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La vivienda moderna en Navarra
Si la selección de obras de Navarra hecha para el Registro de Vivienda del
DOCOMOMO Ibérico, vista su limitación, tal vez pudiese parecerle a alguien
escueta o incompleta, o excesivamente rigurosa, refleja bien, sin embargo, la
situación de la arquitectura de Navarra en los años contemplados.
Para quien observe el fenómeno desde la perspectiva que ofrece el estado
actual de la arquitectura de Navarra, vigorosa en su producción, propositiva y
sólida, con un empuje que no se da en otras partes de la Península, le resultará
sorprendente, y tal vez extraño, que cincuenta años antes fuesen tan pocas las
obras que pudieran merecer en su día el calificativo de «modernas», y que sigan
resultándonos interesantes y ser consideradas los hitos que señalaron el camino
para llegar adonde hoy estamos, y como libros en los que hoy podemos seguir
leyendo para aprender.
La selección muestra que la arquitectura con mayúsculas no se ha generalizado
en Navarra hasta el último tercio del siglo XX. No tanto por incapacidad como
por la peculiar idiosincrasia de esta tierra, secularmente aislada, por orgullo y
tradición.
Puede ser muy ilustrativo el dato de que cuando, en 1956, Ignacio Araujo,
arquitecto donostiarra, se trasladó a Pamplona para trabajar, era el arquitecto
número 9 de la Delegación Navarra del COAVN. Es un hecho que dice bastante
y que explica la penuria estética que caracterizaba la arquitectura navarra de
entonces, aislada culturalmente y en la que muy pocos arquitectos tenían que
desarrollar mucho trabajo: «¡entré en una librería a comprar unas escuadras
—recordaba Araujo— y salí con un encargo de trescientas viviendas!».
Al margen de lo anecdótico del hecho, he querido mencionar a Araujo también
porque él fue precisamente el primer director de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Navarra, que abrió sus puertas en 1966, el año que cierra el
período ahora estudiado. Hecho al que se debe en gran parte, con las simplificaciones que esta corta introducción exige, que ahora la arquitectura que se
construye en Navarra tenga tanta fuerza y sea de tanta calidad propositiva. Por
una parte. porque gracias a ella frente a los nueve arquitectos de 1956, ahora

son casi ochocientos los arquitectos colegiados, y por otra, porque con la presencia de esa Escuela, Navarra se ha asegurado un entronque firme con las más
vigorosas corrientes de la arquitectura actual.
Si ahora en Navarra son muchos los arquitectos cuyas obras dan la nota al unísono con las que se hacen en cualquier parte del mundo, en los años a los que nos
estamos refiriendo fueron pocos los que supieron mantener el paso del progreso y entender las claves estéticas, funcionales y constructivas que acompañaban
la aparición de nuevos materiales y tecnologías constructivas. Y, desde luego,
nunca se trató de un proceso colectivo, socialmente asumido, sino de una apuesta personal, mantenida a pesar de la sociedad.
Las mejores obras de las aquí recogidas se deben tan sólo a dos arquitectos, que
pertenecen a dos generaciones sucesivas, separadas por la Guerra Civil: Joaquín
Zarranz, de la generación del GATEPAC, en cuyo ámbito se movió, y Fernando
Redón, representante en Navarra de la generación que produjo la fulgurante
arquitectura de la década de oro de la modernidad española (1955-1965). Puede
extrañar la ausencia en la selección de alguna obra de Víctor Eusa, representante eximio de la «generación del 25», como la llamó Antonio Flórez, pero sus
obras en el campo de la vivienda son excesivamente formalistas, sin una asunción convencida de los principios espaciales y funcionales que llevaba aparejada
una concepción moderna de la vivienda.
La escueta selección que se presenta no está, sin embargo, falta de calidad. Y sin
entrar a considerar las cualidades de cada obra, me limitaré a destacar la casa
Huarte, de Redón, que se sitúa en la línea de las mejores realizadas contemporáneamente por Josep Maria Sostres (casas Iranzo y Moratiel), José Antonio
Corrales (casa Huarte) y Julio Cano Lasso (su propia vivienda de Miraflores); con
la casa Huarte se puede considerar culminado el proceso de asunción progresiva de la modernidad arquitectónica en Navarra, y con esta obra se puede decir
que Navarra se había puesto al día. Hecho que, con el impulso que supuso la
aparición de la Escuela de Arquitectura, los años transcurridos desde entonces
no han hecho sino corroborar y confirmar.
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Viviendas y sede de la Caja de Ahorros
Municipal de Pamplona, 1933-1934

que comunican las tres partes en las que se divide la vivienda: la zona de servicio al norte, la zona de noche al oeste y la zona de día al este.
La gran cubierta plana de la vivienda envuelve un patio que sirve para iluminar
el dormitorio principal, que queda completamente segregado del resto en uno
de los extremos; este patio hace posible que el dormitorio se abra por completo hacia el exterior manteniendo la privacidad, al mismo tiempo que sirve para
introducir casi de modo físico la vegetación en el dormitorio. El resto de las
habitaciones se abren al exterior según la orientación sur, y se proyectan sobre
el jardín, cuyos árboles las protegen del sol en verano.
La zona de estar se prolonga hacia el exterior bajo la cubierta y está dominada
por una gran chimenea y por las vistas al jardín.
La planta de la vivienda evoca indudablemente proyectos de Richard Neutra,
Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe, pero la apariencia exterior es más nórdica, con claras referencias a Arne Jacobsen.
José Manuel Pozo

Paseo de Sarasate 5, Pamplona
JOAQUÍN ZARRANZ
Fruto de un concurso restringido convocado por la Caja de Ahorros Municipal,
este edificio no sólo es el hito fundamental de la historia de la arquitectura de
Navarra en la década de 1930, sino la obra más importante de Joaquín Zarranz,
único arquitecto navarro que se movió en el entorno del GATEPAC, formando
parte, aunque con poca decisión, del grupo Norte.
La ubicación y el uso del edificio exigían una implantación con cierta fuerza, que
Zarranz logró confiriéndole una escala notable en comparación con la de los edificios que por entonces poblaban el paseo; aun así, para mitigar el efecto excesivo
que su volumen podía provocar, el arquitecto lo descompuso sirviéndose de
retranqueos y escalonamientos que, además, acentúan la horizontalidad del conjunto y favorecen el entendimiento continuo de las fachadas, coronadas en el
chaflán con una costilla. Este tipo de recursos parecen responder a una intención
clara de Zarranz por expresarse en los términos de la modernidad vigente aquellos años, influida por los expresionismos centroeuropeos.
Son interesantes las viviendas, que están bien resueltas, así como las oficinas. En
1958 se añadió una planta más al ático que desvirtuó las proporciones del edificio.
Como innovación técnica, el edificio disponía de persianas exteriores de madera,
pero como algunas de las ventanas eran curvas, en ellas se emplearon persianas
rígidas curvas, de guillotina, descompuestas en tres tramos que se recogían uno
sobre otro, y que se mantienen aún hoy en día.
José Manuel Pozo

Edificio Las Hiedras, 1961
Avenida Baja Navarra 9b, Pamplona

Al margen de su valor, resulta de gran interés comparar este edificio en esquina
con los realizados en Pamplona antes e inmediatamente después de la Guerra
Civil, sobre todo, por el peso que tuvo en su diseño el entorno urbano en el que
se situaba. La atención a su ubicación en la trama urbana revela un reconocimiento del valor del edificio en la construcción de la ciudad que supone,
indudablemente, un nuevo modo de entender la arquitectura. Redón y Guibert
fueron conscientes de que no podían soslayar la diferente importancia de las
dos fachadas que definen la proa del edificio, y aprovechan este desequilibrio,
de naturaleza urbana y no volumétrica o compositiva, para acentuar la asimetría en la que se basa su composición general: un juego equilibrado de
horizontales y verticales, siempre asimétrico. El edificio cobra así un gran protagonismo en la calle en la que se sitúa.
Las plantas son igualmente interesantes, con una distribución que aprovecha la
divergencia de las fachadas para disponer los espacios interiores en espina de pez.
Resultan igualmente interesantes los diseños que los arquitectos realizaron tanto
para las cocinas como para los cuartos húmedos, mostrando un interés por esmerarse en la ejecución de las cuestiones menos vistosas de los proyectos, conforme
al espíritu propio de la nueva actitud arquitectónica. Es especialmente llamativo
el diseño de las celosías de cierre de los balcones, con un complejo sistema de
piezas basculantes que tienen algo de «invento» pero que sigue funcionando
perfectamente muchos años después, y gracias a las cuales lograron proteger las
viviendas del excesivo asoleo veraniego en los salones abiertos a sur.
En la década de 1980, Redón proyectó una ampliación del edificio que completaba la manzana, pero este proyecto no fue tan afortunado como el del edificio
original, aunque tampoco lo ha perjudicado en exceso.
José Manuel Pozo

Casa Felipe Huarte, 1959
Camino de Sarriguren 5, Pamplona
FERNANDO REDÓN HUICI y JAVIER GUIBERT
La casa Huarte representa la irrupción de una nueva arquitectura en Pamplona.
Se percibe claramente la asimilación de los conceptos de espacio de Mies van der
Rohe y de Frank Lloyd Wright, interpretados posiblemente a la luz de las obras de
Arne Jacobsen. Con la aparición de esta villa urbana, podemos, en cierta medida,
dar por terminado el período de transición hacia la modernidad en Pamplona.
La casa Huarte se sitúa casi en el centro de una parcela trapezoidal de cierta
pendiente. Los arquitectos deseaban emplazar la vivienda de modo que coincidiera con la orientación este/oeste y aprovechar así el soleamiento, lo que les
obligó a situarla en leve escorzo respecto a la vía de acceso. Esta condición,
unida al desnivel del terreno, les permitió enriquecer visualmente el recorrido
de acercamiento al acceso, que, finalmente, no fue frontal, sino que se produjo mediante un giro en ángulo recto que se va repitiendo después en el interior
de la vivienda, cuyos recorridos cobran, de este modo, un interés añadido.
La vivienda se organiza alrededor de un espacio que hace de vestíbulo. Este
espacio está delimitado por los dos muros que se proyectan hacia el exterior y
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Torre de Erroz, 1964-1965

Vuelta del Castillo 3-5, Pamplona

Avenida de Barañain 2, Pamplona

FERNANDO REDÓN HUICI y JAVIER GUIBERT

FERNANDO REDÓN HUICI y JAVIER GUIBERT

Es uno de los edificios de Pamplona que muestra con mayor rotundidad el
lenguaje de la modernidad arquitectónica, si bien en una versión un tanto brutalista: ausencia de decoración, separación de la estructura portante y los
elementos de cerramiento, repetición de huecos y asimetría compositiva en la
planta y en las fachadas, al mismo tiempo que se recurre a la esencialidad geométrica en las formas y volúmenes. También destaca por su ventajosa ubicación,
con relación directa e inmediata con la naturaleza y el parque.
La aparente dureza del lenguaje empleado en el edificio —unos paños de ladrillo claro ciegan los vanos de la estructura, que es una simple jaula de vigas y
pilares de hormigón ortogonales que quedan a la vista en toda la altura—,
nunca ha acabado de comprenderse en la ciudad, y ciertamente contrasta con
la calidad de los pisos que encierra, cuya superficie es bastante generosa y estaban pensados para la alta burguesía de Pamplona.
Desde el punto de vista funcional, con la disposición en diagonal de los dos bloques de planta cuadrada que componen el edificio, Redón y Guibert lograron más
metros de fachada y evitaron los patios interiores; al mismo tiempo consiguieron
que el volumen final que los bloques definen con ese movimiento sea más aparente y sirva para rematar con contundencia la avenida en la que se sitúa.
Este edificio podría considerarse el manifiesto moderno de Redón en Pamplona,
en la medida en que, tratándose de un edificio de viviendas para la clase media
alta de la ciudad, con un coste bastante elevado, lo envolvió en un ropaje aparentemente pobre que muchos juzgaban impropio de unas viviendas de lujo. El
arquitecto confió en la estética que le proporcionaba la técnica constructiva
empleada, que se apoyaba en la diferenciación entre los elementos estructurales y los de cerramiento, puestos de manifiesto en toda su crudeza.
No parece fortuito el hecho de que el constructor fuese Huarte, que por
entonces estaba plenamente implicado en al promoción del arte de vanguardia en la ciudad. Ni tampoco el que Redón decidiese trasladar su estudio al
ático de este edificio.
El edificio ha tenido que ser restaurado en 2004 porque se desprendían los recubrimientos de la estructura de hormigón en las fachadas. Este hecho nos confirma
la imperfección con la que se trabajaba ese material cuando el edificio fue construido.
José Manuel Pozo

Es un edificio que contrasta de modo llamativo con la obra casi simultánea que
Redón y Guibert estaban construyendo en el otro extremo de ese parque de
Pamplona, conocida como las Torres de Huarte. Si aquélla se definía porque
explotaba al máximo la repetición, el módulo, la continuidad de las superficies
y la rotundidad volumétrica, en este caso la clave del diseño que condujo a los
arquitectos a la solución construida es la de la irregularidad. La planta, en forma
de mariposa, es el resultado del deseo de lograr una buena iluminación para
todas las habitaciones de las viviendas. Se percibe una cierta influencia de José
Antonio Coderch, sobre todo, en la disposición oblicua de las habitaciones para
favorecer la iluminación.
La búsqueda de buenas orientaciones para las habitaciones de todas las viviendas
y la necesidad de preservar el asoleo de los bloques colindantes fueron factores
determinantes del diseño que los arquitectos supieron explotar. Este último
aspecto determinó la progresiva disminución de la superficie ocupada en planta, que se tradujo en una mayor altura del edificio —llega a tener dieciséis
plantas— y en un retranqueo en vertical que dio lugar a la característica silueta del edificio. La combinación de volúmenes resultante está realizada con
maestría y soltura. Por otra parte, la variación de la superficie en altura obligó
a estudiar una gran diversidad de soluciones para la distribución de las viviendas —hay hasta diez distintas—.
La torre de Erroz está situada muy cerca de algunas de las arterias fundamentales del tráfico rodado de la ciudad, en el borde del parque de la Taconera,
entre cuyos árboles surge como una formación rocosa. Sin lugar a dudas, ha llegado a ser uno de los hitos urbanos de Pamplona.
José Manuel Pozo
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La Guerra Civil marcó el fin precipitado de esta etapa inicial del Movimiento Moderno
y fue especialmente dramática para los miembros del Grupo Norte del GATEPAC, con
el fusilamiento de J. M Aizpurúa y la partida al exilio de J. Madariaga. Además, hubo
una regresión generalizada de la arquitectura, que abandonó los planteamientos
racionalistas, asimilados a la República, y se refugió en un estilo historicista, con una
acusada nostalgia del pasado imperial. El segmento que más sufrió este padecimiento
fue el de los equipamientos, precisamente, el que tenía una mayor carga representativa.
Para volver a encontrar el Movimiento Moderno en un proyecto con una carga
representativa contundente y vocación de equipamiento, hubo que esperar a los
años cincuenta. La basílica de Aránzazu (1950-1955), en Guipúzcoa, representa una
aproximación a la arquitectura religiosa europea del momento bajo la visión personal de
dos extraordinarios arquitectos: F. Sáenz de Oíza y L. Laorga. El edificio se convirtió en uno
de los más emblemáticos de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo xx.
También durante la década de los cincuenta hay muestras de la aparición del Estilo
Internacional, sobre todo en las áreas metropolitanas de Bilbao y San Sebastián. La
apertura al exterior de los políticos del Régimen y el crecimiento demográfico y económico
favorecieron la renovación. Buscando atender a nuevas necesidades o cambiar el rostro
de las instituciones que se habían quedado rancias, aparecieron obras de considerable
interés. Entre ellas, sin duda hay que citar las de J. Rafael Basterrechea y Emiliano Aman
Puente, en Vizcaya, y José M.ª Iturriaga en Guipúzcoa.
Por último, es en la década de los sesenta cuando el Estilo Internacional adquiere su
mayor desarrollo y madurez. Es en este momento cuando la renovación del lenguaje
arquitectónico llega finalmente a los territorios históricos de Álava y Navarra. Primero
aparece en Vitoria, de la mano de dos arquitectos de reconocido prestigio, Fisac y Carvajal.
Más tarde hace su aparición en Pamplona con la obra de los arquitectos locales Fernando
Redón y Javier Guibert.
Ana Azpiri Albistegui, Jesús Martín Ruiz, Gabriel Ruiz Múgica y David Sánchez Bellido

País Vasco y Navarra

La llegada del Movimiento Moderno se produce en el País Vasco y Navarra al mismo
tiempo que en Madrid y Barcelona, gracias a un reducido grupo de arquitectos que
formaron el llamado Grupo Norte del GATEPAC, abanderado por el donostiarra José
Manuel Aizpurúa. Le siguieron, su socio y colaborador José Luis Labayen en San Sebastián,
Luis Vallejo y Juan de Madariaga en Bilbao, y Joaquín Zarranz en Pamplona. Este grupo
desarrolló una intensa labor de difusión de la nueva arquitectura en el ámbito vasconavarro.1 Pero aunque su actividad fue diversa, extensa y valiente, su obra construida
acabó siendo pequeña. En edificios de equipamientos se reduce exclusivamente al Club
Náutico de San Sebastián (1929), de Aizpurúa y Labayen, y al Club Larraina de Pamplona
(1933), de J. Zarranz. Además, ambos tuvieron una suerte dispar. Mientras el Larraina fue
derribado pocos años después de ser inaugurado, el Náutico se convirtió en uno de los
referentes fundamentales de la arquitectura racionalista en España.
Paralelamente a la actividad del Grupo Norte, hubo otros arquitectos que produjeron
obras muy interesantes. Si bien su enfoque tiende a buscar más el resultado estético y el
consenso estilístico que la fidelidad conceptual al Movimiento Moderno, sus obras marcan
un estándar muy alto de calidad compositiva. En este sentido es pertinente mencionar las
obras de Pedro Izpizua en Vizcaya, Víctor Eusa en Navarra, Domingo Unanue en Guipúzcoa
y Pablo Zabalo y J. López de Uralde en Álava. Son arquitectos formados en el eclecticismo,
que no dudaron en manipular los planteamientos racionalistas incorporando en sus
composiciones elementos expresionistas y déco.
Con la llegada de la República, el Movimiento Moderno encuentra por primera vez el
apoyo de los poderes públicos. Dentro de esta tendencia, en 1932 el Ayuntamiento
de Bilbao decidió convocar varios concursos públicos donde, por primera vez, el
planteamiento estaría acorde con las inquietudes más vanguardistas de la arquitectura
europea del momento.2 Pero la crisis económica y la creciente inestabilidad sociopolítica
empañaron el éxito de la convocatoria. Únicamente dos edificios públicos de entidad
llegaron a ser construidos en este período: el Sanatorio Antituberculoso de Leza (1934),
de Pablo Zabalo, y el Colegio Luis Briñas, de Pedro Izpizua (1933-1936).

1. Especialmente la publicación del edificio del Real Club Náutico de San Sebastián en el
número 3 de la revista AC, en 1931.
2. Son especialmente importantes los concursos de vivienda comunitaria en Solokoetxe y
para el grupo escolar Tomás Meabe, en los que resultan ganadores Emiliano Aman y Juan de
Madariaga, respectivamente.
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Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa EUTG, 1961-1973
Calle de Mundaiz núm. 50, San Sebastián
Miguel de Oriol e Ybarra
Proyectado en 1961, el conjunto de edificios de los Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa (EUTG), actual sede en San Sebastián de la Universidad de Deusto, es una obra del arquitecto
Miguel Oriol.
El proyecto se desarrolla en una pequeña ladera situada en el último meandro del río Urumea previo a su desembocadura. En él, se plantea la ordenación de una serie de grupos de edificios, de
proporciones y usos diversos, en torno a un gran patio central en el que se sitúa la iglesia. Estos grupos de edificios se ordenan a su vez en torno a patios secundarios. El conjunto se articula mediante
una serie de pasarelas abiertas que se despliegan en el patio central, comunicando los distintos
edificios.
El principal interés de este proyecto radica en el equilibrio y la armonía del conjunto. Equilibrio
entre los edificios de pequeña escala y escasa altura, que se adaptan perfectamente a la topografía
del terreno, y los elementos verticales emergentes. Los edificios de baja altura, de contorno anguloso, plantean una compleja composición volumétrica en la que cobran especial interés los planos
triangulares de cubierta. Los elementos verticales corresponden a las dos torres de oficinas y la
singular torre de tres puntas que corona la iglesia. La armonía del conjunto se consigue mediante el
tratamiento unitario de las fachadas de ladrillo y cubiertas de teja.
En los años 1974, 1994 y 1998 se realizaron una serie de nuevos edificios, con mayor o menor sensibilidad hacia la idea de conjunto, que modificaron sustancialmente el proyecto inicial. Recientemente, en el año 2008, la torre y el conjunto de aulas del acceso han sido derribados para albergar
nuevos edificios de mayor volumen y aprovechamiento, desfigurando de forma definitiva e irrecuperable el aspecto original de la obra.
Gabriel Ruiz Múgica

OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1963-1970
Plaza del Museo núm. 2, Bilbao
Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa

Parque de Bomberos, Conservatorio y Oficinas, 1931 (actualmente
Instituto de Higiene, Parque de bomberos, Conservatorio de Música, Declamación Vasca
y Guardia Municipal)
Calle de Easo núms. 41, 43, 45, San Sebastián
Juan Rafael Alday

Colegio Vázquez Mella, 1934
Calle de Teobaldos núm. 13, Pamplona
Serapio Esparza

Pasarela de La Ribera, 1938
Muelles La Ribera y Martzana, Bilbao
Fernando Arzadún

Colegio Carmelitas, 1963
Calle de Illumbe núms. 6, 8, San Sebastián
Miguel Oriol e Ybarra y Vicente Orbe Pinies

Biblioteca de la Universidad de Navarra, 1965
Carretera de la Universidad s/núm., Pamplona
Ignacio Araujo y Juan Lahuerta

Clínica Universitaria, 1965-1967
Avenida de Pío xii núm. 36, Pamplona
Ignacio Araujo y Juan Lahuerta
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Casino Eslava, 1930-1932
Plaza del Castillo núm. 16, Pamplona
Víctor Eusa

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Planta cuarta

Planta quinta
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El edificio se organiza en cinco plantas diáfanas conectadas por una bella escalera helicoidal. En
origen, los salones se abrían directamente al espacio de la escalera, creando una secuencia de espacios fluidos profusamente decorados con motivos art déco.
La fachada principal se caracteriza por su composición austera de grandes ventanas horizontales
vidriadas, abiertas a la plaza a través de balconadas. En planta baja, el edificio incorpora tres arcos de medio punto, similares a los del edificio adyacente, que dan acceso a los soportales, donde
aparecen de nuevo las referencias modernas materializadas en un gran ventanal, decorado con un
revestimiento de chapa de cobre con remaches, de notable elegancia.
El trabajo de herrería es notable y se caracteriza por la sobriedad de líneas en el exterior, que contrasta con la profusa decoración de estilo art déco en el interior.
David Sánchez Bellido
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Chalé del club de Golf de Ulzama, 1962-1967
Carretera de Ulzama s/núm., Guerendian (Navarra)
Fernando Redón Huici y Javier Guibert Tabar
Funcionalmente, el programa se resolvió sobre la base de tres planteamientos principales: espacio único, flexibilidad de uso y capacidad de expansión. Aparte de esto, los arquitectos, plenamente conscientes del reto que suponía construir en un paraje tan cautivador como el del Valle de Ulzama, decidieron
adaptarse al perfil de la colina, organizando la sección del edificio en el terreno y construyendo una
única cubierta que protegiera el espacio orgánicamente, como un refugio.
El edificio tiene tres plantas, una basamental y semienterrada, que acoge las actividades de servicio;
otra principal y representativa, sobre la cima de la colina; y una tercera configurada como entreplanta
entre la anterior y la cubierta inclinada que las engloba en un único espacio donde las estancias se
configuran en terrazas adaptadas a la ladera.
La estructura se realiza a partir de un modulo hexagonal, construido mediante un ingenioso sistema
mixto de tablones de madera y pilares tubulares de acero que permite construir el edificio como un
mecano pensado para posibilitar futuras ampliaciones. La estructura es el elemento más singular y
característico del edificio y está presente tanto en el exterior como el interior. El resto de los elementos
constructivos se adecuan a ella y de este modo los cerramientos de fachada se reducen a grandes ventanales de madera sobre antepechos de ladrillo encalado, englobados entre los vanos de la estructura
y protegidos por los aleros de la cubierta.
David Sánchez Bellido

Navarra

Planta bajo cubierta

Planta principal
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Club Klinker / Centro social de Olazagutía, 1961-1963 (actualmente restaurante Clinker)

Hogares Juveniles de las Delegaciones de Sección Femenina y Juventudes, 1965-1969

Calle Mayor núm. 1, Olazagutía (Navarra)

Calle de Sangüesa núm. 30, Pamplona

Javier Guibert Tabar y Fernando Redón Huici

Estanislao de la Quadra Salcedo

La fábrica de cementos Portland decide erigir este edificio para crear un centro que constituya el lugar de reunión habitual de los habitantes de Olazagutía. El solar sobre el que se construye el edificio
es rectangular y se enclava en un parque municipal amplio y frondoso.
La planta principal está formada por dos rectángulos que tienen un tercer rectángulo en común.
Estos dos espacios tienen cubiertas a dos aguas de cumbreras inclinadas, que coinciden con la
diagonal común en planta. Estas dos cubiertas se superponen, dejando entrar la luz entre ellas y
protegiendo el edificio de las lluvias y vientos dominantes.
Los espacios interiores se escalonan y distribuyen en diferentes niveles que, a su vez, siguen los
niveles creados por las cubiertas.
La estructura es de pórticos de hormigón armado dispuestos en espina de pez y paralelos a las líneas de nivel de las cubiertas. Toda la estructura queda vista tanto en el interior como en el exterior,
donde el cierre va revestido con plaqueta hidráulica blanca.
Jesús Martín Ruiz

El edificio se caracteriza por la rotundidad plástica de la imagen exterior, una composición de volúmenes maclados de gran potencia escultórica, y por la expresión brutalista de los materiales de
fachada, hormigón y ladrillo, y los amplios ventanales horizontales de la carpintería de acero.
En el interior, el edificio se organiza en plantas intermedias, articulando un programa doble de tipo
cultural y docente, en el que las zonas destinadas a la Sección Femenina se sectorizaban respecto
de las que ocupaban las JONS (exclusivamente masculinas), en niveles diferentes pero conectados
visualmente en los vestíbulos y escaleras.
David Sánchez Bellido

(actualmente Casa de Juventud)

Planta baja
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