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 Resuelto el concurso de ideas para la 
construcción de tres centros polivalentes en el 
Pirineo  
 Se ubicarán en los polígonos industriales de Urrobi (Erro), Burgui e Iciz 
(Gallués)   

Jueves, 26 de agosto de 2010 

El Gobierno de Navarra ha resuelto el concurso de ideas para la 
construcción de tres centros polivalentes de empresas y servicios en el 
Pirineo, que se ubicarán en los polígonos industriales de Urrobi (Erro), Burgui 
e Iciz (Gallués) y que darán servicio a los valles de Erro-Aezkoa, Roncal y 
Salazar, respectivamente.  

Entre las más de cien propuestas presentadas, han resultado 
ganadores los proyectos “Caracruz”, impulsado por la UTE formada por Juan 
José Peralta Gracia y Andrés Ayesa Pascual para el valle de Roncal; 
“Pirineando”, presentado por el estudio Pereda Pérez Arquitectos para los 
valles de Erro y Aezkoa; y “Contexto”, promovido por la UTE formada por 
Julio de la Fuente Martínez y Natalia Gutiérrez Sánchez para el valle de 
Salazar.  

El jurado, formado por técnicos de la sociedad pública Nasursa 
(Navarra de Suelo Residencial, S.A.), ha tenido en cuenta para su fallo que 
los diseños sean funcionales y que las propuestas resulten sostenibles, 
económicas y con calidad técnica, tanto en su construcción como en su 
mantenimiento.  

Una vez resuelto el concurso, se ponen ahora en marcha los trámites 
para la redacción de cada uno de los proyectos por parte de los equipos 
ganadores, quienes también se encargarán de la dirección de la obra.  

Proyectos premiados 
De las 39 propuestas presentadas para el diseño del centro polivalente 

del valle de Roncal, ha resultado vencedora “Caracruz”, perteneciente a la 
UTE formada por Juan Peralta Gracia y Andrés Ayesa Pascual, de 
Pamplona.  

El proyecto plantea un único edificio compacto para minimizar las 
pérdidas energéticas, con estructura, fachadas y tabiquería prefabricadas. Se 
diferencias dos entradas, una pública de carácter representativo y otra 
privada de uso industrial. Las naves tendrán doble orientación para facilitar 
su ventilación e iluminación. Se incluye, asimismo, un vial interior desde el 
que se tendrá acceso rodado a todas las naves.  

Por otro lado, el estudio Pereda Pérez Arquitectos de Pamplona ha 
resultado ganador del proyecto para los valles de Erro y Aezkoa. Con su 
propuesta “Pirineando”, se ha impuesto sobre 49 trabajos presentados.  

Propone un diseño en coherencia con la tipología tradicional de la zona 
para conservar la memoria del lugar. Incluye espacios destinados a locales-
oficinas y otros para el establecimiento de naves-almacenes, en una  
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estructura de hormigón prefabricado con sistemas de control término y medidas energéticas de 
carácter pasivo.  

En cuanto al valle de Salazar, la UTE madrileña formada por Julio de la Fuente Martínez y 
Natalia Gutiérrez Sánchez, con su trabajo “Contexto”, ha resultado la vencedora de entre los 37 
proyectos recibidos. 

Plantea un edificio compacto, diseñado para evitar pérdidas energéticas y compuesto de tres 
bandas. En la primera se levantarán los servicios comunes y en la segunda las naves-almacenes, 
mientras que la tercera servirá como espacio de comunicación que permitirá diferentes usos en el 
futuro. En cuanto a los materiales, se utilizarán la chapa para la fachada y cubierta, y la madera y 
piedra caliza para el resto. 

Finalmente, el jurado ha otorgado tres accésit de 3.000 euros a los trabajos “Horreo”, enviado 
desde Barcelona por Joaquín Antón Morales para el valle de Roncal; “Cúbicos”, de los donostiarras 
Hoz y Fontán Arquitectos, para los valles de Erro y Aezkoa; y “Plaza”, del catalán Ángel Marc Miguel 
Baños, para el valle de Salazar.  

Centros polivalentes 
La construcción de los centros polivalentes es una de las demandas de las entidades locales 

incluida como proyecto emblemático dentro del Plan del Pirineo y financiada por el Plan Navarra 2012. 
Su creación surge de la falta de espacios en los que aunar servicios que se están ofreciendo de forma 
dispersa o que todavía no existen en la zona.  

Los locales incluirán despachos profesionales, almacenes y naves, así como zonas de uso 
común que podrán ser habilitadas como salas de reuniones o de formación, dependiendo de las 
necesidades. Se ofrecerá la posibilidad a los emprendedores o empresas que quieran instalarse en el 
centro polivalente de contar con algunos servicios comunes (limpieza, telecomunicaciones…) que 
permitirán ahorrar costes de mantenimiento. 
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