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ION STEGMEIER Pamplona 

CC 
ON el Románico o el 
Gótico no hay duda de 
su valor, pero ¿con el 
Movimiento Moder-

no? La arquitectura surgida a 
principios del siglo XX rompió 
con la tradición, introdujo nue-
vos materiales como el hormigón 
y se preocupó más por la ilumina-
ción o por crear amplios espacios 
diáfanos que por la estética.  Mies 
Van der Rohe, Le Corbusier, 
Frank Lloyd Wright, Niemeyer o 
Walter Gropius son algunos de 
sus estandartes, pero el siglo aca-
bó desdeñando muchas de sus 
obras, cuando no las demolía. Pa-
ra protegerlas surgió en Holanda  
a finales del siglo el Docomomo, 
un comité de arquitectos que ac-
tualmente tiene filiales en 78 paí-
ses (España y Portugal compar-
ten el Docomomo ibérico). El Do-
comomo comenzó haciendo un 
registro de los edificios más signi-
ficativos del movimiento cons-

Once joyas de los fecundos años 70 

El Docomomo Ibérico, que vela por la conservación de la arquitectura moderna, ha ampliado hasta 1975 el registro con las 
obras que deben protegerse. Navarra ha sido la provincia que más obras ha inscrito, 11, sólo después de Madrid y Barcelona .

Dominicas 
Barañain

Arquitecto: Fray Coello de Por-
tugal, 1967. 
Edificio: El cuerpo bajo reúne 
los espacios comunes en torno 
a patios acristalados, en el lado 
sur de ese cuerpo se eleva el 
prisma vertical, estrecho y alar-
gado, que contiene las habita-
ciones que se alinean a un único 
corredor longitudinal (en la fo-
to) y se abren hacia el paisaje de 
la Sierra del Perdón, al sur.

Comedores universitarios UN

Arquitecto: Rafael Echai-
de, 1966. 
Edificio: Volcado sobre el 
campus con ventanales, 
los comedores se sitúan 
en la fachada norte mien-
tras las cocinas y servi-
cios en la sur. El acceso a 

los comedores se produce 
por el centro de la planta a 
través de una escalera 
amplia, de poca pendiente 
y peldaños de gran tama-
ño para facilitar las espe-
ras. Su aspecto industrial 
contrasta con el paisaje.

Centro Iturrondo, Burlada

Arquitectos: Julio Cano 
Lasso y Alberto Campo 
Baeza, 1974. 
Edificio: La parcela condi-
cionó el edificio, que adop-
ta planta de cruz. En un ex-
tremo del pasillo Norte-
Sur se dispuso el cuerpo 

de talleres y en el otro ex-
tremo las oficinas y despa-
chos. La buena iluminación 
y las vigas alveoladas de 
acero a la vista combaten 
la monotonía de los corre-
dores. Predomina el ladri-
llo y la baldosa cerámica.

Escuela de Arquitectura UN

Arquitectos: Carlos So-
brini, Rafael Echaide y Eu-
genio Aguinaga, 1975 
Edificio: Los arquitectos 
definieron una calle inte-
rior ajardinada que hace 
que todo el edificio sea un 
único espacio. A lo largo 

de ella tres semiplantas 
paralelas, relacionadas 
entre sí visualmente y me-
diante escaleras aéreas, 
contienen las tres áreas 
funcionales del edificio: 
aulas, talleres de dibujo y 
los departamentos.

Clínica Ubarmin

Arquitecto: Fernando Re-
dón, 1968. 
Edificio: Diseñado como 
centro especializado en 
traumatología y rehabili-
tación, está aislado en 
medio de los campos de 
cultivo, algo buscado pen-

sando en los enfermos 
que iba a acoger en largas 
estancias. Redón sigue la 
corriente brutalista y so-
bre un cuerpo horizontal 
extenso levanta un con-
tundente volumen vertical 
con aire de fortaleza.

Clínica Universitaria, fase II

Arquitectos: Ignacio 
Araujo y Javier Lahuerta, 
1965. 
Edificio: La Clínica Uni-
versidad de Navarra pue-
de considerarse un con-
junto de edificios construi-
dos en distintas fases. De 

tendencia aaltiana, la se-
gunda fase ocupa la estre-
cha ala al sur del solar,  se 
buscó la parte más solea-
da con una planta que te-
nía habitaciones solo a un 
lado del pasillo, la de las 
buenas vistas y sol.

Viviendas del Paseo Sarasate

Arquitecto: Carlos Sobri-
ni, 1970. 
Edificio: El Ayuntamiento 
autorizó a levantar ocho 
alturas en el Paseo de Sa-
rasate y Sobrini lo quiso 
aprovechar. El edificio 
aprovecha esa condición 

de esquina para hacer una 
pieza con personalidad 
pero a la vez fragmentada. 
El arquitecto introdujo 
quiebros en la fachada 
que da a San Gregorio pa-
ra reducir su presencia en 
esa calle estrecha.

truidos entre 1925 y 1965 que me-
recían conservarse. En el registro 
ibérico, Navarra aparecía hasta 
ahora con 19 obras, pero sólo 5 —
el Casino Eslava, las torres de 
Huarte y Erroz, el Club de Golf de 
la Ulzama y la Casa Huarte—  co-
rrespondientes a la categoría A, la 
principal. Navarra era una de las 
comunidades menos representa-
das, pero eso ha cambiado este 
año, al dedicir el Docomomo am-
pliar el periodo de las obras re-
gistaradas hasta 1975.  

A lo largo de este año se han lle-
vado a cabo reuniones en Madrid 
en febrero y junio, y el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos Vasco-Navarro 
(COAVN) envió sus candidaturas. 
Joseba Escribano fue el ponente 
de los edificios vascos y José Ma-
nuel Pozo, de los navarros. Se pre-
sentaron once candidaturas de 
Navarra, y las once han sido admi-
tidas por la comisión técnica del 
Docomomo Ibérico, 9 en catego-
ría A y dos en categoría B (Edificio 
de Ciencias y viviendas del Paseo 

Arquitectura m

Sarasate). “Nos hemos sacado la 
espina, el Docomomo Ibérico ha 
reconocido que en los años 70 Na-
varra ya había alcanzado la mayo-
ría de edad arquitectónica”, expli-
ca Pozo. Sólo Barcelona (con 76 
obras en categoría A y 37 en B) y 
Madrid (con 90 obras de catego-

ría A y 52 de B) han conseguido re-
gistrar más edificios de Navarra. 

Las claves de este reconoci-
miento son, según Pozo, su rique-
za espacial interior, la atención a 
la ubicación y el paisaje, las líneas 
sencillas, la unidad de material, 
los grandes huecos con vidrios 

sin particiones, la funcionalidad, 
la eficacia y la economía de me-
dios. En noviembre se prepara 
una exposición con estas obras 
en la sede del COAVN en Pamplo-
na, que será inaugurada por la 
presidenta de Docomomo Inter-
nacional, Ana Tostões. 
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Plaza de los 
Fueros de 
Pamplona

Arquitectos: Estanislao de la 
Quadra-Salcedo y Rafael Mo-
neo, 1975. 
Arquitectura: Única actuación 
urbanística conocida de Moneo. 
“Ha sido poco celebrada, tal vez 
por estar resuelta con tanta dis-
creción, maestría y eficacia que 
al final parece una solución 
eviente y fácil”, explica José Ma-
nuel Pozo, ponente de las candi-
daturas navarras ante el Doco-
momo. La plaza tenía que resol-
ver un problema de tráfico en el 
acceso sur de Pamplona. De la 
Quadra y Moneo lograron dar 
fluidez al denso tráfico rodado 
que desembocaba en este pun-
to por siete vías distintas y crea-
ron nuevas vías de circulación 
peatonal de gran intéres y un 
espacio para el esparcimiento, 
de hecho se ha convertido en el 
escenario de los principales 
conciertos de San Fermín, con-
siguiendo además realzar las 
arquitecturas que ya existían en 
el lugar.

Torre de San Juan

Arquitectos: Estanislao 
de la Quadra-Salcedo y 
Joan Capdevilla, 1971. 
Edificio: Los arquitectos 
renunciaron a edificar par-
te del solar a cambio de 
poder levantar el doble 
número de plantas, 15. 
Las cuatro viviendas de 
cada planta están organi-
zadas en dos cuerpos se-
parados, con el cuerpo de 
comunicaciones vertica-
les entre ambas abierto 

por ambos lados. La plan-
ta asemeja una mariposa 
con las viviendas en las 
alas y el cuerpo de escale-
ras y ascensores entre 
ellas. Podría hablarse, por 
tanto, de dos torres en lu-
gar de una, más aún te-
niendo en cuenta el desfa-
se de media planta en al-
tura que se da entre ellas. 
Esa disposición permite 
que las viviendas tengan 
ventilación cruzada. 

Antigua Caja Municipal

Arquitectos: Fernando 
San Martín, Xabier Sán-
chez de Muniáin, Roberto 
Urtasun, 1975 
Edificio: Frente a la Ciu-
dadela y en el encuentro 
de tres avenidas, para las 
que es referencia visual, el 
edificio dispone de seis 
plantas de oficinas sobre 
un volumen acristalado. 
Las plantas superiores  
están resueltas mediante 
16 pilares que dejan libre 

toda la superficie para ser 
utilizadas como se desee. 
Las oficinas se abren al 
paisaje por tres de sus la-
dos y en el cuarto se dis-
ponen los servicios y las 
comunicaciones vertica-
les que definen, a su vez, 
una torre de hormigón. 
Ésta recorre toda la altu-
ra, une el volumen acris-
talado y las oficinas, y res-
ponde a la Ciudadela con 
un lenguaje más pétreo.

Edificio de Ciencias, UN

Arquitecto: Carlos Sobri-
ni, 1970 
Edificio: Construido para 
albergar Biología y Far-
macia, y con vocación de 
convertirse en edificio de 
referencia de la Universi-
dad de Navarra, el conoci-
do popularmente como 
“exágono” presenta una 
arquitectura organicista 
con referencias a Frank 
Lloyd Wright. El patio exa-
gonal con iluminación ce-

nital protagoniza el espa-
cio interior, el resto se es-
tructura a partir de este 
patio que recoge en su pe-
rímetro las circulaciones 
principales. A este núcleo 
central se adosan seis vo-
lúmenes, tres de planta 
trapezoidal que albergan 
las aulas y tres de planta 
cuadrada que contienen 
laboratorios y seminarios 
que se van alternando en-
tre sí.

Arquitectura


