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El proyecto se sitúa en el límite de la ciudad histórica de Pamplona, 
espacio con una fuerte topografía, límite entre las murallas de la 
ciudad, singularizado por el peso formal de los distintos elementos 
que conforman su historia.

Los requerimientos del proyecto se ajustaban básicamente a re-
definir un espacio de borde que garantizase la accesibilidad y la 
conexión entre las dos ciudades, una, la medieval y consolidada y 
otra, la ciudad más vertical y moderna del Ensanche. Dentro de los 
condicionantes del proyecto adquiría casi todo el protagonismo la 
ejecución de una pasarela elevada sobre las murallas que permi-
tiera hacer desaparecer para el peatón el tránsito rodado existente 
hacia la Cuenca de Pamplona.

El resto de la intervención se ajusta a la pavimentación con losas 
de calcarenita de gran formato definidas geométricamente por las 
trazas impuestas por la pasarela completando la accesibilidad con 
el resto del borde amurallado.

La propuesta, persigue un planteamiento nítido, unitario y sencillo, 
que armoniza estratégicamente con el ámbito amurallado.

Su trazado se configura con un perímetro quebrado, que arran-
ca, en su punto superior, en continuidad geométrica con el Paseo, 
para terminar girando hacia el punto inferior de desembarque, pre-
fijado por las bases del concurso, sobre los vestuarios del frontón 
Labrit. Mención especial requiere la escalera añadida a los reque-
rimientos originales como aportación singular del proyecto y que 
surge con la vocación de dar una respuesta única y unitaria a la 
accesibilidad de la zona.

La traza geométrica y estructural de la pasarela que queda, por 
tanto, definida en forma de “Y”, se desarrolla entre los dos puntos 
indicados salvando el desnivel existente de 3,70 metros con dos 
rampas de reducida pendiente e incorpora el apoyo intermedio que 
supone la escalera para resolver la accesibilidad desde el nivel 
inferior.

El proyecto queda matizado por el equilibrio cromático entre los 
diferentes materiales empleados, sus diversas texturas y colores 
que aportan una uniformidad que dota al volumen de una identidad 
reconocible, casi escultórica, que la sencillez constructiva pretende 
remarcar. Este equilibrio cromático y material armoniza con el en-
torno amurallado.

El planteamiento estructural del diseño define los cierres laterales 
de la pasarela como los elementos portantes frente a otras posi-
bles soluciones más convencionales. Dichos cierres, únicamente 
con 10 mm. de espesor, garantizan salvar la luz requerida. 
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El proyecto se presenta como un gesto para un nuevo modelo 
de ciudad en el que el peatón se dignifica frente al automóvil. 
Así este proyecto, con sus más de dos kilómetros de longitud 
que unen la Plaza de la República y la Plaza de la Consti-
tución, conocida como Zócalo y verdadero centro cívico de 
la ciudad, se establece como columna vertebral tanto física 
como simbólica de las acciones de rescate del Espacio Públi-
co de la ciudad.

Este eje-corredor se comprende en tres grandes tramos: 
la parte poniente que contiene básicamente la Plaza de la 
República y la Av. de la República, la parte central con la Ala-
meda Central, el Palacio de las Bellas Artes y Av. Juárez y un 
tercio final hacia el oriente con el andador peatonal de la calle 
Francisco I. Madero.

La importancia de la rehabilitación de este gran corredor 
urbano está en la integración de las zonas urbanas para su 
desarrollo habitacional y económico, la conexión con las nue-
vas líneas de transporte público BRT (MetroBús) y el servicio 
de bicicletas públicas (EcoBici), así como la intervención en 
la Plaza de la República, que constó de una profunda reha-
bilitación del Monumento, del mirador urbano de más de 60 
metros de altura, de un nuevo Museo de sitio y la ampliación 
y la remodelación del existente Museo Nacional de la Revolu-
ción.

La reconversión de la calle de Francisco I. Madero en anda-
dor peatonal tiene una gran importancia dentro del proyecto, 
ya que esta calle histórica, la cual es producto de la primera 
traza de la ciudad hispana, ha sido el escenario de todos los 
movimientos sociales que terminan en la plaza central. Los 
más de ochocientos metros de longitud de la calle peatonal, 
que acogen sus siete manzanas históricas, fué repavimen-
tada para eliminar las referencias al automóvil y dotar de 
habitalidad al viandante. 

Imágenes extraidas de www.biau.es
Izquierda: De arriba a abajo: Fuente de cien chorros de agua; calle 
peatonal Francesco I. Madero en diferente horario.
Arriba: Planta de la zona de actuación con diferenciación de espa-
cios.
Abajo: Plaza de la República, ímagen, sección y planta.
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