
 

                                                                                                                                                

 

Mención especial Premio Internacional CONSTRUMAT 2015 
Premio Asprima SIMA 2015 “a la mejor actuación residencial pública en española” 

Bigmat Inational Architecture Award Selection 2015 
Premio «Ciudad, Urbanismo y Ecología» AVNAU EHAHE COAVN 2015 

Premio XIII BEAU Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 
Mención especial Premio Arquitectura Española 2015 

Premio COAVN 2016 
 

Nombre completo de la obra_ 
EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA REALOJOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE PAMPLONA 
 
Situación_ 
Calle Descalzos 24| Pamplona | España 
 
Arquitectos_ 
Carlos Pereda Iglesias y Óscar Pérez Silanes | PEREDA PÉREZ ARQUITECTOS 
Travesía Monte Monjardín 8 bajo 31006 Pamplona Spain| T 948292308 | E estudio@peredaperez.com | W www.peredaperez.com 
 
Colaboradores _  
Teresa Gridilla Saavedra| arquitecto 

José Joaquín Arricibita | estructura 

 
Aparejadores_  
Atec  
 
Propiedad_  
PCH Pamplona Centro Histórico | Ayuntamiento de Pamplona 
 
Fotógrafo_  
Pedro Pegenaute   
 
Constructora_  
Construcciones A.Erro y Eugui 
 

 Superficie construida_ 

Edificación      747,15 m2 
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El proyecto se sitúa en el límite Norte del Casco Histórico de Pamplona junto al paseo de borde del recinto 
amurallado. Y está vinculado a una estrategia de regeneración urbana, de regeneración social e intervención el 
patrimonio existente. 
 
La nueva edificación, que ocupa la parcela de otra preexistente, debía rematar la manzana y dar frente a un vacío 
urbano sobre la muralla, junto con la definición de un pasaje de carácter semiprivado que permitió dar viabilidad a 
la iniciativa. 
 
Se trata de una obra promovida por la administración municipal  desde la inquietud de rehabilitar socialmente esta 
área más degradada de la ciudad, reivindicando la proyección pública y el compromiso social del urbanismo y la 
arquitectura. 
 
El programa consistía básicamente en la ejecución de seis viviendas, para realojos de seis familias y por tanto con 
seis programas diferentes, además de unos locales en planta baja para reconstruir la actividad comercial de la 
zona. 
 
Arquitectónicamente, más allá de las cuestiones más organizativas y el trabajo en sección vinculadas al habitar y de 
otras como el cuidado de la escala, la fragmentación, la composición y la adicción de piezas buscando una 
inserción acorde con el entorno de la nueva edificación, el proyecto tiene que ver con la idea de dar continuidad a 
lo que allí sucedía, a su memoria, reformulando desde la contemporaneidad lo cotidiano de este lugar, evitando 
perder el conocimiento que la tradición ha traído hasta nuestras manos. Tiene que ver con dejar atrapado el 
proyecto por las texturas del lugar, con la utilización de los materiales de siempre, pero en un tiempo nuevo. Tiene 
que ver con la capacidad de la nueva materia para integrarse generando paralelismos con lo preexistente sin negar 
sus nuevas trazas. Tiene que ver con convivir adaptándose, desde su trazado seco, a la “velocidad del tiempo” de lo 
ya presente. Tiene que ver con dar continuidad a un propósito estrechamente ligada a su entorno y sus habitantes, 
con una forma de intervenir sostenible. Tiene que ver, en definitiva, con la intención de dejar el proyecto dentro de 
una correlación de hechos en el tiempo, de lo que allí ha sucedido, entendiendo que nuestra actividad forma parte 
de una cadena. Una arquitectura que sólo pretende sumar. 
 



 

  
 
 

 
 

 


