio Público Elorri, CP Mendillorri y el Instituto 

I.E.S. Pedro de Ursúa I.  

El  barrio  que  entonces  dotado  con  todas  las  prestaciones  para  el 

autoabastecimiento de sus residentes, la parte central del parque siguie teniendo un 

protagonismo incrementado por la localización del lago y del rehabilitado Palacio de 

Mendillorri del siglo XVI, contribuyendo al conjunto paisajístico de la zona.  

 

 El parque tiene forma de cruz y divide el barrio en 4 sectores 

residenciales.  

En  el  lado  menor  del  parque  se  desarrollan  en  sus  extremos  los 

equipamientos y dotaciones del barrio, además de localizarse el lago y el 

Palacio de Mendillorri.  
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Zonas  Verdes  con  áreas  peatonales.  El  parque  central  cuenta  con  un  diseño 

abierto de unos 100  y 150 metros de  ancho,  las  sendas peatonales  atraviesan  las 

zonas verdes conectando a pie los distintos sectores del barrio; además, destacan las 

áreas peatonales de los accesos a las edificaciones y la existencia de una única plaza 

peatonal,  la  Plaza  del  Soto,  al  noroeste,  las  zonas  verdes  representan 

aproximadamente el 50% del plan, por  lo que se cumplen  las expectativas teóricas 

del mismo. 

Las  zonas verdes del barrio  representan el 46% de  la  superficie 

total del ámbito y las áreas peatonales el 8%, por lo que más de la 

mitad del sector es de áreas peatonales. 

Redes de  comunicación peatonal en el  interior del barrio en el que  se 

puede  observar  la  red  municipal  paralela  a  las  vías  y  la  red  local, 

formada por senderos que atravesaban el parque.  

 

Áreas peatonales en los bloques de vivienda. Las viviendas se localizan en los 4 

sectores  residenciales  en  los  que  se  divide  el  barrio,  en  los  cuales  se  proyectan 

manzanas permeables en donde el elemento predominante es el bloque en altura de 

planta baja más 3 alturas que  junto con  los edificios de planta baja más 4 alturas, 

conforman casi  todo el conjunto barrial  [Figura 1]; puntualmente,  se construyen 2 

edificios de planta baja más 5 alturas y 2 de planta baja más 8 alturas en el entorno 

de la Plaza del Soto al noroeste del mismo.  

La manzana tipo tiene  forma rectangular y está compuesta por 8 edificaciones, 

repitiéndose el mismo esquema en los 4 sectores para un total de 16 manzanas. Lo 

más destacable de la manzana es la forma de integrar los accesos y las zonas verdes 

con los edificios [Figura 2]. La manzana tipo está formada por:  

‐ 2 bloques de viviendas en cada  lado menor de planta baja más 4 alturas, con 

una planta rectangular de 80 x 12 metros. 

‐ 6 bloques de viviendas separados entre sí, 3 en cada lado mayor de planta baja 

más 3 alturas, con planta cuadrada de 23 x 23 metros. 
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‐ Patio central rectangular de acceso público de 110 x 30 metros. 

‐  Espacio  entre  los  bloques  de  12 metros  de  acceso  a  patio  central  y  a  los 

portales de los 6 bloques cuadrados. 

 

 

 

 La  manzana  tipo  está  formada  por  dos  bloques 

rectangulares en el  lado menor de PB+4, y 3 bloques 

cuadrados en cada lado mayor de PB+3.  

La manzana tipo cuenta con una zona verde central que funciona como acceso a  los 

bloques pequeños.  

 

‐ Bloque de planta cuadrada: Es el bloque predominante en Mendillorri formado 

por 4 plantas de viviendas y aparcamiento en planta sótano. Cada bloque tiene un 

total de 18 viviendas distribuidas 6 en planta baja y 4 en cada una de  las 3 plantas 

superiores, su acceso no es directo desde  la calzada sino peatonal de modo que, al 

ubicarse  los  portales  hacia  las  zonas  de  paso,  posibilita  un mayor movimiento  y 

continuidad tanto de los vecinos a sus propias viviendas, como los que atraviesan las 

manzanas como atajos peatonales para ir a otras o al parque con los equipamientos.  

   

 

Vista aérea de la manzana tipo formada por 2 

bloques  rectangulares  y 6 bloques de planta 

cuadrada.  

Los portales de  los bloques pequeños están en  la  zona de paso por  lo que aumenta el 

movimiento de vecinos hacia sus casas, dejando que la zona central sea estancial.  

 

‐ Bloque de planta rectangular: Se sitúa en el  lado menor cerrando  la manzana, 

está formado por planta baja con  locales comerciales, 4 plantas de viviendas y con 

un sótano de aparcamiento para residentes. Cada bloque está provisto de 4 portales, 

con un total de 40 viviendas.  

La principal característica de este tipo de bloque está en los pasajes situados en 

el  centro del mismo para  facilitar el  acceso desde  la  calle,  tanto  al  espacio  verde 
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central  como  a  los portales de  los 6 bloques del  interior de  la manzana. De  igual 

forma,  en  ocasiones  los  portales  de  estos  bloques  rectangulares  se  sitúan  en  los 

propios pasajes por lo que contribuye aún más al movimiento y existencia peatonal. 

 

 

 Pasaje  en  los  bloques  rectangulares  para  el  acceso 
desde  la  calle  a  la  zona  central  y  a  los  portales  de  los 

bloques pequeños.  

Las pasajes de los bloques rectangulares se convierten en un importante punto de 

paso y de movimiento de vecinos hacia el interior de la manzana.  

 

La  morfología  de  las  manzanas  de  cada  sector  hace  que  también  exista  un 

movimiento  destinado  a  la  comunicación  interior  por  el  barrio,  uniéndose  las 

manzanas  tanto  longitudinal  como  transversalmente  a  través  de  una  circulación 

interior  peatonal,  si  bien  el movimiento  se  interrumpe  por  las  vías  rodadas  en  el 

exterior  de  cada manzana,  sin  que  exista  prioridad  para  los  peatones.  Los  flujos 

peatonales, tanto los desplazamientos personales como el acceso a las zonas verdes 

y a los elementos dotacionales del barrio localizados en el lado menor del parque, se 

ven favorecido con esta forma de urbanización. 

     

La  permeabilidad  de  la  “Manzana  Tipo”  permite  que  exista  una  importante  comunicación  peatonal  aprovechando  los  pasajes  entre 

manzanas y su conexión con las sendas peatonales existentes en el parque, contribuyendo a los desplazamientos a pie hacia los puntos más 

alejados del barrio.  

 

También  tienen  especial  relevancia  en  el  proyecto  por  su  localización,  los 

bloques longitudinales de viviendas de planta baja más 3 alturas, situados al norte y 
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al este con el objetivo de convertirse en el cerramiento físico y visual del barrio, al 

estar muy  próximos  a  las  vías  rápidas  de  circulación  al  norte  con  la Carretera  de 

Sarriguren y al este con  la Ronda de Pamplona. Entre estos bloques y  la carretera 

todavía hay una franja verde con árboles por  lo que se reduce aún más su  impacto 

visual  y  acústico;  el  programa  residencial  se  complementa  con  viviendas 

unifamiliares desarrolladas en 2 hileras paralelas,  con un máximo de 20  viviendas 

por  manzana,  localizadas  en  el  sur  del  sector  con  un  total  de  159  casas. 

Aprovechando  el  espacio  libre  de  la  plaza  del  Soto  al  noroeste  del  barrio,  se 

construyen 2 edificios de 9 plantas sobre rasante en el año 2007, una altura mucho 

mayor  que  el  resto  del  barrio,  considerándose  como  la  última  promoción  de 

viviendas con un total de 40 viviendas por edificio.  

Mendillorri  esta  delimitado  por  una  línea  de  bloques  longitudinales  que  actúan  como 

cerramiento orientado a  las vías  rápidas del norte y este del barrio. También se observa en el 

lado sur las viviendas unifamiliares distribuidas en 3 hileras. 

Plaza  del  Soto  con  los  únicos  2  edificios 

residenciales  de  mayor  altura  de 

Mendillorri.  

 

Resultados y datos numéricos. 
 

Mendillorri  es  un  claro  ejemplo  de  barrio  formado  para  el  peatón  con  un 

importante predominio de zonas verdes a través del parque central en forma de cruz 

como punto vertebrador del ensanche, representando casi la mitad de superficie del 

sector.  Gracias a la morfología de las manzanas permeables, se contribuye también 

al desplazamiento peatonal en la zona residencial conectando manzanas de edificios 

entre  sí  y  con  las  sendas  peatonales  de  las  zonas  verdes.  Se  unen  los  sectores 

residenciales  con    los  dotaciones  y  equipamientos,  por  lo  que  el  barrio  queda 

fuertemente comunicado a pie. El barrio cuenta con 40 hectáreas de zonas verdes y 

6,6 hectáreas de áreas peatonales. 

BARRIO DE MENDILLORRI (En m2 y %) 

ELEMENTO  SUPERFICIE  % 

BARRIO  875.000 100%

ZONAS VERDES  403.912 46%

ÁREAS PEATONALES 66.432 8%

TOTAL Z.V. + A.P.  470.344 54%
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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Parque fluvial de Pamplona. 

 
LOCALIZACIÓN: Río Arga localizado al norte de Pamplona, 

ríos Elorz‐Sadar localizados al sur de Pamplona. 

PLANEAMIENTO: 

‐ Plan Integral del Arga (1998 – 2001). 

‐ Plan Integral de los Ríos de Pamplona: Arga (2º fase), Elorz 

y Sadar (2003 – 2009). 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Fase I: 1998 – 2001; Fase II: 2003‐

2009. 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Pamplona. Áreas de 

Proyectos Estratégicos. 

INVERSIÓN: 17.205.589 €(fase 1º 6.404.951€, 2º fase 

10.800.638€). 

FINANCIACIÓN‐SUBVENCIÓN: 10.800.638€ Fondos de 

cohesión Comunidad Europea (80%), 6.404.951€,  

Ayuntamiento de Pamplona (20%). 

EQUIPO TÉCNICO :  

‐ Dirección y coordinación: José Javier López Rodríguez 

(concejal delegado proyectos estratégicos); José V. 

Valdenebro García (arquitecto director área de proyectos 

estratégicos);  Francisco Ramírez Chasco (ICCP municipal 

del área de proyectos estratégicos). 

‐ Equipo técnico municipal:  Enrique Maya (arquitecto 

director área de urbanismo); Francisco Linero y Blanca 

Ehagüe (secretarios técnicos área proyectos estratégicos); 

Javier Vázquez (letrado  área proyectos estratégicos). 

CONSTRUCTORAS: Arian, Azysa, Construcciones Aranguren, 
construnavar, Iruña Construcción, Navascués, Obenasa. 
 

 

 

NOTA: la información ha sido extraída de Valdenebro J., RAmírez F.A. (2010). Parque fluvial de Pamplona. Pamplona: Ayuntamiento de 
Pamplona. 

 

Antecedentes. 

A finales de los años 70 los entornos fluviales de Pamplona se encuentran en un 

estado de deterioro y degradación avanzados, por lo que a finales de los 80 se lleva a 

cabo una  importante  labor medioambiental con  la construcción de colectores y de 
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un sistema de depuración en  los años 90. La calidad del agua se ha mejorado, pero 

los ecosistemas naturales de los ríos en ese entonces siguen descuidados.  

En el Plan General de Ordenación Urbana de 1984 ya se recoge  la necesidad de 

articular  un modelo  de  parque  fluvial  para  dar  respuesta  al  potencial  del  río  y  la 

vega, con una estrategia de actuación en el área urbana del norte de la ciudad. Con 

la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, surge la oportunidad de 

financiar  actuaciones  para  la  conservación,  protección  y mejora  de  la  calidad  del 

medio ambiente urbano, a través de Fondos de Cohesión Europeos, destinados a los 

países con un PIB menor a la media, el caso de España. 

Iniciativa y planes de actuación. 

El primer análisis que se tiene del río Arga es en el "El Arga en Pamplona: Estudio 

sobre  el  medio  físico  y  urbano.  Propuestas  básicas  para  la  creación  del  Parque 

Fluvial",  realizado  en  1993.  Posteriormente  para  captar  fondos  europeos,  el 

Ayuntamiento de Pamplona redacta en el año 1996 el Plan Integral del Río Arga (PIA) 

que, una vez aprobado por el Gobierno de España, la Comisión Europea concede en 

diciembre de 1997 una ayuda del 80% del total.   

El programa se ejecuta entonces entre los años 1998 y 2000 con el conocimiento 

de  la  necesidad  de  una  continuación  tanto  a  nivel  local  como  en  el  resto  de 

municipios de la Comarca de Pamplona por los que pasan los ríos Arga, Sadar y Elorz. 

Ante  esta situación en julio de 2000 se redacta un nuevo documento, Plan Integral 

de  los Ríos de Pamplona: Arga  (2º  fase), Elorz y  Sadar, que  viene a  completar  las 

actuaciones del plan anterior incorporando la recuperación de los otros 2 ríos del sur 

de la ciudad.  En diciembre de 2001, la Decisión de la Comisión Europea aprueba de 

nuevo  la  solicitud y concede una ayuda del 80% de  la  inversión prevista. El nuevo 

Plan Municipal de Pamplona de 2003 no solo engloba el entorno fluvial del río Arga 

sino que  lo completa con  la  incorporación de  los ríos Sadar y Elorz, permitiendo  la 

puesta en marcha del Plan Integral de los 3 ríos. 

Objetivos. 

En el Plan Integral del Río Arga (PIA) se plantea como principal finalidad la de ser 

respetuosos con el medio ambiente devolviendo al río, en la medida de lo posible, su 

espacio  inundable, regenerando el ecosistema  fluvial  transformándolos en parques 

fluviales integrados en la ciudad.  

Los objetivos complementarios son regenerar  las áreas de  la ciudad situadas en 

los entornos de los ríos, en estado de degradación en sus condiciones ambientales y 

de  uso;  conseguir  la  accesibilidad  de  todas  las  riberas  o  posibilitar  un  recorrido 

longitudinal para cada río pasando de una orilla a otra; favorecer la evolución natural 
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de  los  entornos  fluviales  para  que  se  desarrollen  los  ecosistemas;  fijar mediante 

actuaciones blandas el curso del río; finalmente, definir los tratamientos  y usos más 

adecuados del cauce, ribera y zonas de influencia para permitir el paso suficiente de 

agua en las crecidas. 

Áreas peatonales en el río Arga. 

Con  la  intervención  en  el  río  Arga  se  crea  un  parque  lineal  de  11  kilómetros 

peatonales con una anchura de la vega entre 500 y 1.500 metros, transformando el 

efecto  fronterizo  del  río  para  convertirse  en  un  elemento  conector  geográfico  y 

social,  se potencian  los  valores naturales del  río  y  su entorno,  integrándose en  la 

estructura  urbana  de  la  ciudad  para  convertirse  en  un  conjunto  de  importante 

riqueza urbana y paisajística, se crean una serie de  itinerarios peatonales  inmersos 

en  el  parque  fluvial  lineal  aprovechando  caminos  y  puentes  existentes  y 

construyendo otros para facilitar la comunicación peatonal por el río. 

Se  contribuye  a  la  creación  de  áreas  peatonales  a  través  de  la  creación  de 

parques de uso público,  se  rehabilitan  los bienes de patrimonio histórico  artístico 

como puentes, que siguen utilizándose con elementos de paso peatonal.  

La  actuación  se  fragmenta en 4  tramos  con  las  áreas  geográficas que ocupan: 

meandro Magdalena‐Beloso; meandro Aranzadi; área de Rochapea‐Trinitarios;  área 

de San Jorge‐Landaben, todos distribuidos de la siguiente forma: 

 

 4 tramos del río Arga en los que se dividió las actuaciones realizadas en el proyecto del Parque Fluvial de Pamplona.  
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Tramo meandro Magdalena‐Beloso – Tramo meandro Aranzadi. 

Tramo meandro Aranzadi                                      Tramo meandro Magdalena 

 

PROYECTO:  Fase  I:  Obras  de  tratamiento 
de márgenes  y  pasarelas  del meandro  de 
Aranzadi(pasarela de  los Alemanes).  Fases 
II:  tratamiento  de  márgenes  meandro 
Aranzadi. 
SITUACIÓN: Meandro de Aranzadi. 
PROMOTOR:  Ayuntamiento  de  Pamplona, 
Área de Proyectos Estratégico y Obras. 
AUTORES/DIRECCIÓN  DE  OBRA:  Fase  II 
:Raúl  Escrivá  Peyró‐Ópera  Ingieniería, 
Miguel Casarusán (arquitecto), César Nieto 
(ingeniero agrónomo). 
CONSTRUCTORA:  UTE  Meandro  de 
Aranzadi  (Fase  I)  y  Urbanizaciones  Iruña, 
S.A. (Fase II) 
LONGITUD: 2 KM de orilla. 
INVERSIÓN:456.662,51  €  (Fase  I)  y 

546.252,92 € (Fase II). 

 

 

PROYECTO:  Pasarela  peatonal  y  Recuperación  ambiental  y 
paisajística del meandro de la Magdalena (II Fase). 
SITUACIÓN:  Club  Natación‐Fin  termino  municipal  de  Pamplona 
junto a Burlada. 
PROMOTOR:  Ayuntamiento  de  Pamplona,  Área  de  Proyectos 
Estratégico y Obras. 
AUTORES  DEL  PROYECTO:  Raúl  Escrivá  Peyró‐Ópera  Ingieniería 
(pasarela  Club  Náutico)  y  Jesús  Cabrejas  ‐  Tenada  S.L. 
(recuperación río). 
CONSTRUCTORA: Iruña Construcción SA. 
LONGITUD: 2,5 KM de orilla. 
INVERSIÓN: 2.389.222,24€. 

 

En los tramos se realizan labores de limpieza, desbroce y regeneración de la capa 

vegetal de  la orilla derecha, con el fin de embellecer el tramo paralelo al río con su 

camino peatonal correspondiente, mejorando  la accesibilidad al entorno  fluvial; en 

el  tramo del meandro Magdalena‐Beloso,  se destaca el área peatonal ejecutada a 

raíz de la construcción de un parque rústico a ambos márgenes junto al Puente de la 

Magdalena,  con  una  superficie  de  33.500m2;  también  se  construye  una  nueva 

pasarela  peatonal,  Beloso  Bajo  y  se  reforma  la  existente  conocida  como  Las 

Pasarelas.  

Los  puentes  históricos  continúan  con  su  función  de  elementos  peatonales  de 

paso; en la 2º Fase de recuperación del río Arga, se rehabilita el Molino de Caparrós 

como escuela de piragüismo, se urbaniza el entorno del puente de la Magdalena y se 
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realiza  la conexión peatonal en  la margen derecha de  la  zona del Club Natación a 

través de una pasarela peatonal.  

En el tramo de Aranzadi destaca la 2º Fase por la construcción de la pasarela de 

los Alemanes y la remodelación de la ciudad deportiva de Aranzadi, desarrollándose 

un parque recreativo  integrado en el entorno natural. En total se recupera en este 

tramo una  superficie aproximada de 25.0000m2 de uso público.  Los elementos de 

paso en estos dos tramos son:  

1) Pasarela Beloso Bajo (finales de  la década de  los 90). Se construye en  la 1º 

Fase  de  recuperación  del  río  Arga  con  el  diseño  del  ingeniero  Joaquín  Salnueva 

facilitando el tránsito peatonal entre Burlada y Pamplona. 

2)  Las  Pasarelas  (década  de  los  50).  Consistían  en  hileras  de  bloques  de 

hormigón  separados  entre  sí,  colocados  en  zig‐zag,    con  95 metros  de  longitud  y  

sobre los que se colocaban tablones de madera para facilitar el paso. Con su reforma 

en el año 2000, se sustituyen por las pasarelas de un diseño ejecutado totalmente en 

hormigón  de  Roberto Urtasun;  estos  elementos  comunicaban  tradicionalmente  el 

barrio de la Magdalena con Villaba y Burlada, no contaban con ningún elemento de 

protección y estaban diseñados para ser rebasados con las crecidas del rio. 

3) Pasarela Club Natación “Recuperación ambiental y paisajística del meandro 

de  la  Magdalena  (II  Fase)  y  pasarela  y  accesos  sobre  el  río  Arga  en  las 

inmediaciones del Club Natación” (año 2008). Se sustituye la antigua pasarela para 

seguir  dando  continuidad  al  tránsito  peatonal  en  la margen  izquierda  del  río  por 

todo  el meandro  de  la Magdalena19,  de modo  que  los  paseantes  tienen  la  altura 

necesaria para pasar por la parte inferior de la pasarela, dando continuidad al paseo 

fluvial, desapareciendo  la barrera que  tradicionalmente había generado el Club de 

Natación.  La  pasarela  forma  parte  del  proyecto  integral  de  recuperación  de  esta 

parte del río, con una longitud de 51,2 metros y una anchura de 3,7 metros. 

 

                                                 
19
 Información del Ayuntamiento de Pamplona PROYECTO: PROYECTO: Recuperación ambiental y paisajística del meandro de 

la Magdalena (II Fase) y pasarela y accesos sobre el río Arga en las inmediaciones del Club Natación. SITUACIÓN: Club Natación. 
PROMOTOR:    Ayunt.  Pamplona,  Área  de  Proyectos  E.  Y  O.  Autor  del  Proyecto:      Raúl  Escrivá  Peyró‐Ópera  Ingieniería. 
CONSTRUCTORA:    Urbanizaciones  Iruña,  SA.  PRESUPUESTO:  2.389.222,24    (la  recuperación  ambiental  y  paisajística  del 
meandro y la ejecución de la pasarela). 
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1) La Pasarela Beloso Bajo se construye con 

el Plan Integral del Río Arga a finales de los 

90, facilitando el paso por el río.  

2) Las Pasarelas existen desde  los años 

50,  reformándose  en  el  año  2000  con 

el Plan Integral del Río Arga.  

3) La Pasarela Natación forma parte de  la 2º Fase de 

recuperación  del  Río  Arga  mediante  convenio  de 

colaboración  entre  el  Ayuntamiento  y  el  Club  de 

Natación.  

 

4) Puente de la Magdalena (reformado en 1963). Se puede considerar de origen 

Románico  al  ser  del mismo  estilo  que  el  puente  de  la  Reina,  forma  parte  de  los 

puentes históricos que atraviesan el río Arga, siendo en 1939 declarado monumento 

histórico‐artístico,  su  intervención  es  del  año  1963,  por  el  que  tiene  el  aspecto 

actual, pero siempre se ha tenido conocimiento de ser un puente peatonal.  

5)  Pasarela  de  los Alemanes  (marzo  de  2004).  Forma  parte  de  la  2º  Fase  de 

recuperación del río Arga conectando el barrio de la Chantrea con el área natural de 

Aranzadi, tiene una longitud de 48,50 metros y una anchura de 4 metros.  

6)  Puente  de  San  Pedro  (origen  romano).  Su  origen  podría  ser  romano,  está 

hecho de mampostería, pero  fue  transformado en  la época medieval y adquirió el 

aspecto  que  hoy  conserva.  Tal  vez  sea  el  puente más  antiguo  de  Pamplona,  que 

reemplazó al único que hasta la Edad Media hubo sobre el Arga. Se tiene constancia 

de que siempre fue de paso peatonal. 

     

4) El puente histórico de  la Magdalena  se emplaza 

en  el  barrio  del  mismo  nombre  y  fue  la  entrada 

principal de los peregrinos del Camino de Santiago.  

5) La pasarela de los Alemanes surge 

en la 1º Fase de recuperación del río 

Arga y  se asemeja   a  la  caña de un 

pescador. 

6)  El  puente  de  San  Pedro  es  otro  de  los 

históricos  de  Pamplona  sobre  el  río  Arga, 

considerándose  incluso  como el más antiguo de 

la ciudad.  
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Tramo Rochapea‐Trinitarios – Tramo San Jorge‐Berichitos‐Landaben 

Tramo San Jorge‐Landaben Tramo de Rochapea‐Trinitarios

 

PROYECTO:  Recuperación ambiental de Berichitos (Fases I y II). 

SITUACIÓN: Río Arga, tramo San Jorge‐Berichitos‐Landaben. 

PROMOTOR:Ayunt. Pamplona, Área de Proyectos Estratégico y Obras. 

AUTORES DEL PROYECTO: Fase II: Cima Ingenieros y Benito Sada 

(ingeniero de caminos). 

CONSTRUCTORA:  Construcciones Azpiroz y Saralegui, S.L. (Fases I y II). 

LONGITUD: 4,5 KM de orilla. 

INVERSIÓN:887.038,38 € (Fase I) y 1.090.622,80 € (Fase II). 

PROYECTO: Restauración del puente 

medieval de Santa Engracia. 

SITUACIÓN: Río Arga tramo Meandro 

Rochapea‐Trinitarios. 

PROMOTOR: Universidad de Navarra. 

AUTORES DEL PROYECTO: Tenada y Jesús 

Cabrejas (ingeniero de caminos). 

DIRECCIÓN DE OBRA: Francisco Ramírez 

Ingeniero de caminos municipal). 

CONSTRUCTORA: UTE Azysa, 

S.L./Construcciones Aranguren, S.A. 

LONGITUD: 1,5 KM de orilla. 

INVERSIÓN:429.640,52 €. 

 

En  el  Tramo  Rochapea‐Trinitarios  destaca  por  la  construcción  de  espacios 

estanciales, habilitando un espacio infantil en el parque del Vergel y adecuándose el 

área  del  parque  urbano  entre  Puente  de  Oblatas  y  el  puente  histórico  de  Santa 

Engracia, con  la  rehabilitación de este último,  recuperando el patrimonio histórico 

artístico de la ciudad.  

Se construye también el parque de la Runa con una extensión de 55.000m2 entre 

el puente de Vergel y el puente de Curtidores, se embellece el parque en dos fases, 

mediante  2  terrazas  a  diferente  cota,  a  base  de  vegetación  y  pradera  de  césped 

respetando  los  caminos  peatonales  existentes,  incorporando  una  zona  de  juegos 

infantiles.  

El tramo de San Jorge‐Berichitos destaca por la construcción del Jardín de Eugui 

de 10.000m2,  la adecuación de  la pasarela de  Los Tubos para  su uso peatonal,    la 

restauración del puente medieval de Miluce y construcción de una nueva pasarela 

de  San  Jorge.  La  zona  de  Landabem  también  se  adorna  para  dar  continuidad 
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peatonal al parque fluvial por una de sus márgenes. Los elementos de paso en estos 

dos tramos fueron:  

7) Puente Plazaola  (año 1931). Construido en 1910 en estructura metálica, es 

arrasado por una crecida y en 1931 sustituido por el actual puente de cemento; se 

adecúa al parque  fluvial en 1998 en  la 1º  fase de recuperación del Río Arga, en un 

principio  se construye para el paso del  ferrocarril y posteriormente  se peatonaliza 

para la comunicación entre los barrios de la Rochapea y San Juan. 

8)  Restauración  del  puente  medieval  de  Santa  Engracia  (año  2006).  La 

restauración  del  puente  le  ha  devuelto  su  aspecto  original  sustituyéndose  el 

pavimento asfáltico por adoquines de piedra. Su antigüedad es anterior al siglo XIII, 

siendo  el más moderno  de  los  puentes medievales  de  Pamplona,  en  un  principio 

facilitaba  la  comunicación  de  la  ciudad  con  el Norte  de  Navarra,  actualmente  se 

tiene constancia de que siempre había sido un paso peatonal. 

9) Pasarela de los Tubos (década de los 40). La pasarela se construye en los años 

40 para que un conducto de abastecimiento de agua atraviese el río de un  lado al 

otro. Con la 2º Fase de recuperación del Arga, se adapta para su uso peatonal, tiene 

44 metros de longitud y 4 de ancho. 

 

El  puente  Plazaola  –izquierda‐(Nº7),  el  puente  histórico  de  San  Engracia  –centro‐(Nº8)  y  la  pasarela  de  los  Tubos  –  derecha‐(Nº9),  se 

adecúan para  su uso peatonal a  raíz de  la 1º y 2º  fase de  recuperación del  río Arga.  (Fuente:  foto  izquierda y centro   Ayuntamiento de 

Pamplona ; foto izquierda Diario de Navarra). 

 

10) Pasarela Peatonal sobre el río Arga en San Jorge (año 2009). La pasarela se 

construye con el objetivo de conseguir una conexión directa del barrio de San Jorge 

con  los caminos de  la orilla  izquierda que comunican con  la Ciudad Deportiva San 

Jorge,  es  decir,  una  zona  de  elevada  densidad  de  población  con  un  área  natural 

provista de dotaciones deportivas; su estructura está compuesta por dos vigas cajón 

paralelas de acero que quedan vistas con una longitud de 94  metros20, destacando 

en su diseño la planta en disposición curva. 

                                                 
20
  Información del Ayuntamiento de Pamplona PROYECTO:   Pasarela peatonal  sobre el  río Arga en San  Jorge. PROMOTOR:  

Ayuntamiento  de  Pamplona,  Área  de  Proyectos  E.  Y  O.  SITUACIÓN:    C/  Doctor  Repáraz  y  C/  Doctor  Juaristi  ‐  Carretera 
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11) Puente Miluce (reconstruido siglo XIX). Puede situarse su origen en  la Edad 

Media  e  incluso  en  la  época  romana,  aunque  en  el  siglo  XIX  es  objeto  de  una 

reconstrucción ya que ha podido destruirse durante  la Guerra de  la  Independencia 

para impedir el paso de las tropas. En 2006 y en base a la 2º fase de recuperación del 

río  Arga,  se  restaura  sustituyendo  la  calzada  de  asfalto  por  adoquín  original  y  se 

restringe su uso al exclusivamente peatonal. 

12) Pasarela Viveros (finales década de los 80). Es la última pasarela peatonal en 

el recorrido del parque fluvial del Río Arga a su paso por Pamplona y ya existía con 

antelación al proyecto del parque que conectaba con  los viveros y huertas del otro 

lado del río, se tiene constancia de que siempre ha sido un paso peatonal. 

     

10)  La  pasarela  de  San  Jorge  se  construye  en 

2009  para  unir  el  barrio  de  San  Jorge  con  la 

zonas deportivas al otro lado del río, formando 

parte  de  la  2º  fase  de  recuperación  del  Río 

Arga.  

11) El puente histórico de Miluce se restaura con 

la  2º  fase  de  recuperación  del  río  Arga  y  se 

adapta  a  un  uso  exclusivamente  peatonal 

incorporándose al Parque Fluvial.  

12)  La  pasarela  de  los  Viveros  ya  existía 

antes  de  la  ejecución  del  Parque  Fluvial, 

conectaba con  los viveros y huertas al otro 

lado del río.  

 

                                                                                                                                            
cementerio. Autores del Proyecto: Raúl Escrivá, César Nieto y Miguel Carasusan, Ópera  Ingieniería. Subvenciona: Comunidad 
Europea ‐ Fondos de Cohesión (80%) 
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Áreas peatonales en los ríos Sadar y Elorz. 

Río Elorz Río Sadar 

 
 

PROYECTO: Pasarela peatonal y recuperación 

paisajística y fluvial del rio Elorz. 

SITUACIÓN:Avda.  de  Aróstegui‐Fin  término 

municipal de Pamplona. 

PROMOTOR:Ayunt.  Pamplona,  Área  de 

Proyectos Estratégico y Obras. 

AUTORES DEL PROYECTO:Raúl Escrivá, Cesar 

Nieto  y Miguel  Carasusan  (pasarela)  y  Jesús 

Cabrejas ‐ Tenada S.L. (recuperación río). 

DIRECCIÓN  DE  OBRA:  Francisco  Ramírez 

Ingeniero de caminos municipal). 

CONSTRUCTORA:  UTE  Azysa, 

S.L./Construcciones Aranguren, S.A. 

LONGITUD: 2,7 KM de orilla. 

INVERSIÓN:1.717.920,13€. 

 

 

PROYECTO:  Plan Integral de los Ríos de Pamplona: Arga (2º fase), Elorz 

y Sadar (2003 – 2009). 

SITUACIÓN:   atraviesa campus universitarios de  la Universidad Pública 

de Navarra y la Universidad de Navarra, y desemboca al oeste en el Río 

Elorz. 

LONGITUD:3,7  KM de orilla. 

PROMOTOR:  Universidad de Navarra. 

 

El  río  Sadar  es  un  río  pequeño  con  un  cauce  encajado,  lo  cual  repercute  en 

escasos problemas de  inundaciones; su anchura es de unos 6  ‐ 8 metros, atraviesa 

los  campos  de  la  Universidad  Pública  de  Navarra,  la  Universidad  de  Navarra  y 

desembocaba en el río Elorz, el cual se localiza lindando con Cizur por la meseta de 

Donapea,  uniéndose  con  el  Río  Sadar  hacia  el  este  a  la  altura  de  la  Avenida 

Aróstegui, eje de entrada a Pamplona desde Estella y Logroño. 

A través del Plan  Integral de  los Ríos de Pamplona Arga (2º fase), Elorz y Sadar 

(2003  –  2009)  se  lleva  cabo  la  recuperación  de  ambos  ríos  localizados  al  sur  de 

Pamplona,  se  realizan  labores  de  limpieza,  acondicionamiento  construyéndose  un 

camino peatonal en  la margen derecha en el río Sadar y en  la margen  izquierda del 

río  Elorz,  en  donde  su  recuperación  paisajística  se  hace  conjuntamente  con  la 

construcción de una pasarela peatonal en el barrio de Echavacoiz.  

La recuperación del río Sadar se ejecuta también a través de las instituciones de 

las  2  universidades  de  Navarra,  los  elementos  de  paso  existentes  en  el  río  son 

construidos  por  estas  entidades,  los  cuales  son  la  pasarela  del  parquin  de  la 

universidad  pública  (Nº1),  el  puente  de Otsandazubía  con  2  pasarelas  peatonales 
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paralelas a la vía para acceder al campus universitario (Nº2) y la pasarela comederos 

para acceder a los comedores universitarios (Nº3). 

En el río Elotz la pasarela grupo Urdánoz (Nº6) es construida en los años 80 para 

comunicar  el  barrio  Urdánoz  con  la  otra  margen  del  río  y  subir  al  barrio  de 

Echavacoiz Norte y Baranáin. Otros dos elementos de paso son: 

4) Puente Acella Landa (reformado año 2000). Puente histórico situado en el río 

Sadar formando parte del camino de Santiago a su salida de Pamplona, con el límite 

del término municipal de Cizur. Se adopta con accesibilidad peatonal en el año 2000. 

5)  Pasarela  peatonal  y  recuperación  paisajística  y  fluvial  del  rio  Elorz  (año 

2008).  La  pasarela  Echavacoiz21  forma  parte  del  proyecto  de  recuperación  del  río 

Elorz, se construye para mejorar la accesibilidad peatonal entre las dos márgenes del 

río, solucionando los problemas de diferencia de cota entre los puntos de llegada de 

ambas orillas. El diseño de la pasarela se inspira en modelos de tipologías catenarias, 

con una longitud aproximada de unos 33 metros, salvando una diferencia de cota de 

2,1 metros 

     

6)  La pasarela del Grupo de viviendas Urdanoz 
ya se había construido para salvar en el río Elorz 
en los años 80 a la altura del barrio.   

4) El puente histórico de Acella Landa sobre el 

río  Sadar  es  adaptado  como  peatonal  en  el 

año 2.000  

5)  La  pasarela  Echavacoiz  forma  parte  de  la 

recuperación del  río Elorz  construyéndose en 

el año 2008.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21
  Información del Ayuntamiento de Pamplona PROYECTO:   Pasarela peatonal y de recuperación paisajística y fluvial del Río 

Elorz.  SITUACIÓN:  En  el  entorno del    SCD  Echavacoiz. PROMOTOR:   Ayunt. Pamplona, Área de Proyectos  E.  Y O. Autor del 
Proyecto:    Raúl Escrivá, Cesar Nieto y Miguel Carasusan de Ópera Ingenieros. CONSTRUCTORA:   Azysa Obras y Proyectos, S.L. 
PRESUPUESTO PASARELA:  492.257,33€. 
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Resultados y datos numéricos. 

A través de  los esfuerzos de recuperación y mejora de  las márgenes de  los ríos 

Arga, Elorz y Sadar, se consigue un  importante eje peatonal  formado por sendas y 

caminos  peatonales  combinados  con  zonas  estanciales,  zonas  verdes  y  parques 

públicos.  Se  ejecutan  11  kilómetros  peatonales  en  el  caso  del  río  Arga  y  6,5 

kilómetros en el caso de  los  ríos Elorz y Sadar con casi 80 hectáreas de  superficie 

peatonal total incorporada a los ríos.  

La  inversión es de algo más de 17 millones de euros, cuantía  financiada por el 

Ayuntamiento de Pamplona en un 20% y subvencionada por Fondos de Cohesión de 

la Unión Europea en un 80%. 

A  través  de  los  Planes  Integrales  de  los  ríos  de  Pamplona,  se  potencian  los 

valores naturales de  río y su entorno, haciéndolos accesibles e  integrándolos en  la 

estructura de la ciudad, mejorando su riqueza urbana y paisajística. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES REALIZADAS  Arga 
(1º fase)1998‐2001 

Arga 
(2º fase)2003‐2009 

Elorz‐Sadar 
2003‐2009 

TOTAL

Tratamiento de Orillas (m)  19.780 4.908 4.040  28.728

Superficie (m2)  500.000 178.000 120.000  798.000

Camino habilitado (m)  9.115 6.005 1.102  16.222

Arbolado plantado (ud) 6.726 6.402 3.912  17.040

Mobiliario (ud)  601 228 60  889

Pasarelas Peatonales (ud)  3 3 1  7

Rehab. puentes histo. (ud)  2   2
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona 
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ANEXO K.  
 
Inventario plazas peatonales por ciudades: nombre, características   
 

CÓRDOBA 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

           

1. Plaza Tendillas  grande  
trama peatonal 1 lado de 
tránsito       plaza extensa 

2. Parroquia de San 
Francisco e Iglesia de San 
Francisco    medio  trama peatonal 

edificios 
religiosos   

acceso exclusivo 
peatonal delante de 
iglesia y en zona de 
claustro de convento 

3. plaza Campo Santo de los 
Mártires   medio 

triangular trama peatonal 
con 1 lado tránsito      

en los bajos los baños 
califales 

4. Plaza de Jerónimo Paez   medio  trama peatonal 
Palacio de los 
Paez    

el Palacio es el actual 
Museo Arquelógico 

7. Plaza Poeta Juan Bernier   medio   2 lados tránsito      

cupa el solar del antiguo 
convento Santa María de 
Gracia 

9. plaza de san Bartolomé  medio   1 lado tránsito         

10. Plaza del conde de 
Gaviria  medio  trama peatonal de manzana      

acceso exclusivo 
peatonal para la plaza 

11. Plaza Vizconde de 
Miranda  medio   2 lados de tránsito 

Palacio Vizconde 
de Miranda      

12. Plaza de san Pedro   medio 
triangular  trama peatonal 
de manzana 1 lado tránsito 

Iglesia de San 
Pedro       

13. Plaza del Conde de 
Priego  medio 

 trama peatonal de 
manzana 1 lado tránsito 

Iglesia Santa
Maria de Aguas      

14. Plaza de la Lagunilla  medio   1 lado tránsito         

15. Plaza Puerta del Rincón  pequeña  2 lados tránsito         

16. Plaza de Abade  pequeña  trama peatonal         

17. Plaza de los Aguayos  medio  trama peatonal 
Palacio de los 
Aguayos      

18. Plaza del General Salazar 
 
 

Pequeña 
 
 

trama peatonal 
 
 

Iglesia de San 
Pedro de 
alcántara, y 
antiguo Hospital 
del Cardenal 
Salazar       

19. Plaza de las Cañas  medio   1 lado tránsito         

20. Plaza de Don Gome  pequeña   1 lado tránsito         

21. Plaza de Judá Leví  pequeña  trama peatonal         

24. plaza San Ignacio de 
Loyola  medio  trama peatonal 

Parroquia San 
Ipólito      

25. Plaza de la Trinidad   medio 
 trama peatonal  1 lado 
tránsito 

Iglesia de La 
Trinidad y la 
Escuela de Artes y 
Oficios “Mateo 
Inurria”,      

26. Plaza de Valdelasgranas  medio   1 lado tránsito         

27. Plaza de la Corredera 
 
 

grande  
 
 

 trama peatonal medio lado 
de tránsito 
 

Mercado de 
Sánchez Peña  y 
las Casas de Doña 
Ana Jacinta    plaza mayor porticada  

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

5. Plaza del Cañero   medio 
entre edificios de viviendas 
2 lados de tránsito  Iglesia del Cañero       

6. Plaza de los Califas   grande   3 lados de tránsito  CC El Zoco  1    

8. Plaza de Valdeolleros  medio 
edificio "L" 2 lados de 
tránsito         

LEON 
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CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza de San Marcelo  grande   trama peatonal 
Antiguo 
Ayuntamiento    Palacio de la Paridad 

2. Plaza Santa María del 
Camino  grande  trama peatonal 

trasera iglesia de 
Santa María del 
Camino   

 Palza del Grano por ser 
una antigua plaza 
comercial 

3. Plaza del Caño de Santa 
Ana  medio 

trama peatonal triangular 
con 2 lado tránsito         

4. Plaza de la Regla   grande  trama peatonal  Catedral      

5. Plaza del Santo Martirio  medio  trama peatonal         

6. Plaza de San Isidoro  medio  trama peatonal 
Basílica de san 
Isidoro       

7. Plaza Mayor  grande  trama peatonal     1  plaza mayor porticada  

8. Plaza de San Marcos  grande  1 lado tránsito 
Convento de San 
Marcos    

 Convento de San Marcos 
hoy parador, además de 
iglesia consagrada y 
Museo de León 

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

9. Plaza Cortés Leonesas  medio  2 lados tránsito         

10. Plaza Pícara Justina  medio 
plaza triangular en manzana 
peatonal, 2 lado tránsito          

11. Plaza Junta de Castilla y 
León  medio  3 lados tránsito 

Edificio Junta de 
Castilla y León      

12. Plaza MUSAC  medio  1 lado tránsito 
Edificio Museo 
MUSAC      

           

           

OVIEDO 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza de la Escandalera   medio  2 lados tránsito 
sede Central de 
caja Asturias,   1    

2. Plazuela de Daoiz y 
Velarde   medio  trama peatonal      

trasera de Plaza del 
Fontán, zona de 
mercadillo los domingos 

3. Plaza de la Constitución  medio  trama peatonal         

4. Plaza Trascorrales   pequeña  trama peatonal         

5. Plaza Riego   medio  trama peatonal         

6. Plaza Porlier   medio 
trama peatonal 1 lado de 
tránsito 

Palacio de 
Camposagrado    hoy TSJ de Asturias 

7. Plaza Alfonso II El Casto   grande  trama peatonal  Catedral      

8.  Plaza Corrada del Obispo  
 
 

Medio 
 
 

trama peatonal 
 
 

Casa del Deán 
Payarinos Palacio 
episcopal y el 
claustro de la 
Catedral de 
Oviedo      

9. plaza Teatro Campoamor   medio  trama peatonal 
Teatro 
Campoamor       

10. Plaza Feijoó   medio  trama peatonal         

11. plaza del Paraguas   medio  trama peatonal         

12. Plaza del Fontán   medio  trama peatonal      
plaza porticad interir y 
exterior 

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

13. Plaza Longoria Carbajal   medio 
trama peatonal 1 lado de 
tránsito     1    

14. Plaza Pedro Miñor   medio  2 lados tránsito      
plaza dividida en dos por 
vía principal 

15. Plaza de la Gesta   grande 
trama peatonal de manzana 
1 lado de tránsito 

auditorio Principe 
Felipe, Parroquia 
San Francisco de  1    
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Asís

           

LAS PALMAS GC 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OSERVACIONES 

1. Plaza Santa Ana   grande  trama peatonal 

Ayuntamiento, y 
Catedral de Santa 
Ana       

2. Plaza de Santo Domingo   medio  2 lados tránsito 
Iglesia de Santo 
Domingo      

3. Plaza del Pilar Nuevo   pequeño  trama peatonal 
Museo Casa de 
Colón      

4. Plaza de San Francisco   medio  trama peatonal 
Iglesia San 
Francisco       

5. Plaza del Stagno   grande 
trama peatonal 3 lados 
tránsito 

teatro Pérez 
Galdós      

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OSERVACIONES 

6. Plaza Doctor Rafael 
O´Shanahan   grande 

trama peatonal manzana 1 
lado tránsito 

Edificio Gobierno 
de Canarias  1    

7. Plaza de la Argentina   medio  triangular 3 lados tránsito  Iglesia   
parcela exenta de plaza 
que rodea una Iglesia 

8. Plaza del Pilar   medio  trama peatonal manzana      
plaza girada dentro de 
trama de manzana 

9. Plazoleta Farray   medio 
triangular 2 lados de 
tránsito       edificio en forma de L 

10. Plaza Edificio Casa del 
Marino   medio 

triangular 1 lados de 
tránsito         

11. Plaza Torre Woermann   medio  2 lados tránsito     1    

12. Nueva Plaza Nuestra 
Señora de la Luz   medio  2 lados tránsito 

Iglesia Nuestra 
Señora de la Luz   1    

13. Plaza entre calle Fataga 
y Calle Guadalfia   pequeña 

triangular 2 lados de 
tránsito         

           

LÉRIDA 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza de Sant Joan  grande  trama peatonal 
Iglesia de Sant 
Joan       

2. Plaza Ramón Berenguer   grande  1 lado tránsito 
estación de Tren 
Lleida Pirineus   

plaza reformada antiguo 
aparcameinto en 
superficie 

3. Plaza Auditorio Enrique 
Granados   medio 

trama peatonal 1 lado de 
tránsito 

Auditorio Enrique 
Granados      

4. Plaza de Sant Josep   pequeño 
triangular trama peatonal 
manzana 

Iglesia Sant 
Llorenç    

entrada lateral Iglesia 
Sant Llorenç  

5. Plaza de Sant Llorenç   pequeño 
triangular trama peatonal 
manzana 

Iglesia Sant 
Llorenç    

entrada lateral Iglesia 
Sant Llorenç  

6. Plaza Ereta   pequeño  trama peatonal manzana         

7. Plaza de Josep Solans   medio 
trama peatonal 1 lado de 
tránsito         

8. Plaza de Cervantes   grande  2 lados tránsito 

edificio de la 
Agencia 
Tributaria   

plaza ampliada y 
reformada  

9. Plaza del Deposito   medio  3 lados de tránsito      

plaza reformada y 
ampliada hasta edificios 
de viviendas 

11. Plaza de Sant Francesc   pequeño 
trama peatonal 1 lado de 
tránsito 

Iglesia de San 
Pedro Apostol   

plaza reformada a dos 
niveles  

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

10. Plaza Ricard Viñes   grande  trama peatonal manzana     1 
plaza reformada 
ampliada  

12. Plaza del Palacio de 
Congresos y Teatro la Llotja   medio  trama peatonal manzana 

Palacio de 
Congresos y 
Teatro la Llotja  1 

ocupando la parcela del 
antiguo mercado de 
frutas y verduras 
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HUELVA 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza las Monjas   grande 
trama peatonal 1 lado de 
tránsito         

10. Plaza del Punto  medio   triangular trama peatonal       plaza reformada 

11. Plaza Isabel La Católica   pequeño  triangular trama peatonal       plaza reformada 

12. Plaza Casa Colón  medio  1 lado de tránsito     1    

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

2. Plaza 12 de Octubre   grande  2 lados transito  Edificio Aduanas      

3. Plaza CC Aqaulon   medio  1 lado tránsito  CC Aqaulon       

4.  Plaza del Campillo   medio  triangular 1 lado transito      

plaza elevada triangular 
a acceso a portales de 
edificios el “L” 

5. Plaza en Calle san José 
con calle Isaac Peral   pequeño  2 lados transito         

6. Plaza entre calle Pablo 
Rada y calle Padre Jesús de 
Pasión   medio  2 lados transito         

7. Plaza Virgen del Rosario   medio  2 lados transito      

plaza elevada sobre nivel 
de calle en edificios 
vivienda en “L” 

8. Plaza Padre Genaro   medio  3 lados transito         

9. Plaza entre calles 
Cumbres Mayores y Jabugo   grande  triangular 2 lados transito     1    

13. Plaza de la Nava  pequeño  2 lados transito         

           

ALMERÍA 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 

EMBLEMATICO 
PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza de la Catedral   medio  2 lados transito 
Catedral de la 
Encarnación      

2. Plaza de la Iglesia Virgen 
del Mar   medio 

2 lados transito trama 
peatonal manzana         

3. Plaza de Pablo Cazard   medio  2 lados transito 

escuela de Arte 
de Almería y 
trasera del 
Circulo mercantil  1    

4. Plaza de San Pedro   medio 
 trama peatonal manzana 2 
lados transito     1  plaza elevada  

5. Plaza de la Constitución   medio  trama peatonal manzana  Ayuntamiento    plaza porticada  

6. Plaza Manuel Pérez 
García   medio  circular 1 lado tránsito     1  plaza circular reformada 

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 

EMBLEMATICO 
PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

7. Plaza calle firmamento 
unión calle de Santa Isabel   medio  triangular 2 lados transito         

8.  Plaza Alfredo Krauss  grande  3 lados tránsito 
Auditorio 
Maestro Padilla      

           

ALICANTE 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza del Ayuntamiento   medio  1 lado tránsito  Ayuntamiento       

2. Plaza Santísima Faz   medio  trama peatonal 
trasera del 
Ayuntamiento      

3. Paza Virgen del Remedio   pequeña  2 lados tránsito         

4. Plaza Nueva   medio  2 lados tránsito         

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

5. Plaza unión Av. Poeta 
Carmelo Calvo y Padre 
Mariana   medio  triangular 2 lados tránsito         
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6. Plaza Florida‐Portazgo   medio 
trama peatonal manzana 1 
lado de tránsito 

colegio Virgen del 
Rosario       

           

VALLADOLID 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza Mayor   grande  trama peatonal  Ayuntamiento  1    

2. Plaza de Martí y Monsó   medio  trama peatonal         

3. Plaza de Santa Ana   pequeño  trama peatonal         

4. PLlaza del Val   pequeño  1 lado tránsito      
manzana en forma de 
“U” 

5. Plaza de la Rinconada   medio  2 lado tránsito         

6. Plaza de San Pablo   grande 
trama peatonal manzana 2 
lados tránsito 

Iglesia y 
Convento de San 
Pablo y Palacio 
Pimentel      

7. Plaza de Portugalete   grande 
trama peatonal manzana 1 
lado tránsito 

Catedral de 
Valladolid  si    

8. Plaza Iglesia Santa María 
de la Antigua   medio  3 lados tránsito 

Iglesia Santa 
María de la 
Antigua       

9. Plaza del Colegio San Cruz   grande  2 lado tránsito 

Palacio de Santa 
Cruz, Universidad 
Valladolid      

10. Plaza de San Juan   medio  3 lados tránsito         

11. Plaza de la Ubiversidad   medio  2 lado tránsito 
al museo de la 
Catedral      

12. Plaza de las Once Casas   pequeño  2 lado tránsito      
plaza porticada acceso a 
edificio en forma de “L”) 

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

13.  Plaza de Carmen 
Ferreiro   pequeño  3 lados tránsito       plaza porticada  

14. Plaza de la Solidaridad   medio  2 lado tránsito      

parcela con dos edificios 
(uno porticado) de 
viviendas en forma de 
“L” 

15. Plaza Porticada   pequeño  3 lados tránsito 
parroquia de San 
Pío X      

16. Plaza de Marcos 
Fernández   medio  2 lado tránsito         

17. Plaza de Lola Herrera   medio  2 lado tránsito     1    

18. Plaza Rosa Chacel   medio  1 lado tránsito      
plaza en “U” con edificios 
porticados de viviendas  

19. Plaza Gutiérrez Semprún   pequeño  3 lados tránsito     1    

20. Plaza entre calle Sevilla y 
Santa Rita   pequeño  3 lados tránsito         

           

BILBAO 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza Nueva   grande  trama peatonal      

sede de la actual Real 
Academia de la Lengua 
Vasca 

2. Plaza Santiago   pequeña  trama peatonal 

Iglesia de la 
Catedral de 
Santiago      

3. Plaza de Miguel de 
Unamuno   media  2 lados tránsito  teatro Arriaga   

plaza en edificios d 
viviendas en “L”  

4. Plaza Arriaga   grande  2 lados tránsito       unida al paseo de la ría 

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

5. Plaza Cantera   medio  1 lado tránsito      
edificios de viviendas en 
forma de “U” 

6. Plaza en Av. San Adrián   medio  triangular 2 lados tránsito         
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7. Plaza Rekalde   grande  2 lados tránsito      
zonas de estructura 
porticadas y escenario 

8. Plaza Etxetxua   medio  triangular 2 lados tránsito 
polideportivo La 
Casilla      

9. Plaza Zabalburu   medio  circular 1 lado transito     1 
plaza dividida en dos, 
antes rotonda central 

10. Plaza en la calle Lezeaga   medio  circular 1 lado transito      
edificios de viviendas con 
soportales 

11. Plaza jardines de 
Iparralde   medio  1 lado tránsito      

edificios de viviendas con 
soportales en los lados 
en forma de “U” 

12. Plaza Indautxu   grande  2 lados tránsito     1 

plaza reformada antes 
con una calle que 
atravesaba la manzana 

13. Plaza Bizkaia   medio  3 lados tránsito 
edificio Plaza de 
Bizkaia   1  plaza reforamda en alto  

14. Plaza Pedro Eguillor   medio  triangular 2 lados tránsito      
reformada incororada a 
edificio de viviendas 

15. Plaza del Ensanche   medio  3 lados tránsito  edificio Ensanche  1 
Plaza del Antiguo 
mercado 

16. Plaza Jado   medio  triangular 1 lado tránsito     1 

plaza reformada 
incorporada dos lados a 
los edificios de vivienda  

17. Plaza Pío Baroja   medio  triangular 2 lado tránsito     1 

plaza reformada 
incorporada dos lados a 
los edificios de vivienda  

18. Plaza entre Calle San 
Francisco y Cortes   pequeño  circular 2 lados tránsito      

plaza incorporada a 
edificios de viviendas en 
un lado 

19. Plaza Done Petri  
 
 

Medio 
 
 

2 lados tránsito
 
    

1
 
 

plaza reformada y 
ampliada hasta edificio 
de viviendas en dos lados 

20. Plaza Ibarrenkolanda   medio  3 lados tránsito 
conservatorio de 
música      

21. Plaza Levante   grande  trama peatonal manzana         

22. Plaza en Avenida Julián 
Gayarre   medio  circular 1 lado tránsito     1  edificio con soportales 

23. Plaza del arquitecto 
Ricardo Bastida   medio 

trama peatonal manzana 1 
lado tránsito         

24. Plaza Federico 
Echevarría   pequeño  2 lados tránsito         

           

CADIZ 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza de la Libertad   medio  trama peatonal 
mercado de la 
libertad      

2. Plaza del Topete   medio  triangular trama peatonal         

3. Plaza del Palillero   medio  trama peatonal         

4. Plaza de la Catedral   grande  trama peatonal 
catedral de la 
Santa Cruz       

5. Plaza de San Francisco   pequeño  trama peatonal 

Iglesia del 
convento de san 
francisco       

6. Plaza de San Agustín   pequeño 
trama peatonal de manzana
1 lado tránsito 

Iglesia de San 
Agustín      

7. Plaza Mendizabal   pequeño 
trama peatonal de manzana 
2 lado tránsito         

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

8. Plaza  cc Bahía de Cádiz  medio  circular 1 lado tránsito  cc Bahía de Cádiz  1    

9. Plaza del Árbol   pequeño  2 lados tránsito         

10. Plaza en calle San Mateo   medio  2 lados tránsito     1    

11. Plaza en Av. Cayetano 
del Toro   medio  2 lados tránsito         
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12. Plaza en Glorieta de 
Zona Franca   grande  circular 1 lado tránsito 

edificio de Zona 
Franca   1    

           

ALBACETE 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza de los Depósitos de 
Sol   grande 

trama peatonal manzana 2 
lados de tránsito      

plaza reformada con 
antiguos depósitos de 
agua  

2. Plaza en Calle Hermanos 
Quintero   medio 

circular trama peatonal 
manzana  

edificio de 
enseñanza de la 
Junta de Castilla y 
la Mancha    plaza elevada circular  

 3. Plaza Carretas   medio 
trama peatonal 2 lados de 
tránsito 

mercado de 
abastos      

4. Plaza Mateo Villora   medio 
triangular trama peatonal 1 
lado trásito 

mercado de 
abastos      

5.Plaza Mayor   medio 
trama peatonal 2 lados de 
tránsito         

6. Plaza Virgen de los Llanos   grande  trama peatonal  
Catedral de San 
Juan Bautista  1    

FUERA CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

7. Plaza Virgen del Pilar   medio  1 lado tránsito      

plaza en edificios de 
viviendas en forma de 
“L” 

8. Plaza en calle Jorge Juan   medio  2 lado tránsito         

           

MURCIA 

CASCO HISTÓRICO  TAMAÑO  CARACT PEATONAL 
EDIFICIO 
EMBLEMATICO 

PARKING 
SUBT.  OBSERVACIONES 

1. Plaza de Santo Domingo   grande  trama peatonal  
Iglesia de Santo 
Domingo       

2. Plaza Julián Romea   medio  trama peatonal   Teatro Romea      

3. Plaza de Santa Isabel   grande 
trama peatonal 1 lado 
tránsito     1    

4. Plaza Preciosa   pequeño  3 lados tránsito 

museo 
arqueológico de 
Murcia  1    

5. Plaza de la Universidad   medio  trama peatonal manzana 

edificios de la 
Universidad 
Campus de la 
Merced  1    

6. Plaza Beato Andrés 
Hibernón   pequeño  2 lados tránsito      

ateral edificios de 
Instituto Tecnológico de 
Murcia y a la Iglesia 
Conventual de la Merced 

7. Plaza Puerta Nueva   medio  trama peatonal manzana     1    

9. Plaza de Santa Eulalia   medio  trama peatonal manzana         

10. Plaza en calle Saavedra 
Fajardo   medio  3 lados tránsito  Administración  1    

11. Plaza Cetina   pequeño 
trama peatonal 1 lado 
tránsito        edificio en “L”  

12. Plaza Cristo del Rescate   medio 
trama peatonal manzana 1 
lado tránsito         

13. Plaza de San Juan   pequeño  trama peatonal manzana  
Iglesia Parroquial 
de San Juan      

14. Plaza del cardenal 
Belluga   grande  trama peatonal 

Catedral de Santa 
María, Palacio 
Episcopal y 
edificio nuevo del 
Ayuntamiento      

15. Plaza de las Flores   pequeño  trama peatonal 
Iglesia de San 
Pedro      

16. Plaza Santa Catalina   pequeño  trama peatonal 

Iglesia de Santa 
Catalina y Museo 
Ramón Gaya,       


