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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
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ZIP!! : 

Peatonalización, accesibilidad universal, renaturalización y revaloración del simbolismo. 

 

La propuesta ZIP!! parte de la idea de que la colocación del ramal del Ferrocarril Eléctrico del Irati en 
1911 y la consolidación del tráfico posterior por el mismo espacio dejó encajonado el Monumento a los 
Fueros colocado en 1902. Por ello propone revertir “esa situación de trinchera y volver a dotar al paseo 
de la condición de explanada urbana de cremallera entre el Casco Antiguo y el I y II Ensanche; y de 
espacio natural conectado al corredor verde del parque de la Taconera”. Se basa en la peatonalización 
del paseo dando prioridad al peatón en todo el ámbito y con una urbanización al mismo nivel, “en 
plataforma única completa”, renaturalizándolo con el aumento del arbolado y revalorizando el 
simbolismo histórico-institucional del eje Gobierno de Navarra, Monumento a los Fueros y Parlamento de 
Navarra. La circulación de vehículos estaría restringida como en el Caso Antiguo. La propuesta se 
resuelve en su totalidad con pavimentos de piedra natural. 

Traslada las paradas del autobús urbano de la zona norte (Casco Antiguo) a la sur, accediendo los 
autobuses desde San Ignacio a García Castañón. El diseño de ZIP!! fomenta la unión de Casco Antiguo y 
Ensanche a través de dos ejes transversales: uno por la calle San Miguel a la plaza del Vínculo y otro de 
la calle Comedias a San Ignacio. También se refuerza la conexión Plaza del Castillo y Ciudadela con paso 
por la plaza del Baluarte. 

Sobre el mobiliario urbano plantea la conservación de las farolas históricas ampliando la iluminación con 
nuevos elementos ya que considera que la actual del paseo basada exclusivamente en báculos altos 
resulta muy ineficiente al quedar la mayoría de ellos inmersos en la copa de los árboles. Por eso, 
apuesta por mantener los báculos en el eje del paseo que enmarcan la estatua mientras que los de la 
acera de San Nicolás se reubican en un lugar más centrado y en perpendicular al eje del paseo. A ellos 
se añaden dos alineaciones de báculos bajo los árboles y otra en la acera de la zona del Ensanche para 
iluminar el nuevo espacio para el transporte público. De esta forma, la imagen del alumbrado tradicional 
queda ligada al Casco Antiguo y conforme se avanza al II Ensanche la moderna gana protagonismo. 
Como complemento, se proponen nuevas líneas de luz empotradas en el suelo mirando hacia 
Monumento a los Fueros. 

Dibuja la colocación de bancos no unidireccionales ni homogéneos (combinando los lineales con 
banquetas de piedra) y la colocación de una fuente lúdica junto al Parlamento de Navarra. Para 
revalorizar el Monumento a los Fueros se consolidaría su diseño actual, incluida la base y los parterres, 
aunque se eliminarían bordillos y vallas perimetrales. También se mantendría, aunque en este caso a ras 
de suelo, las esculturas existentes. 

Con todas estas actuaciones se consigue reconvertir el espacio en la explanada urbana que fue, siendo 
antesala del Casco Antiguo y salón de la ciudad para las manifestaciones públicas. El diseño atemporal y 
flexible es respetuoso con el pasado y la huella de la historía pero transformador para el futuro. Se 
pretende renaturalizar el paseo, convirtiéndolo en el último apéndice de los espacios naturales de la 
ciudad interconectados entre sí en una red verde. Desde el parque fluvial supramunicipal se conecta con 
el Parque de la Taconera, la Taconera se extiende por el I Ensanche hasta tocar el Paseo Sarasate y el 
Paseo conecta con los bellos Jardines del Palacio de Navarra. Todo ello en una continuidad peatonal. 
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Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
El Paseo Sarasate es, a medio camino entre el Passeig Lluís Companys en Barcelona y el Boulevard de 
San Sebastián, el principal salón urbano de Pamplona y un área de extrema complejidad urbana. Se dan 
la mano tradición y modernidad, el parque y la plaza, la arquitectura y el urbanismo, el paisaje y la 
arquitectura, el espacio institucional y el espacio popular...  
 
La gestión de dicha complejidad arquitectónico-urbana desde una óptica ambiental del siglo XXI pero sin 
apagar el caracter histórico del espacio es un aspecto a valorar en esta propuesta. 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL PASEO SARASATE 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA / IRUÑEKO UDALA 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 

Data de resolució del concurs  
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
ZIP!! 
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