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Juan M. Otxotorena
Edificio de Económicas y Másters
de la Universidad de Navarra en Pamplona

Las publicaciones de arquitectura proliferan seguramente más allá de lo razona-
ble. Su mercado se nos sugiere saturado; y se hace muy difícil asimilar y decantar
toda la información que pone en circulación. No es fácil separar, en su seno, las
experiencias de las que se puede aprender de aquellas que apenas cabe admirar
(y, a su vez, por un tiempo muy breve). La colección Arquitecturas Singulares
(AASS) desea proporcionar a sus destinatarios un espacio para la mirada atenta
y reposada sobre esas obras presuntamente capaces suscitar la reflexión crítica
y, en su caso, transmitir enseñanzas. Los ejemplos en que centra su atención
ofrecen una especial combinación simbiótica de calidad estética e interés tectó-
nico. Y pretende constituir un instrumento válido para el estudio del patrimonio
construido y el aprendizaje sereno referido a las responsabilidades y el deber ser
de la arquitectura. Se sabe sumergida en este mundo mediático y mediatizado; y
desea ofrecer en él un lugar para que la mano pueda comparar el detalle de es-
pacios y diseños a base de captar sus proporciones. La presentación de la infor-
mación y el recurso a distintas escalas gráficas, con el añadido de los medios
sutilmente incorporados para compararlas, ofrece un acercamiento a la obra im-
posible de lograr sin la impresión en papel. La prolija información fotográfica y téc-
nica que dispensa se completa con las opiniones del autor del proyecto y de
algunos de los agentes con mayor protagonismo en la operación: cliente final,
empresa constructora… Ya sólo esto confiere un perfil específico a esta publica-
ción, y la acerca más a la descripción de los aspectos vitales de la obra que al
narcisismo de la exhibición de su mera excelencia plástica. 

En el terreno lingüístico, ‘singular’ se opone a ‘plural’; y, por tanto, a repetición y
multiplicación. La cuidadosa encuadernación empleada —esquiva a la seria-
ción— asocia a su manejo un ingrediente de exclusividad que sintoniza con el de
la colección, concebida al servicio de la calidad y exigencia global de la arquitec-
tura contemporánea.

El diseño y la construcción de este edificio resulta bastante especial, tanto por la
singularidad de su génesis y concepción cuanto por la peculiaridad de su pro-
grama y la rapidez de su ejecución. Estos factores marcaron decisivamente su
desarrollo y aspecto final; y aparecen ligados al empleo de un hormigón de últi-
ma generación, redundante en un acabado casi perfecto.

El nuevo volumen debía asumir la vecindad de un edificio preexistente de ladri-
llo, dispuesto en dirección Este-Oeste y correspondiente a la Facultad de Dere-
cho; y había de vincularse físicamente a él, mediante un acceso común y cone-
xiones directas en todas sus plantas. 

La nueva edificación debía alojar el Decanato de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad, una capilla con capacidad para dos-
cientas personas (ampliable para grandes afluencias), cierto número de aulas de
distinto tipo y tamaño, y una notable profusión de despachos y salas para semi-
narios y grupos de estudio. Además, había de generar un gran espacio cubierto
que pusiera en relación los distintos componentes de este programa y sirviese
como lugar de encuentro para uso de toda la Universidad, con áreas disponi-
bles para la estancia, el trabajo y el encuentro e intercambio. 

Una gran plaza interior cumple con esta función, rodeada por amplios corredo-
res que dan a las aulas, pegadas a las fachadas; el cuerpo principal del edificio
se configura de este modo como un gran vacío definido por gruesas paredes en
cuya periferia destacan tres volúmenes singulares e independientes, adosados
en un contrapunto escultórico. 

El complejo tendría tres cosas a destacar especialmente: de entrada, su escala y
posición en el campus; en segundo término, el aprovechamiento compositivo del
contraste entre la repetición casi monótona del módulo de la gran celosía estruc-
tural que conforma el largo plano de la fachada principal con la geometría libre y
oblicua de las dos piezas que reposan ante ella sobre la hierba, a modo de rocas
surgidas del suelo, lo mismo que con la verticalidad y el aparente capricho figura-
tivo de la torre posterior; y, en fin, la magnanimidad y audacia que muestra el di-
seño, con su apertura y visión de futuro para acoger todo tipo de encuentros y
actos y asumir el trasiego diario de miles de estudiantes y profesores.

Tal vez la imagen del edificio desde el Este contraste con la contundencia de su
visión desde otros lados, con una descomposición volumétrica quizá demasiado
generosa.

En lo relativo a los aspectos constructivos y de acabado, debe a su vez mencio-
narse la calidad de los hormigones, prefabricados e in situ.

A la hora de valorar el trabajo, no cabe olvidar tampoco el esfuerzo realizado
para minimizar los costos de la construcción, sobre el fondo de la situación glo-
bal de la economía en este momento. Tal consideración debiera quedar unida al
recuerdo del edifico, por el mérito que tiene haber logrado sacar adelante una
obra de semejante volumen y escala con costos próximos a los de la vivienda
social; sería injusto dejar de reseñarlo y que no se considerase a la hora de juz-
garla en el futuro.
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Juan M. Otxotorena
Edificio de Económicas y Másters
de la Universidad de Navarra en Pamplona

Proyecto y dirección de obra
Juan Miguel Otxotorena Elizegi

Arquitectos colaboradores
Gloria Herrera, Catalina Delgado, Jorge Ortega

Otros colaboradores Otxotorena
Arquitectos
Oihana Ojanguren, Alberto Ochoa, Pablo
Medarde

Aparejadores de proyecto
Isabelino Río, Ignacio Quintana

Aparejadores de dirección de obra
Gorka Visiers, Ignacio Quintana, Óscar Lacruz

Dirección de ejecución
Gorka Visiers, Óscar Lacruz

Ingeniería de estructuras
José Ignacio Etayo (arquitecto)
FS Estructuras (Fernando Sarría, arquitecto)

Ingeniería de instalaciones
AM & asociados, ingenieros (Juan Aiciondo,
Fernando Macías, José Luis Moneo)
Ana Moreno
NAVEN Ingenieros (José María Moro)
ALS/ architectural lighting solutions 

Gestión de proyecto
Juan José Ruiz del Pozo (arquitecto) 
Rafael Callejo y Carlos Fernández-Bandera
(ingenieros)

Empresa constructora
VDR Construcciones

Dirección de producción
Héctor Morales

Jefes de obra
Paula Martinez, José Miguel Bienzobas, María
Saldise

Encargado de obra
Felipe Da Silva

Superficie construida
15.529,60 m2

Presupuesto de contrata
13.945.880,94 €

Fecha de inicio de obra
abril de 2010

Fecha de conclusión de obra
abril de 2012

Subcontratas destacadas
suministro de materiales DICONA, BETÓN
alquiler de maquinaria HUNE, ECA 
electricidad TELMAN, NEBEGO 
iluminación LLEDÓ, PHILIPS, PROYECTO LUZ 
pintura PROIND
carpintería de madera CARMAVE
mamparas TATEC
pavimentos PAVIMENTOS NAVARRA, ALYSOTU
tabiquería AISDENA
revestimientos y alicatados MONTEJO, ALYSOTU
yesos y morteros ARANA
cristalería IRALDE
calderería FON-LOAN
carpintería de aluminio EUROSCA, SCHÜCO
carpintería metálica LARUMBE
revestimientos exteriores de fachada EUROSCA
estructura metálica ARIZ
metalistería LARUMBE

forjados PRAINSA, VDR
estructura de hormigón PRAINSA, VDR
prefabricados PRAINSA
cubiertas cerramientos IMPERCAST, ARIZ, EUROSCA
fontanería FON-LOAN
instalaciones de incendios SIEMENS
aislamientos AISDENA
falsos techos AISDENA, LUXALON
ferretería FERRETERA NAVARRA
climatización FON-LOAN, SIEMENS
ascensores SCHINDLER
puertas automáticas ERREKA
control de accesos DORLET
instalación de seguridad NISCAYAH
equipamientos SISTEMAS NAVARRA
mobiliario DYNAMOBEL
serigrafía y señaléticaCANAL CERO, ZUNZARREN
jardinería y riegos UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Natural de San Sebastián, Juan Miguel Otxo-
torena es arquitecto por la Universidad de
Navarra; se graduó en 1983, y obtuvo el
doctorado en 1987, con Premio Extraordina-
rio. En 1990 ganó por oposición la plaza de
Profesor Titular de Análisis de Formas Arqui-
tectónicas en la Universidad de Valladolid,
donde enseñó hasta 1994. Ha sido durante
15 años —desde entonces, y hasta septiem-
bre de 2009— director de la Escuela de Ar-
quitectura de Pamplona. Dirige desde 1994
su Departamento de Proyectos; imparte en
ella su docencia en la materia. Y ha obtenido
en 2011, del Ministerio de Educación, su
acreditación oficial como Catedrático.

Además de numerosos artículos en revistas
de teoría y crítica, ha publicado los libros titu-
lados: El discurso clásico en arquitectura: ar-
quitectura y razón práctica (1989), Arquitec-
tura y proyecto moderno. La pregunta por la
modernidad (1991), La lógica del post. Ar-
quitectura y cultura de la crisis (1992), Sobre
dibujo y diseño: a propósito de la proyectivi-

dad de la representación de la arquitectura
(1996), y La construcción de la forma: para
una aproximación contemporánea al análisis
de la arquitectura (1999). Implicado en la ini-
ciativa editorial desde la creación de la firma
T6) ediciones, de la que es fundador, dirige
diversas revistas y colecciones de libros es-
pecializados. Y es también creador, miembro
y codirector del grupo de investigación
‘AS20’, impulsor de proyectos de investiga-
ción y eventos académicos referidos a la Ar-
quitectura Española del siglo XX.

Ha obtenido sucesivos reconocimientos a la
obra construida, y un buen número de pri-
meros premios en concursos abiertos de
proyectos, en solitario o asociado con otros
arquitectos. Ha publicado sus obras y dise-
ños en diversas revistas nacionales e interna-
cionales. Y una síntesis de su trabajo profe-
sional ha sido recogida en la monografía
Juan M. Otxotorena, arquitectura 2000-09
de la colección 'Dédalo' de la serie TC Cua-
dernos (n. 95, 2010).
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Juan M. Otxotorena
Edificio de Económicas y Másters
de la Universidad de Navarra en Pamplona

Las publicaciones de arquitectura proliferan seguramente más allá de lo razona-
ble. Su mercado se nos sugiere saturado; y se hace muy difícil asimilar y decantar
toda la información que pone en circulación. No es fácil separar, en su seno, las
experiencias de las que se puede aprender de aquellas que apenas cabe admirar
(y, a su vez, por un tiempo muy breve). La colección Arquitecturas Singulares
(AASS) desea proporcionar a sus destinatarios un espacio para la mirada atenta
y reposada sobre esas obras presuntamente capaces suscitar la reflexión crítica
y, en su caso, transmitir enseñanzas. Los ejemplos en que centra su atención
ofrecen una especial combinación simbiótica de calidad estética e interés tectó-
nico. Y pretende constituir un instrumento válido para el estudio del patrimonio
construido y el aprendizaje sereno referido a las responsabilidades y el deber ser
de la arquitectura. Se sabe sumergida en este mundo mediático y mediatizado; y
desea ofrecer en él un lugar para que la mano pueda comparar el detalle de es-
pacios y diseños a base de captar sus proporciones. La presentación de la infor-
mación y el recurso a distintas escalas gráficas, con el añadido de los medios
sutilmente incorporados para compararlas, ofrece un acercamiento a la obra im-
posible de lograr sin la impresión en papel. La prolija información fotográfica y téc-
nica que dispensa se completa con las opiniones del autor del proyecto y de
algunos de los agentes con mayor protagonismo en la operación: cliente final,
empresa constructora… Ya sólo esto confiere un perfil específico a esta publica-
ción, y la acerca más a la descripción de los aspectos vitales de la obra que al
narcisismo de la exhibición de su mera excelencia plástica. 

En el terreno lingüístico, ‘singular’ se opone a ‘plural’; y, por tanto, a repetición y
multiplicación. La cuidadosa encuadernación empleada —esquiva a la seria-
ción— asocia a su manejo un ingrediente de exclusividad que sintoniza con el de
la colección, concebida al servicio de la calidad y exigencia global de la arquitec-
tura contemporánea.

El diseño y la construcción de este edificio resulta bastante especial, tanto por la
singularidad de su génesis y concepción cuanto por la peculiaridad de su pro-
grama y la rapidez de su ejecución. Estos factores marcaron decisivamente su
desarrollo y aspecto final; y aparecen ligados al empleo de un hormigón de últi-
ma generación, redundante en un acabado casi perfecto.

El nuevo volumen debía asumir la vecindad de un edificio preexistente de ladri-
llo, dispuesto en dirección Este-Oeste y correspondiente a la Facultad de Dere-
cho; y había de vincularse físicamente a él, mediante un acceso común y cone-
xiones directas en todas sus plantas. 

La nueva edificación debía alojar el Decanato de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad, una capilla con capacidad para dos-
cientas personas (ampliable para grandes afluencias), cierto número de aulas de
distinto tipo y tamaño, y una notable profusión de despachos y salas para semi-
narios y grupos de estudio. Además, había de generar un gran espacio cubierto
que pusiera en relación los distintos componentes de este programa y sirviese
como lugar de encuentro para uso de toda la Universidad, con áreas disponi-
bles para la estancia, el trabajo y el encuentro e intercambio. 

Una gran plaza interior cumple con esta función, rodeada por amplios corredo-
res que dan a las aulas, pegadas a las fachadas; el cuerpo principal del edificio
se configura de este modo como un gran vacío definido por gruesas paredes en
cuya periferia destacan tres volúmenes singulares e independientes, adosados
en un contrapunto escultórico. 

El complejo tendría tres cosas a destacar especialmente: de entrada, su escala y
posición en el campus; en segundo término, el aprovechamiento compositivo del
contraste entre la repetición casi monótona del módulo de la gran celosía estruc-
tural que conforma el largo plano de la fachada principal con la geometría libre y
oblicua de las dos piezas que reposan ante ella sobre la hierba, a modo de rocas
surgidas del suelo, lo mismo que con la verticalidad y el aparente capricho figura-
tivo de la torre posterior; y, en fin, la magnanimidad y audacia que muestra el di-
seño, con su apertura y visión de futuro para acoger todo tipo de encuentros y
actos y asumir el trasiego diario de miles de estudiantes y profesores.

Tal vez la imagen del edificio desde el Este contraste con la contundencia de su
visión desde otros lados, con una descomposición volumétrica quizá demasiado
generosa.

En lo relativo a los aspectos constructivos y de acabado, debe a su vez mencio-
narse la calidad de los hormigones, prefabricados e in situ.

A la hora de valorar el trabajo, no cabe olvidar tampoco el esfuerzo realizado
para minimizar los costos de la construcción, sobre el fondo de la situación glo-
bal de la economía en este momento. Tal consideración debiera quedar unida al
recuerdo del edifico, por el mérito que tiene haber logrado sacar adelante una
obra de semejante volumen y escala con costos próximos a los de la vivienda
social; sería injusto dejar de reseñarlo y que no se considerase a la hora de juz-
garla en el futuro.
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Juan M. Otxotorena
Edificio de Económicas y Másters
de la Universidad de Navarra en Pamplona



2 Es difícil resumir en pocas palabras el cúmulo de sen-
saciones que concurren en el Rectorado de la Univer-
sidad de Navarra a propósito de la construcción del
nuevo edificio de Económicas, Derecho y Másters en
el campus de Pamplona. No descubro nada si confir-
mo que esta obra ha supuesto para la Universidad una
operación muy especial. Lo es ya por su ambición y
volumen; y éstos adquieren su relieve si se consideran
las circunstancias.

Constituye, desde luego, una apuesta más que desta-
cable en un momento de crisis e incertidumbre tan
honda y global. Cualquiera diría que no era el momen-
to idóneo para una aventura así; que no son tiempos
de inversiones; que hubiese sido más prudente adop-
tar un perfil bajo y, por así decir, esperar a que escam-
pe. Pero no hay que confundir temor con prudencia, y
no queda más remedio que actuar con valentía y au-
dacia. Más aún: en las presentes circunstancias, el ri-

gor y la prudencia pueden aconsejar precisamente
acometer lo que podría parecer insensato. En este
sentido, la apuesta es sin duda una firme demostra-
ción de confianza en nuestro proyecto educativo; con-
fianza que se expande y comunica al conjunto de quie-
nes lo vivimos de manera directa o indirecta. Y, en esa
medida, su culminación es ya un éxito que no hay que
menospreciar.

La iniciativa surge de la constatación de varias necesi-
dades, alguna de ellas antiguas, como la de una sede
amplia y moderna para los estudios de Economía y
Empresa, y la de ampliar los espacios docentes de De-
recho; algo ya imprescindible, dadas la relevancia y el
creciente éxito de las facultades afectadas. El edificio
quiere servir también para acoger el desarrollo de algu-
nos de los nuevos programas de Máster incluidos en la
oferta académica que la Universidad ha incorporado
en estos últimos años. Atiende a conceptos pedagógi-

Nuevos espacios para la vida universitaria
Igor Errasti Administrador General de la Universidad de Navarra



cos actualizados, atentos al resultado de las experien-
cias internacionales de vanguardia en la materia. Y res-
ponde también a un proyecto de mejora en el plano de
la innovación didáctica, en concordancia con el carác-
ter residencial de nuestra Universidad. La centralidad
de la atención personal del alumno, que siempre ha
marcado nuestro ADN, se refuerza con las recomenda-
ciones del Espacio Europeo de Educación Superior,
para proponer unos ámbitos para el aprendizaje diver-
sos y más centrados en el protagonismo de los alum-
nos. Además, el citado carácter residencial de la Uni-
versidad lleva a que la usen haciendo vida en el cam-
pus y requiriendo de los edificios entornos aptos para
funciones diferentes. Hemos querido responder aquí a
la conveniencia de contar con espacios amplios y diá-
fanos capaces de acoger y adaptarse con facilidad a
los eventos y actividades que surgen de la variada vida
universitaria. Aulas, seminarios, corredores, lobbies y
áreas de trabajo han sido objeto de un empeñoso tra-

bajo de revisión y redimensionamiento, con el acompa-
ñamiento de unos espacios de nuevo cuño marcados
por su notable amplitud y polivalencia.

Tengo la convicción de que, a su vez, se han puesto
todos los medios para dar con un diseño original,
ambicioso, flexible y moderno hasta lo arriesgado,
que se conjuga con una estética atractiva y amable, e
incluso cálida. El edificio ha quedado perfectamente
integrado en el campus, conviviendo estrecha y fun-
cionalmente con el antiguo edificio de Derecho, y es-
téticamente con la nueva Biblioteca y el edificio de
Ciencias Sociales, con los que cierra un espacio de
particular intensidad de vida universitaria. No cabe
exagerar la relevancia del confort que suponen los úl-
timos avances tecnológicos que, combinados con la
estética y la amabilidad de los diseños, transmiten
una sensación de acogimiento en el ambiente interior
del edificio. En fin: hemos querido desde el principio,
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4 por pura coherencia con la magnitud de nuestro hori-
zonte y de nuestro esfuerzo, que fuera un gran pro-
yecto de arquitectura. Deseo manifestar aquí nuestra
satisfacción con la consistencia del resultado, gracias
al esfuerzo y flexibilidad mostrada por parte de tantísi-
ma gente implicada, tanto en la gestación de la pro-
puesta como en la ideación del proyecto y la materia-
lización de la obra. Y he de agradecer de manera es-
pecial el empeño de todos por encajar la obra en un
coste tan ajustado y sin desviaciones; aspecto este
que a la vista del resultado, a mucha gente experi-
mentada le parece de un mérito extraordinario, si no
imposible; y que encuentra una parte importante de
su explicación en la forma de financiarse. 

La obra ha resultado posible gracias a la contribución
desinteresada de muchos generosos benefactores pri-
vados e institucionales, la mayoría anónimos, que

aprecian el trabajo de la Universidad de Navarra y que,
con sus ayudas económicas, demuestran su cariño y,
sobre todo, hacen posible nuestro trabajo. He de acor-
darme especialmente aquí de tantos discretos miem-
bros de la Asociación de Amigos de la Universidad de
Navarra. Hay que reconocer su meritoria labor de me-
cenazgo incluso en momentos de crisis. Ellos han ve-
nido apoyando el proyecto que representa la Universi-
dad de Navarra, desde su fundación en los años 50,
con una incomparable suma de fe, ilusión y dinero, en
épocas de bonanza y de ajustes. Y quiero resaltar un
hecho: son imprescindibles en nuestro quehacer dia-
rio, aunque no se les vea ni quieran dejarse ver. Me
consta que muchos cuentan con recursos personales
a menudo modestos, y nos ayudan a base de privarse
de lo necesario y de su sacrificio personal. Son ellos
quienes, con su inquebrantable compromiso, han he-
cho viable esta iniciativa de excepcional dimensión y



alcance; y también quienes de nuevo, todo hay que
decirlo, hacen más fácil tomar esas decisiones ‘auda-
ces’ de las que hablaba. Quienes nos hemos visto in-
volucrados en la tarea de gestionar y administrar tal
patrimonio de esperanza y de dádivas, sentimos en
todo momento una enorme responsabilidad añadida
para llegar a más, y cumplir también así con nuestros
donantes. Es por eso que, al final, el edificio ‘ha cam-
biado de nombre’. Ha trascendido su destino inicial,
acogiendo más servicios y ofertas docentes y ha pasa-
do a denominarse ‘Edificio Amigos’, para expresar a la
Asociación y a todos los Amigos nuestro agradeci-
miento. Tampoco el nombre está exento de cierto ca-
rácter pedagógico; y quiere servir para que, como los
propios Amigos nos recuerdan, las presentes y futuras
generaciones de alumnos y ‘alumni’ puedan descubrir
nuevas maneras de formar parte de la Universidad a lo
largo del tiempo. 
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6 No necesito insistir en cuánto para VDR constituye un
verdadero orgullo haber contribuido a hacer posible
este edificio, tan singular por diversos motivos.

Ya la adjudicación representó una oportunidad de oro;
lo era en un sentido muy especial, dados los tiempos
que corren, tan apremiantes y dramáticamente com-
petitivos. Y he de manifestar con orgullo mi convenci-
miento de que la empresa ha estado, a lo largo de
todo el proceso, desde el concurso de ofertas hasta la
terminación de las obras, a la altura de las circunstan-
cias. Quiero creer que es así. En cualquier caso, eso
significa no sólo mostrar una actitud colaboradora para
con el cliente y su equipo técnico; significa también, y
en no poca medida, saber situarse en su lugar en la
medida de lo posible: entender sus objetivos, sus pre-
ocupaciones y sus problemas; y ponerse a remar con
él, codo con codo, en la misma dirección.

La singularidad de la obra, desde luego, proporciona
su relieve y su alcance a esta consideración. Se trata
de un edificio de un tamaño excepcional: con una re-
percusión visual, funcional y estratégica difícil de exa-
gerar; y con una gran significación y relevancia para
cada uno de los participantes en el proyecto. 

La obra ha constituido sin duda un importante reto
para la Propiedad, embarcada con nosotros en una
aventura cargada hasta los topes de ilusión y presión:
ha representado una apuesta decidida por el creci-
miento, la inversión, la innovación pedagógica y la ex-
celencia, más destacable en los tiempos que esta-
mos viviendo. Y celebro responder a la confianza que
depositó en su día en VDR con la persuasión de ha-
ber contribuido a lo que, para ella, sin duda es ya un
éxito clamoroso.

Construir en singular y en volumen
Fernando Vidaurre Consejero Delegado de VDR Construcciones S.L.



La construcción nos ha forzado a desarrollar un gran
esfuerzo de organización, protagonizado por nuestro
magnífico personal, cuya motivación y entrega agra-
dezco sinceramente. Y ha supuesto toda una demos-
tración de rigor metodológico que nos ha hecho avan-
zar a todos: hemos aprendido y hemos crecido.

Además, se ha tratado de una obra extraordinariamen-
te económica, en términos proporcionales. La ejecu-
ción se ha llevado a cabo a precio cerrado. Esta ha
sido una premisa de trabajo básica e inamovible. Se
trataba, ante todo, de atenerse a la cifra pactada. Y
esto ha exigido un suplementario esfuerzo de estudio y
contraste de alternativas y presupuestos en pos del
cumplimiento del objetivo. Lo digo con tanto de satis-
facción como de alivio. Era difícil; y ha sido posible
sólo gracias a una intensa colaboración de todo el
conjunto de responsables y equipos involucrados en la
parte técnica del proceso; basada en un trabajo incan-

sable y abierta a la comparación de alternativas y a la
imaginación para aquilatar los costes. Sólo desde la
experiencia de una larga dedicación a la construcción
se puede entender, en vista de la obra acabada, el im-
presionante resultado obtenido con un presupuesto
tan ajustado y estrecho.

Por fin, la obra se caracteriza por sus altas exigencias
de diseño. Se trata de un edificio perteneciente al se-
lecto mundo de la ‘arquitectura de prestigio’. Y hay
más; se ubica, con un mérito que no deseo dejar de
reconocer, allí donde el género roza sus propios lími-
tes: cuando se topa con las severas limitaciones de la
economía. Hemos puesto toda nuestra ilusión y capa-
cidad al servicio de un gran objetivo: la realización de
una obra para el lucimiento, que exigía el máximo es-
mero y compromiso profesional, empresarial y técnico.

Y estoy convencido de que ha merecido la pena. 
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10 El arquitecto y la obra: 
una entrevista a Juan M. Otxotorena
Héctor García-Diego



El arquitecto es un profesional que no suele mostrar mucho
empacho en situarse a sí mismo a mitad de camino entre
varias cosas: quizá sobre todo entre el artista y el ingeniero,
con algo de empresario y humanista, gestor y sociólogo.

Preguntarle por su trabajo puede constituir el camino más
corto para entrar en la lógica de sus producciones, sin
duda apretada e intensa.

El ejercicio se sugiere fascinante. Y puede tener un sentido
especial cuando se refiere a proyectos de singular inten-
cionalidad y repercusión institucional; o, sin más, de mayor
dimensión. 

Este sería el caso. Y el objetivo, obviamente, es entender
algo más del porqué de las cosas. Se trataría de estar en
condiciones de apreciar de un modo más cabal los resulta-
dos de un empeño tan complejo y ambicioso, y tan influ-
yente para la gente.

La entrevista es un género literario con algunas limitacio-
nes; pero tiene también sus bazas. Las explota ante todo,
en su caso, la osadía desenfadada del tono que emplea.
Ella responde al deseo de poner sobre el tapete, sin media-
ciones, asuntos pedestres. Quiere ser el cauce para asegu-
rar su sintonía con los intereses de un lector no iniciado.

Pretende aquí redundar en un texto asequible. Trata de si-
tuarlo lejos de las profundas reflexiones introspectivas y
los sofisticados razonamientos técnicos. Lo hace a con-
ciencia. Y acaso encierre ahí cierta interpelación tácita,
con el interrogante consiguiente. Quizá los sesudos argu-
mentos del elevado discurso del mundillo especializado
deban medirse en un grado más intenso que el habitual
con la experiencia común del intérprete aficionado; y, por
supuesto, del ‘mero’ usuario. He aquí un intento ilusiona-
do en esta línea; esperemos haber logrado avanzar algo
en la materia, siquiera un pequeño paso…

11

Celosía exterior de lamas verticales prefabricadas de hormigón armado que
aúna las funciones de cierre, sustentación y control del soleamiento y domina
la fachada a mediodía del complejo.



12 Se supone que todos los proyectos de un arquitecto están
cargados para él de relevancia, intensidad y ambición. No
obstante, este parece reunir notas excepcionales de tras-
cendencia y significado. ¿Qué sensaciones tienes ante
este encargo?
Lo cierto es que en absoluto constituye para mí sólo ‘un
encargo más’: no lo es de ningún modo. Representa
una oportunidad de oro, irrepetible; y quisiera estar a su
altura. Lo es ya en tanto mera posibilidad de llevar a
cabo una obra emblemática y de envergadura; la apre-
cio aún más en los tiempos que corren: las ocasiones
no abundan... Y lo es también por cuanto contribuye a
dar no sólo cara sino también presencia y forma efectiva
a un gran ‘proyecto’ como el de la Universidad de Na-
varra, tan mío en tantos aspectos.

¿Eres consciente del impacto del nuevo volumen en el
campus?
Desde luego. Muy consciente. De hecho, aparte de la
enorme satisfacción e ilusión por la oportunidad que se
me ha presentado, experimento ante ella una densa
mezcla de orgullo y sentido de la responsabilidad. Este
segundo concepto pesa muchísimo. Desearía haber lle-

gado a dar más de lo que me pidió a quien un día con-
fió en mí, según suele decirse; y, sobre todo, no haber-
me equivocado demasiado en asuntos graves o en as-
pectos del diseño importantes e irreparables.

¿Se ve muy sólo el arquitecto en la toma de decisiones?
El arquitecto es el responsable máximo del diseño. Su
lápiz da forma a las cosas y orienta las decisiones. Sue-
le tener una cuota de protagonismo variable pero bas-
tante personal en la conducción del proceso. Influye en
él, de manera más o menos determinante: con su capa-
cidad de entender las necesidades que se le plantean y
de satisfacerlas mediante las opciones generales del di-
seño; con su arte para la composición de los volúmenes
y la elección y organización de materiales y sistemas
constructivos; o con su habilidad para interpretar y asu-
mir sugerencias, peticiones e indicaciones. En todo
caso, el proyecto ha sido revisado y estudiado por mu-
chas personas, con puntos de vista complementarios.

¿Hay muchos supervisores en este tipo de trabajos?
Sin duda los hay. Más de los que a veces cabría imagi-
nar. Mucha gente ha opinado sobre el programa de ne-



cesidades y las opciones de diseño manejadas; y ha
habido un alto número de revisores: directivos, profesio-
nales, técnicos, usuarios, suministradores... Todos han
hecho sus aportaciones, en materia gruesa o de detalle.
Tales aportaciones han sido siempre discutidas en pro-
fundidad. Y el trabajo, siempre, ha sido cooperativo.

Se trabaja mucho en equipo…
Podría haber errores concretos achacables a despistes
u obsesiones subjetivas de los diversos responsables
parciales del empeño, aunque hay muchos chequeos
de cada parte del proyecto. En cualquier caso, si lo
hay, el acierto es colectivo.

Habéis formado un grupo de trabajo relativamente
amplio…
En efecto. El arquitecto trabaja con mucha otra gente.
Y opera de suyo en equipo, también en el marco de su
propio gabinete técnico. En este caso, he contado con
un grupo de en torno a veinte colaboradores directos.
Eso no quiere decir que el error sea imposible; pero sí
que me siento y me he visto siempre muy acompaña-
do en todo el proceso de proyecto y obra.

¿Has tenido aquí un cliente fácil?
Un cliente como la Universidad amarra mucho las solu-
ciones y no arriesga gratuitamente. Las decisiones es-
tán sometidas a muchos filtros. Hay muchas supervi-
siones, sucesivas y hasta superpuestas, atentas a los
diversos aspectos del diseño. Además, aquí el cliente
—el destinatario de nuestro esfuerzo— no ha sido en
absoluto lejano y anónimo; ha estado siempre muy
cerca. 

¿Cuál es la idea general del proyecto?
De entrada, la denominación no es en absoluto ca-
sual. Hay que destacar que el edificio no se destina a
una sola facultad, aunque contiene un decanato. El
nuevo volumen viene a ser la sede definitiva de la fa-
cultad de Economía y Empresa. Pero posee una am-
plia dotación de aulas y salas disponibles para el des-
arrollo del conjunto de la oferta docente de la Univer-
sidad, adaptados a su evolución en un futuro. Y, en
fin, el diseño quiere constituir una respuesta razona-
ble a las condiciones de la implantación, no poco exi-
gentes.
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14 ¿Qué elementos se han tomado en cuenta para juntar
este nuevo edificio con el de la Facultad de Derecho?
Como es sabido, se partía de ahí. La construcción se
localiza a continuación del actual edificio de Derecho;
y se une con él mediante diversos accesos, localiza-
dos en sus fachadas Este y Sur. 

O sea que va a formar una unidad funcional y física con
el edificio de Derecho…
El nuevo volumen comunica con él en todas las plan-
tas. Se prevé una convivencia estrecha entre ambos
edificios. Sus medios y ofertas se complementan, y
compartirán alumnos y espacios. 

El nuevo edificio abraza al de Derecho de manera, cuan-
do menos, llamativa…
Se pretende la máxima interconexión entre ambos
edificios: el nuevo debía funcionar en total continui-
dad con el de Derecho, hasta el punto de compartir
un único acceso desde el exterior y enlazar con sus
circulaciones principales. En todo caso, sólo afecta a
dos de sus fachadas; las otras dos permanecen incó-
lumes.

¿Cuál es el programa de usos de la nueva construcción?
¿Tiene que ver con ‘Bolonia’? 
En realidad, el nuevo volumen se propone comple-
mentar la actual oferta de aulas con que cuenta el
edificio de Derecho, todas ellas de gran dimensión y
aforo: debía incluir al efecto un cierto número de nue-
vas salas de diversos tamaños para aulas y semina-
rios, en general más reducidas, de acuerdo con las
nuevas directrices rectoras de la enseñanza universi-
taria; directrices debidas al gran proceso de redefini-
ción de titulaciones y planes de estudios, que arranca
en la célebre Declaración de Bolonia.

¿Qué tipo de espacios contiene? ¿Hay alguna innovación?
La nueva construcción aparece marcada, desde el
principio, por el nuevo protagonismo adquirido en el
entorno académico por la enseñanza de Postgrado
(programas de Máster y Doctorado). Se quiso que
ofreciese, en este marco, un ámbito de trabajo acadé-
mico moderno y grato. Había de estar a la altura de los
elevados objetivos docentes de la Universidad y de sus
ofertas de mayor predicamento y prestigio. Y debía
acoger, a su vez, un importante número de salas de



trabajo para profesores, individuales y compartidas,
destinadas al desarrollo de su trabajo investigador y su
dedicación a tutorías y asesoramiento. 

Hay dentro vestíbulos o espacios libres muy amplios…
El diseño debía atender a la evolución de la enseñanza
universitaria, enfrentada hoy a retos inéditos. La ambi-
ción de su concepción acaba por redundar en la dispo-
sición de amplios espacios abiertos dispuestos para el
trabajo de los alumnos, a partir de la observación de
sus necesidades. Se sitúan a mitad de camino entre las
salas de espera y las salas de estudio, entre las áreas
de paso y las zonas de estancia. Quieren prestarse a
una utilización variada y creativa. Se perfilan como ge-
nerosos vestíbulos orientados al encuentro entre los
miembros de la comunidad académica, y al ejercicio
autogestionario e informal de diversas modalidades del
trabajo personal y colectivo. Y constituyen espacios po-
livalentes, capaces de servir a las especiales necesida-
des de aforo de eventuales actos multitudinarios. 

Un artista siempre intenta hacer visible lo que no se ve.
En el caso de los arquitectos, lo invisible es la naturaleza

del espacio; y éste, en la Universidad, está marcado por
la docencia y la investigación. ¿Cómo se ha plasmado
esto en el nuevo edificio?
¿Cuál es la imagen que quieres proyectar de la vida uni-
versitaria? 
Como digo, el edificio se basa en la apuesta por un
nuevo tipo de espacio que es a la vez de encuentro y
de estancia, de paso y trabajo. Se trata de un espa-
cio libre de amplias dimensiones sobre el que gira la
vida del edificio. Espacios de este tipo existen ya
también, de alguna manera, en otros edificios del
campus como el de Ciencias (‘hexágono’), la Escuela
de Arquitectura o la Facultad de Comunicación. Quizá
sea esto, en buena medida, lo que hace que estos
edificios se nos sugieran definitivos. Definen una at-
mósfera que constituye un plus importantísimo, más
allá de la existencia de la dotación correspondiente
de aulas, despachos, seminarios o aseos. Y, en efec-
to, este espacio es también lo que cabría denominar
un espacio identitario, en el sentido más amplio del
término. Alrededor de este espacio hay muchos
otros, asignados a usos pormenorizados; pero de-
penden y se alimentan siempre de él.
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Montaje de la estructura prefabricada de hormigón: vista general del sistema
de vigas y pilares en el momento previo al de la aparición y colocación de las
losas de forjado correspondientes a las plantas



16 Entonces aparece la relación con el habitar…
Algo de eso. No se puede menospreciar el papel de
ciertos espacios vacíos de grandes dimensiones, en
especial en edificios corporativos destinados al des-
arrollo y el reconocimiento de una comunidad. Se ren-
tabilizan en una medida enorme, de muchas maneras.
Nos hablan de cosas como ambición, magnanimidad,
seriedad, horizontes; y, en muchos sentidos, nos ayu-
dan a disponer del aire que necesitamos para respirar.

La nueva facultad ha sido construida en plena zona ajar-
dinada: el edificio se abre hacia la suave ladera verde que
baja hacia el río…
Desde el punto de vista de la forma del edificio, desta-
ca sin duda su intensa relación con el de Derecho, ya
aludida. Además, se deseaba respetar la cuidada cam-
pa verde que desciende suavemente por delante, ha-
cia el río, y constituye un elemento destacado del patri-
monio visual del campus.

Hay una especie de larga fachada común…
La construcción se adosa al edificio de Derecho, con
un volumen de masa relativamente similar y fiel a sus

alineaciones fundamentales, y con el añadido de una
nueva fachada común. Ésta se justifica también por la
solución prescrita para el acceso, ligada al deseo de
contar con una sola puerta para el nuevo complejo y
un único punto de control. Y adquiere un notable pro-
tagonismo debido a su excepcional longitud. Además,
proporciona su fondo de perspectiva a la tal campa
verde. De ahí que se diseñe con especial ambición. 

¿Cómo se trata un frente tan largo?
Se concibe como una fachada de estructura seriada y
expresión rítmica. Se quiere coherente con su escala.
Y la compone un sistema de elementos verticales de
hormigón capaz de actuar como un dispositivo filtrante
de espacialidad y vistas, así como a modo de parasol
para los tramos del alzado más marcados por su vo-
cación de transparencia. 

Posibilita una medida relación entre interior y exterior…
El alzado en cuestión, orientado a Sur, se pretende
ciertamente permeable y capaz de relacionar interior y
exterior. Y su diseño quiere actuar con eficacia en una
doble dirección: de un lado, en favor de la calidad de



los espacios interiores, beneficiados por la luminosi-
dad y la apertura de vistas; y de otro, en beneficio de
su imagen externa, que desea alejarse del impacto de
una eventual pantalla opaca en la visión frontal del vo-
lumen. 

¿Con qué criterio se han diseñado las otras fachadas?
Las otras fachadas están enteramente abiertas al ex-
terior, con un cerramiento continuo de vidrio. Éste pre-
senta, no obstante, una expresión visual pautada por
la presencia activa de los elementos verticales de su
estructura: ella se proyecta hacia el exterior al efecto
de asegurar su protección frente al soleamiento y me-
jorar la limpieza geométrica de los espacios. Esta últi-
ma decisión busca también ganar flexibilidad en previ-
sión de eventuales cambios futuros en la distribución
de las plantas.

El hormigón visto domina la imagen exterior del edificio…
La imagen exterior del edificio se basa, en efecto, en
el protagonismo del hormigón; un material bastante
maleable y de especial resistencia y nobleza que, se-
guramente, ya nuestros ojos se van acostumbrando a

apreciar. Se ha puesto en obra con un gran empeño
de precisión. Y se complementa con la introducción
de diversos revestimientos metálicos, opacos o más o
menos permeables —según los casos—, en cuyo di-
seño se busca sistemáticamente la precisión técnica,
el contraste expresivo y la calidad visual. 

Biblioteca, Comunicación, y ahora este nuevo edificio:
seguimos apostando por el hormigón…
La opción por el hormigón visto se justifica por obvios
motivos de consistencia, estabilidad y solidez. Viene
apoyada por la necesidad de recurrir a elementos pre-
fabricados de gran porte en estructura y cerramientos,
por razones de escala y plazos; y enlaza con la de los
edificios vecinos.

¿Se ha inspirado en otros edificios para la construcción
de esta nueva facultad, como la Iglesia de Ronchamp de
Le Corbusier o el Auditorio Ciudad de León?
El abanico de formas y lenguajes de la arquitectura
está en función de los materiales a que recurre en
cada caso. Tampoco es tan amplio. Y hay muchas so-
luciones que se parecen: el repertorio es limitado. Los
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Aspecto del curso de la construcción de la torre de despachos con elemen-
tos conformados de hormigón in situ encofrados a pie de tierra y
posteriormente izados



18 aludidos son grandes edificios, de arquitectos a los
que admiro; pero no hay una inspiración directa. En re-
alidad, bastaría una mirada atenta para constatarlo…

¿Cómo se organizan las plantas del nuevo edificio?
El grueso del programa de necesidades se desarrolla
en dos plantas que se extienden en el conjunto de la
superficie ocupada: baja y primera. La planta baja,
que es la de ingreso, sería la de Grado; y alcanza ma-
yor altura en determinados puntos. La planta segunda
estaría dedicada al Postgrado. Se prevé la existencia
de un sótano que aloja las instalaciones y una reserva
de espacio para futuras necesidades. Todas las plan-
tas comunican en términos espaciales; están perfora-
das por un gran patio central: éste las atraviesa hasta
asomarse sobre la cubierta en busca de la luz natural,
que introduce mediante lucernarios.

Hay una cuadrícula subyacente…
La organización interior del edificio se pretende emi-
nentemente racional. Se basa en una geometría ele-
mental que privilegia los paralelismos, las perpendicu-
laridades, las alineaciones y la seriación y repetición

regular de elementos. Y bascula sobre la creación de
un amplio patio central cubierto, de toda la altura del
edificio, llamado a asumir el pulso de su distribución y
espacialidad. 

La distribución y la vida del edificio girará alrededor de
este gran patio central, realmente espectacular…
Está llamado a ser el núcleo dinamizador de la vida
del edificio. Todo gira a su alrededor: actividad, circu-
laciones... En todo caso, hay además una serie de
áreas, extensas y de concepción relativamente inno-
vadora, destinadas a acoger simultáneamente usos
de estancia, descanso y trabajo para los estudiantes;
se distribuyen por plantas, adosadas a dicho espacio
central y asociadas a sus efectos de expansión y lumi-
nosidad.

Y hay también despachos para profesores…
El volumen principal se corona con un desarrollo lineal
de despachos para profesores en una planta superior,
sobre la cubierta. Y la volumetría se completa con una
serie de cuerpos adosados entre los que cabe distin-
guir los correspondientes a decanato, capilla y ‘torre’



de despachos. Este último completa la dotación de
salas de trabajo para profesores ya dispuesta en la
planta superior, sin sobrecargar o forzar la ocupación
del edificio en planta.

¿Estás contento con el resultado final de esta obra? ¿Qué
grado de satisfacción te ha reportado, en su conjunto, la
experiencia?
Estoy moderada y razonablemente satisfecho con el
resultado. El proceso de trabajo seguido ha sido com-
plejo y de lo más exigente. Había objetivos muy difíci-
les de alcanzar en el terreno de la economía, la gestión
operativa de la construcción y la eficacia visual del di-
seño; objetivos que, por suerte, hemos cumplido. Por
suerte y con mucho esfuerzo. Y hay cosas en el terre-
no de los logros conseguidos que sólo cabe valorar
desde dentro. No obstante, las primeras impresiones
del cliente y de los usuarios del edificio son bastante
favorables, y esto me agrada de manera especial; es
decisivo no perder de vista para quién se trabaja. Por
su parte, también los colegas estiman la ambición y la
lucha que lo soporta, y no cabe sino reconocer su va-
lor y peso específico a su criterio técnico.

Según ocurre con todos los ámbitos de la realidad cuan-
do se miran de cerca, la arquitectura tendría detrás todo
un mundo de anhelos y tentativas, variables y condiciona-
mientos, peleas y estímulos, fracasos y éxitos, que nues-
tra visión orientada apenas percibe. Procede que nos
asomemos a él en busca de algunas de las explicaciones
convenientes para entender lo que vemos. El ejercicio re-
sulta ilustrativo; nos ayuda a comprender y apreciar los
espacios que habitamos. Y acaso nos lleve también a
compartir las intenciones subyacentes en su diseño, des-
de nuestra posición de beneficiarios activos, para tratar
de sintonizar con ellas. Quizá este sea el camino para lle-
gar a un disfrute más pleno de la arquitectura, al tiempo
que para buscar progresivos niveles de excelencia en el
carácter de nuestro entorno construido. Y acaso este edi-
ficio suponga un hito nada despreciable en el itinerario
del paulatino cumplimiento de esta aspiración.
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Aspecto del gran espacio libre central durante la ejecución de los forjados de
cubierta y de plantas superiores y los lucernarios dispuestos para la ilumina-
ción cenital
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32 18 despachos de profesorado 19 despachos de profesorado (se repite
en plantas 4ª y 5ª) 20 sala de reuniones 21 instalaciones

Planta Segunda
Alzado Norte
Escala 1:500





18



20

21

19

18

+0.00

+5.40

+16.40

+26.55



36 Secciones Longitudinales
Escala 1:500



-4.00

+0.00

+5.40

+16.40

+26.55



38 Secciones Transversales y
Alzado Este
Escala 1:500



+0.00

+5.40

+16.40

+26.55



40 Secciones Transversales y
Alzado Oeste
Escala 1:500



+0.00

+5.40

+16.40

+26.55











































62



63















70 ¿Qué te llevó a querer ser arquitecto?
Siempre me sentí vaga pero fuertemente atraído por
todo lo creativo y lo gráfico. No obstante, el último em-
pujón fue de mi padre. Se lo debo a los consejos que
me dio, un día en que le confié mi perplejidad y des-
orientación, ya cerca del momento de la definitiva elec-
ción de carrera.

¿Qué te influyó más de tus años de formación?
Seguramente lo que más me influyó fue el ambiente de
la Escuela, completamente nuevo, abierto y fascinante;
y casi hasta cosmopolita, para mí que —por así de-
cir— ‘venía del pueblo’. Y, en él, algún profesor como
Javier Carvajal. Enseguida me sentí espoleado y trans-
portado por su clase humana, su ilusión pedagógica y
su pasión por la arquitectura. Siempre me admiró su
capacidad de contagiar y transmitir entusiasmo a sus
estudiantes, y le estoy profundamente agradecido por
su magisterio.

¿Cuál fue la clave para asentar tu estudio en Pamplona?
Vine a estudiar a Pamplona; y al acabar me involucré en
la vida de la Escuela, donde continúo como profesor.

Diez preguntas
Juan M. Otxotorena



Me quedé a hacer la tesis y me incorporé a la carrera
académica. Luego fui poco a poco abriéndome camino
en el terreno profesional, con mucha lucha: a base de
concursos, lo mismo que tantos colegas de mi época.

¿Qué ‘valores’ consideras que expresan tus proyectos?
Trabajo con base en ciertos parámetros básicos de or-
den, rigor, racionalidad, prudencia y sentido de la res-
ponsabilidad que considero obligados, evidentes y co-
munes a todos los arquitectos; y, al mismo tiempo, ilu-
sionado con el manejo de formas y espacios, dicho en
términos ya algo ‘antiguos’ pero sin duda aún familiares. 

¿Qué objetivos te planteas a la hora de abordar un nuevo
proyecto?
Hay un objetivo fundamental e inmediato en cada pro-
yecto que denominaría ‘acertar’ con lo que se espera
de él, en sentido amplio: aunque nunca se formule de
modo expreso. Me refiero también, por supuesto, a lo
que “ha de esperarse” de él; cosa que incluye, a me-
nudo, ir más lejos que el propio cliente en sus preten-
siones. Y este objetivo está relacionado con el de ha-
cer un trabajo del que no me avergüence: que intente

estar a la altura de las metas de calidad y solvencia
que me he fijado, en general, para mi tarea.

¿Qué intentas transmitir con tu arquitectura?
Me gustaría pensar que ofrezco buenas soluciones,
muchas veces menos evidentes de lo que parece, a
los problemas que se me plantean en cada ocasión:
programas, emplazamientos, retos conceptuales, dis-
ponibilidades de presupuesto... No obstante, entiendo
siempre mi trabajo como uno más dentro de un con-
junto relativamente amplio. Supongo que, de hecho,
sugiere su pertenencia al esfuerzo de toda una legión
de gente que se empeña en lo mismo y en idénticas
claves, con un margen de maniobra casi siempre me-
didísimo. Seguramente somos menos originales y dife-
rentes de lo que a veces creemos.

Muy implicado en el ámbito de la docencia, director de la
Escuela de Arquitectura durante 15 años, ¿qué visión tie-
nes de los nuevos arquitectos que se han ido formando
en Navarra?
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Na-
varra tiene fama de formar muy bien a sus estudian-
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72 tes. Lleva 50 años de brega, y esto hoy ya no es co-
mún. Siempre tuvo un número de alumnos relativa-
mente reducido y un claustro mixto, con docentes in-
vitados y visitantes de talla; y eso le ha permitido
combinar exigencia y esfuerzo con un clima de cerca-
nía y buen trato entre profesores y estudiantes. Tengo
la impresión de que ha mantenido en todo momento
la ambición y el nivel de sus aspiraciones, sin perder
la cara a la vertiginosa transformación del panorama.
Nunca se resignó a ser un centro docente de perfil
provinciano, de aire acomodado y miras cortas. Y es
una Escuela en que ‘se trabaja’, en el sentido más
pleno de la expresión.

¿Consideras que existe una arquitectura navarra como
tal o prefieres alejarte de los localismos?
No creo que exista tanto una arquitectura navarra re-
conocible como tal, cuanto un creciente número de
arquitectos navarros que van conquistando progresi-
vas cotas de reconocimiento, nacional e internacio-
nal. Pamplona ha sido durante bastantes años la más
pequeña de las ciudades con Escuela de Arquitectu-
ra; y esto hace que en Navarra haya una concentra-

ción de arquitectos más alta, con el consiguiente in-
cremento de la competitividad; y que sea exportado-
ra. Por lo demás, la arquitectura local encuentra una
referencia muy sólida en figuras tan reconocidas y
unánimemente admiradas como Francisco Javier
Sáenz de Oiza y Rafael Moneo. Su imagen se forja al
calor de su notable prestigio, ya casi mítico. En todo
caso, ya hay otros nuevos valores como Francisco
Mangado, más que consolidados; y no creo que que-
pa encontrarle otro tipo de rasgos identificables, vi-
suales o más concretos, fuera de su ambición y la
tradición de la calidad de su construcción.

Has realizado todo tipo de proyectos, desde una ermita
a edificios para el deporte, viviendas, la sede para el
Parlamento de Navarra o arquitectura sanitaria y para la
educación...
Suelo tender a pensar que nunca he elegido los te-
mas de trabajo que me han ocupado, que he ido
afrontando lo que me ha ido viniendo. En todo caso,
siempre he visto el futuro muy incierto; y he optado
en bastante medida por lo que llamaríamos ‘vivir al
día’, tanto en lo relativo al trabajo del estudio cuanto



pensando en los destinos generales de la arquitectura
como oficio y como arte. 

¿Hacia dónde crees que se dirige la arquitectura, pen-
sando en los próximos años? ¿Qué tipo de proyectos
nos vamos a encontrar?
La historia se ha acelerado mucho y es muy difícil ha-
cer pronósticos serios. Sin ir más lejos, hoy nos en-
contramos sumidos en una crisis terrible —de conse-
cuencias devastadoras— que, en rigor, nadie predijo
con eficacia. Las cosas evolucionan a una velocidad
de vértigo. Las modas de hoy mañana han caduca-
do; y hasta esta lógica de las modas, según las ve-
mos y vivimos ahora, podría tener los días contados.
La arquitectura experimenta a fondo, últimamente, la
fascinación de lo virtual y lo inmaterial: la de lo espec-
tacular, lo icónico y lo efímero; pero supongo que ter-
minará recalando en las diversas dimensiones de su
originario anclaje en la realidad física. Un anclaje que,
querámoslo o no, comparte con nosotros mismos; y
en términos de extrema radicalidad, dada nuestra di-
mensión corpórea. Creo, en suma, que estamos vi-
viendo los últimos estertores de una actitud experi-

mental de amplio espectro, ya más que estudiada:
una actitud dominada por la lógica de los excesos,
después de la cual volverá cierta calma. Debiera dar
paso a una nueva atención a valores tan sólidos e in-
eludibles como la eficacia, la disciplina, la sostenibili-
dad, la preservación del medio o la economía de me-
dios. Y habría tal vez algunos nuevos paradigmas lla-
mados a ganar protagonismo; por ejemplo: la eficien-
cia integral de la gestión del territorio, la reversibilidad
de su ocupación coyuntural y la propia flexibilidad,
versatilidad y durabilidad de la arquitectura. No obs-
tante, nada volverá a ser como antes: la memoria de
lo anterior no nos vale para imaginar el futuro, ni si-
quiera el futuro inmediato. Y toda aparición de nuevos
programas, usos o materiales está llamada a revolu-
cionar el panorama, lo mismo que los hitos significati-
vos que pudiera haber en el desarrollo de las tecnolo-
gías del transporte o de la generación y dispensación
de energía.
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76 01 ½ asta de ladrillo perforado 12cm 02 aislamiento térmico lana de roca
6cm 03 premarco de aluminio 04 vidrio climalit-stadip 4+4/12/4 05
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico perfil schücko AWS
50 RAL 9007 06 relleno de grava 07 lámina geotextil 08 lámina
impermeabilizante epdm 09 grava gruesa 30cm 10 zapata de hormigón
armado 11 hormigón de limpieza 12 solera de hormigón armado 13
mortero de agarre 5cm 14 terrazo 3cm 15 chapa de aluminio 2mm lacada
en RAL 9007 16 ménsula corrida UPE200 soldada a placa embebida en
pilares prefabricados 17 forjado de losa alveolar 25/30cm 18 suelo radiante
y aislamiento 19 hormigón ligero de formación de pendientes 10cm 20
falso techo de lamas de aluminio luxalón V200 21 dren lineal 22 lámina
impermeabilizante delta drain 23 pilar prefabricado de sección triangular 24
trasdosado de alucobond RAL9007 25 pletina de acero 15mm encofrado
perdido 26 relleno de hormigón acabado escobado 27 berniculita para
protección al fuego 28 trasdosado de pladur 70mm+15mm 29 falso techo
de pladur 30 perfil en L de aluminio 31 estiripol 20mm densidad 35 32
capa de compresión 8cm 33 aislamiento térmico poliestireno extruido 8cm
34 junta de porexpán

Fachada Sur. Celosía de pilares triangulares
Escala 1:25





78 01 ½ asta de ladrillo perforado 12cm 02 aislamiento térmico lana de roca
6cm 03 premarco de aluminio 04 vidrio climalit-stadip 4+4/12/4 05
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico perfil schücko AWS
50 RAL 9007 06 relleno de grava 07 lámina geotextil 08 lámina
impermeabilizante epdm 09 grava gruesa 10 zapata de hormigón armado
11 hormigón de limpieza 12 solera de hormigón armado 13 mortero de
agarre 5cm 14 terrazo 3cm 15 chapa de aluminio 2mm lacada en RAL
9007 16 trasdosado de pladur 46mm+2x15mm 17 forjado de losa
alveolar 25/30cm 18 hormigón ligero de formación de pendientes 19
relleno gravillín 20 capa de compresión 8cm 21 perfil L200.200.18
soldado a placa de anclaje 22 chapa de anclaje corrida de 1cm de
espesor 23 guía de persiana 24 pilar de hormigón armado 30x70cm
encamisado en chapa de acero lacada RAL 9007 25 conectores
soldados a chapa de anclaje previamente perforada diámetro 12mm 26
conectores diámetro 12 c/25 27 silicona 28 perfil de aluminio 20.20
corrido 29 junta de porexpán 30 dren lineal 31 caja de persiana monoblock
32 conducto de ventilación 33 chapa plegada de aluminio 3mm 34
aislamiento de poliestireno extruido 8cm 35 lámina impermeabilizante delta-
drain 36 falso techo de pladur 37 falso techo acústico eckla 38 perfil
omega 2mm 39 estiripol 20mm densidad 35 40 revestimiento de terrazo
3cm peto de 90cm 41 relleno porexpán 42 lámina paravapor 43 relleno
de hormigón acabado escobado

Fachadas Norte y Este
Escala 1:25





80 01 relleno de grava de cubierta 02 lámina geotextil 03 aislamiento térmico
de poliestireno extruido 8cm 04 lámina impermeable EPDM 05 hormigón
ligero de formación de pendientes 06 forjado de placa alveolar 30+8cm
07muro de hormigón armado de sección variable y encofrado con molde
de silicona RECKLI 08 aislamiento térmico lana de roca 4cm 09 trasdosado
de pladur 46mm+2x15mm 10 estor FOSCURIT en fosa de pladur 11
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico perfil schücko AWS
50 RAL 9007 12 vidrio climalit-stadip 4+4/12/4 13 pavimento de terrazo
3cm 14mortero de agarre 5cm 15 aislamiento térmico poliestireno extruido
4cm 16 relleno gravillín 17 rodapié de aluminio 18 falso techo de pladur
19 perfil 200.200.18 para apoyo de forjado 20 falso techo de bandejas
de aluminio microperforado 21 zapata de hormigón 22 grava gruesa 30cm
23 tubo poroso de drenaje 24 solera de hormigón 20 cm 25 revestimiento
de terrazo 3cm 26 raseo de mortero 1,5cm 27muro de hormigón armado
acabado visto 28 junta de porexpán 29 hormigón de limpieza 30 lámina
delta drain 31 vierteaguas de aluminio 2mm.

Fachadas Norte y 
Oeste a Facultad de Derecho
Escala 1:25





82 01 albardilla de chapa plegada de acero galvanizado 2mm 02 lámina
impermeable TIVEK 03 antepecho de hormigón armado 04 relleno de
hormigón 4cm 05 chapa colaborante 4,6cm 8mm de espesor 06 rastreles
de madera de 7cm 07 aislamiento térmico poliestireno extruido 8cm 08
tornillo con junta elástica 09 hormigón ligero de formación de pendientes
10mortero de agarre 5 cm 11 pavimento de terrazo 3cm 12 revestimiento
de chapa de aluminio de 2mm RAL 9007 13 subestructura para chapa
de aluminio 14 mortero hidrófugo 1,5cm 15 ½ asta de ladrillo perforado
12cm 16 aislamiento térmico lana de roca 4cm 17 perfilería de pladur
46mm 18 doble placa de pladur 2x15mm 19 vierteaguas de aluminio
2mm 20 carpintería de aluminio con rotura de puente térmico perfil schücko
AWS 50 RAL 9007 21 vidrio climalit-stadip 4+4/12/4 22 lámina geotextil
23 fosa de pladur para iluminación 24 falso techo de pladur 25
subestructura techo pladur 26 falso techo de lamas de madera 27 perfil
en L para sujeción de carpintería 28 forjado de losa PANDAL 50+8cm 29
muro de hormigón visto 30 cm 30 celosía de perfiles triangulares de chapa
plegada 31 tablero cerámico CELETYP 32 lámina impermeabilizante epdm
33 tabique palomero 34 chapa de acero 5mm sujección celosía 35 pintura
impermeable SILPROT 36 raseo de mortero 1,5cm 37 revestimiento de
terrazo 3cm 38 rodapié de aluminio 39 forjado sanitario CUPOLEX
26+4cm 40 todouno 5cm 41 paravapor 42 tubo poroso de drenaje 43
lámina delta drain 44 zapata de hormigón 45 hormigón de limpieza 46
grava gruesa 47 caja metálica para instalación de iluminación de la vidriera
48 vidriera.

Oratorio
Escala 1:25





84 01 grava de cubierta 02 lámina geotextil 03 aislamiento térmico poliestireno
extruido 8cm 04 lámina geotextil 05 hormigón ligero de formación de
pendientes 06 forjado de prelosa pretensada 35+5cm 07 albardilla de
chapa plegada de acero galvanizado 2mm 08 ½ asta de ladrillo perforado
12cm 09 junta de porexpán 10 aislamiento térmico lana de roca 2x4cm
11 trasdosado de pladur 46mm+2x15mm 12 persiana monoblock 13
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico perfil schücko AWS
50 RAL 9007 14 vidrio climalit-stadip 4+4/12/4 15 pavimento de terrazo
3cm 16mortero de agarre 5cm 17 relleno de gravillín 18muro de hormigón
visto 30cm 19 subestructura 20 falso techo de pladur 21 rodapié de
aluminio.

Torre de despachos
Escala 1:25





86 01 albardilla de chapa plegada de acero galvanizado 2mm 02 lámina
impermeable TIVEK 03 antepecho de hormigón armado 04 relleno de
hormigón 4cm 05 chapa colaborante 4,6cm 8mm de espesor 06 rastreles
de madera de 7cm 07 tornillo con junta elástica 08 forjado de losa alveolar
30+8 09 mortero de agarre 10 pavimento cerámico 11 revestimiento de
chapa de aluminio de 2mm RAL 9007 12 subestructura para chapa de
aluminio 13mortero hidrófugo 1,5 cm 14½ asta de ladrillo perforado 12cm
15 aislamiento térmico lana de roca 4cm 16 perfilería de pladur 46mm 17
doble placa de pladur 2x15mm 18 anclaje a forjado 19 subestructura para
alero perfil tubular 50.50.4mm 20 pintura impermeable SILPROT 21
vierteaguas de aluminio 2mm 22 carpintería de aluminio con rotura de
puente térmico perfil schücko AWS 50 RAL 9007 23 vidrio climalit-stadip
4+4/12/4 24 lámina geotextil 25 fosa de pladur 26 falso techo de pladur
27 subestructura para falso techo de pladur 28 placa de pladur 15mm 29
lámina impermeabilizante epdm 30 rodapié de aluminio 31 forjado sanitario
CUPOLEX 26+4cm 32 todouno 5cm 33 paravapor 34 tubo poroso de
drenaje 35 lámina delta drain 36 zapata de hormigón 37 hormigón de
limpieza 38 grava gruesa 15cm 39 viga de hormigón prefabricado 40 panel
de DM barnizado 41 canalón de chapa plegada 42ménsula de hormigón
armado 43muro de hormigón armado acabado visto 44 perfil metálico en
L para sujección de carpintería 45 remate en U de aluminio.

Decanato
Escala 1:25





88 01 chapa minionda 02 subestructura chapa minionda 03 aislamiento
térmico lana de roca 8cm 04 panel sandwich 05 trasdosado de pladur
46mm+2x15mm 06 canto rodado 07 lámina impermeabilizante epdm 08
aislamiento térmico de poliestireno extruido 8cm 09 chapa colaborante
PL59 de 7mm 10 TEC100.3 11 L150.10. 12 u-glass 13 remate de
chapa plegada 14 chapa de acero 5mm 15 viga prefabricada de hormigón
16 HEB100 17 HEB160 18 TEC80.5 19 L150.15 20 falso techo de
pladur

Lucernarios lineales
Escala 1:25





90 01 chapa minionda 02 subestructura chapa minionda 03 mortero
hidrófugo 1,5cm 04 ½ asta de ladrillo perforado 12cm 05 aislamiento
térmico lana de roca 4cm 06 trasdosado de pladur 46mm+2x15mm 07
silicona estructural 08 chapa continua de acero galvanizado 09 claraboya
bivalva 10 perfil para sujección de la impermeabilización 11 lámina
impermeabilizante epdm 12 canto rodado 13 correas IPE 100 para forjado
de chapa colaborante 14 calzos para formación de pendientes 15
aislamiento de poliestireno extruido 8cm 16 chapa colaborante PL59 de
7mm 17 sellado de silicona 18 viga prefabricada de hormigón 19 falso
techo de lamas luxalón v200 20 macizado de hormigón

Lucernarios circulares
Escala 1:25









94 El edificio responde a una idea gestada durante largo
tiempo. Se proyecta como sede definitiva para la fa-
cultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Navarra; y posee una amplia dotación de aulas y sa-
las disponibles para el desarrollo del conjunto de su
oferta docente, adaptados a su evolución.

Se ubica en el campus de esta Universidad en Pam-
plona. Y se localiza a continuación del actual edificio
de Derecho, con el que se comunica mediante diver-
sos accesos en sus fachadas Este y Sur. Se prevé
una estrecha convivencia entre ambos. Sus medios y
ofertas se complementan y, en principio, compartirán
alumnos y espacios. De hecho, se pretende la máxi-
ma interconexión entre ambos edificios: la nueva
construcción debía funcionar en total continuidad con
él, hasta el punto de compartir un único acceso des-
de el exterior y enlazar con sus circulaciones principa-
les en todas sus plantas. Había de proponerse incluso
complementar la actual oferta de aulas con que cuen-
ta el de Derecho, todas de gran dimensión y aforo:
debía incluir al efecto un cierto número de nuevas sa-
las de diversos tamaños para aulas y seminarios, en
general más reducidas, de acuerdo con las nuevas di-
rectrices rectoras de la enseñanza universitaria debi-
das al gran proceso de redefinición de titulaciones y
planes de estudios que arranca con la célebre Decla-
ración de Bolonia.

Se quiso desde el principio que la nueva construcción
ofreciese un ámbito de trabajo universitario grato, mo-
derno y a la altura de la ambición de los objetivos do-
centes de la Universidad, vinculados a sus ofertas de
mayor selectividad y prestigio. A su vez, aparece mar-
cada desde el principio por el nuevo protagonismo ad-
quirido en el mundo universitario por los programas de
Postgrado (programas de Máster y Doctorado).Por lo
demás, debía incluir un importante número de despa-
chos para profesores, capaces de dar cobijo a su tra-
bajo investigador y su dedicación al asesoramiento
personal de los alumnos, en las inmediaciones de
aquellas dependencias del centro que concentran su
actividad y presencia. 

La concepción del nuevo diseño se ligó desde el inicio
a las nuevas demandas de la enseñanza. Y explica la
opción por unos amplios espacios de trabajo para los
alumnos de concepto un tanto innovador, orientadas a
un uso abierto, variado e informal. Se trata de unos ge-
nerosos vestíbulos de uso polivalente en los que, ade-
más, cabe el libre desarrollo por parte de los estudian-
tes de diversas actividades relacionadas con el estu-
dio: trabajo individual o en grupo, discusión de casos,
consultas, conexión a Internet, etc. 

Desde el punto de vista de las condiciones de forma
del edificio, destaca sin duda su intensa relación de
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proximidad y aun su contacto físico con el de Derecho,
ya aludida. Además, se deseaba respetar en la medida
de lo posible la cuidada campa verde que desciende
suavemente hacia el río ante este edificio, la cual forma
parte indudable del patrimonio ambiental del campus.

La construcción se adosa al edificio de Derecho, con
una estructura que cabría leer como la suma de un vo-
lumen de porte relativamente similar, fiel a sus alinea-
ciones fundamentales, y el añadido de una nueva fa-
chada común. Ésta se justifica también por la solución
prescrita para el acceso; y adquiere un notable prota-
gonismo en el conjunto resultante, debido a su excep-
cional longitud. Además, proporciona su fondo de
perspectiva a la campa. Se concibe como una fachada
de estructura seriada y expresión rítmica, coherente
con su escala. La compone un sistema de elementos
prefabricados de hormigón, dispuestos en paralelo a
modo de grandes lamas verticales. Y quiere actuar
como un dispositivo filtrante de espacialidad y vistas, y
a modo de parasol para los tramos del alzado marca-
dos por su vocación de transparencia. 

El alzado en cuestión, orientado a Sur, se pretende
permeable y capaz de relacionar interior y exterior. Su
diseño iría a favor tanto de la calidad de sus espacios
internos, que se benefician de la apertura de vistas y la
luminosidad consiguiente, cuanto de su imagen exter-

na, que evita el impacto de una eventual pantalla de
opacidad radical en la visión frontal del volumen. 

Las otras fachadas están enteramente abiertas al exte-
rior, con un cerramiento continuo de vidrio. Éste, no
obstante, presenta una expresión pautada por los ele-
mentos verticales de su estructura: ella se proyecta ha-
cia el exterior al efecto de asegurar su protección fren-
te al soleamiento y de mejorar la limpieza geométrica
de los espacios. Esta última decisión se adopta tam-
bién al hilo de una indicación expresa en tal sentido,
orientada a ganar flexibilidad en previsión de eventua-
les cambios en la futura distribución de las plantas.

La imagen exterior, basada en el hormigón y el vidrio,
se complementa con la introducción de diversos re-
vestimientos metálicos, opacos o más o menos per-
meables; su diseño busca la precisión técnica, el con-
traste expresivo y la calidad visual. La opción por el
protagonismo del hormigón visto se extiende al resto
del edificio. Se justifica por obvias razones de consis-
tencia, estabilidad y solidez; y enlaza con la de los edi-
ficios vecinos. 

El programa se distribuye en su mayor parte en plantas
baja y primera. La planta baja, que es la de ingreso, al-
canza mayor altura en determinados puntos. Se prevé
la existencia de un sótano que aloja las instalaciones y
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96 una reserva de espacio para futuras necesidades. La
organización interior del edificio se pretende eminente-
mente racional. Se basa en una geometría elemental
que privilegia los paralelismos, las perpendicularidades,
la repetición regular de patrones y las alineaciones de
estancias y elementos constructivos. Y bascula sobre
la creación de un amplio patio central cubierto llamado
a asumir el pulso de su distribución y espacialidad. 

Este gran patio interior está llamado a constituir el nú-
cleo dinamizador de la vida del edificio. Todo gira a su
alrededor: actividad, espacio y circulaciones. Según lo
dicho, se dispone además a su alrededor una serie de
extensas áreas destinadas a acoger simultáneamente
usos de estancia, descanso y trabajo para los estu-
diantes; distribuidas por plantas. 

El grueso del programa de necesidades se desarrolla
en dos pisos que se extienden en el conjunto de la su-
perficie ocupada y se comunican en altura; el patio
central, de hecho, las atraviesa hasta asomarse en cu-
bierta mediante los correspondientes lucernarios en
pos de un complemento de iluminación natural.

La masa edificada asociada a la fachada principal se
corona con un desarrollo lineal de despachos para
profesores en una planta superior. Y la volumetría se
completa con una serie de cuerpos adosados entre los

que cabe distinguir los correspondientes al decanato,
la capilla y la ‘torre’ situada en la parte posterior, desti-
nada a salas de trabajo para profesores y equipos de
investigación. 

La obra maneja unos estándares de costes extraordina-
riamente estrictos, más allá de su ambición volumétrica,
espacial y de imagen. Y esto obliga a apurar al máximo
los argumentos relativos a la elección de soluciones y
calidades constructivas. Las decisiones al respecto han
sido objeto de discusiones pormenorizadas; y quieren
estar siempre guiadas por un criterio extremo de rigor,
exigencia y sentido de la responsabilidad.

estructura
El edificio se construye a partir de un sistema mixto de
hormigón in situ y prefabricado. Y cuenta con el com-
plemento de una serie de elementos auxiliares de es-
tructura metálica, de escala menor. La elección viene
condicionada por las grandes dimensiones del patio
central, de unos 16 metros de altura libre y una planta
de 23 x 23; así como por el tamaño y la disposición de
las aulas y los volúmenes anexos al cuerpo nuclear de
la edificación. El complejo tiene unas proporciones no-
tables. Recurre en su interior a luces libres relativamen-
te largas, en pos del protagonismo de una espaciali-
dad más generosa y diáfana; y se resuelve, en térmi-
nos técnicos y a efectos visuales, mediante el recurso



sistemático a los prefabricados de hormigón. De he-
cho, su estructura se comporta como un enorme me-
cano compuesto de pilares, vigas y losas de forjado de
de gran porte. La prefabricación ha facilitado su ejecu-
ción, asegurando la rapidez de la puesta en obra.

En fin, los soportes verticales de los pórticos principa-
les son de hormigón; los empleados en la ejecución de
celosías y lucernarios, en cambio, se resuelven me-
diante perfiles de acero laminado. Hay también muros
de hormigón visto con función estructural: esto es lo
que ocurre con el cerramiento del volumen de la torre
de despachos y los muros grecados que cierran las
caras del edificio que miran al edificio de Derecho pre-
existente. Esta solución emplea un tipo de hormigón
muy específico, de tipo autocompactable.

Las vigas se proyectan en hormigón prefabricado, sal-
vo en ciertas zonas de mayores vanos: se ha optado
ahí por una estructura más ligera formada por vigas de
acero y entramados metálicos de gran canto que, ade-
más de reducir los pesos, contribuye a la seguridad en
el proceso de montaje.

Los forjados se resuelven mediante placas alveolares
de hormigón prefabricado de 20 a 30 centímetros de
canto, con capa de compresión. Se ha requerido tam-
bién el empleo puntual de soluciones singulares para

solicitaciones de cargas y luces más exigentes: con
placas prefabricadas de tipo Pandal de 50 cm de can-
to, y con la solución de cubierta Deck, formada por
forjado de chapa grecada colaborante sobre vigas me-
tálicas. La cimentación se resuelve mediante zapatas
aisladas para los pilares, y zapatas corridas para los
muros de contención y cierre del sótano. Además de
excavar directamente las zapatas en el terreno, se in-
corpora un sistema suplementario de vigas de arrios-
tramiento y atado.

cerramientos
La celosía del alzado principal (fachada sur) está con-
formada por una serie de pilares triangulares de hormi-
gón prefabricado de gran sección que, más allá de su
función sustentante, le proporcionan un filtro espacial y
visual y la necesaria protección frente al soleamiento.

Por lo demás, cabe diferenciar tres tipos de cerramien-
to en el edificio: a) fachadas de hormigón: las zonas
ciegas de fachada en la torre de despachos y en las
caras norte y oeste del volumen principal —que miran
al edificio de Derecho— se han realizado con hormigón
in situ, blanco y con encofrado específico para acaba-
do visto, grecado o no; b) fachada transparente sobre
celosía de pilares encamisados: las fachadas de aulas
del edificio se componen de paneles de chapa y venta-
nas de vidrio de baja emisividad, entre pilares de hor-
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98 migón in situ cuyo encofrado de chapa metálica se
conserva como acabado final; y c) fachada ventilada:
se recurre a esta solución en los volúmenes menores
de unión del nuevo edificio con el existente, con reves-
timiento de panel composite de aluminio (ALPOLIC) en
RAL 9007.

cubiertas
Se han utilizado principalmente dos soluciones cons-
tructivas para el cierre del plano superior del edificio: la
cubierta plana con hormigón de formación de pendien-
tes y aislamiento térmico de poliestireno extruido y la
cubierta Deck, montada sobre chapa grecada de ace-
ro galvanizado y aislamiento térmico de lana de roca rí-
gida. Ambas se rematan con lámina EPDM, lámina ge-
otextil y acabado de grava, con albardillas perimetrales
de acero galvanizado.

tabiquería y solados
La tabiquería se realiza mediante un sistema conven-
cional de placas de cartón-yeso sobre perfiles galvani-
zados. Los paramentos que configuran las particiones
interiores llevan incorporada una capa interpuesta de
lana de roca para favorecer el aislamiento acústico.

Los trasdosados son de carácter autoportante; y se
recurre al ladrillo perforado acústico en la comparti-
mentación de sectores de incendios y núcleos de es-

calera, con el fin de garantizar la sectorización. Las
particiones transparentes en despachos y locales de
trabajo se resuelven mediante un sistema modular de
mamparas con perfilería de aluminio, con doble vidrio
allí donde es preciso mayor aislamiento acústico.

Las zonas comunes están muy expuestas al desgaste
debido a la intensidad de los flujos de circulación, y es
necesario proteger la superficie de los paramentos
verticales que entra en contacto con ellos al efecto de
evitar su deterioro. Así, se revisten con paneles barni-
zados de DM ignífugo hasta la altura de puertas, de
manera que el resto de los paños hasta el falso techo
queda acabado en pintura blanca. Estos paneles aña-
den al espacio interior un toque de calidez que com-
plementa el efecto de la iluminación natural y la ampli-
tud espacial. La horizontalidad resultante en la per-
cepción de los paramentos interiores se rompe pun-
tualmente a base de prolongar este revestimiento has-
ta el falso techo, o de subir en vertical 'alguna vez el
mismo terrazo empleado en el pavimento.

El interior de las aulas mantiene el uso del terrazo, el
panel de DM barnizado y la pintura blanca, con la con-
siguiente uniformidad de los materiales de toda la plan-
ta del edificio. Los solados de aulas, zonas comunes y
escaleras se resuelven mediante terrazo de grano fino,
tipo ‘microchina’, recibido con cola sobre el mortero de



99recrecido. En el pavimento del Decanato se ha emple-
ado un gres porcelánico que contribuye a diferenciar
este espacio. Se recurre a algunos materiales de ma-
yor calidad en la capilla, como el mármol y el panel fe-
nólico que revisten algunos de sus paramentos.

falsos techos
El falso techo empleado en las zonas comunes es de
lamas de aluminio sobre las que se dispone, a la dis-
tancia correspondiente, el aislamiento acústico tras un
velo negro. Es desmontable y permite el acceso a las
distribuciones de conductos de instalaciones cuya vi-
sión queda semioculta. Las lamas favorecen a su vez
la integración de luminarias, rociadores, detectores y
demás dispositivos técnicos.

instalaciones
Por lo que hace a las instalaciones, se ha buscado la
máxima autonomía funcional de cada módulo cons-
tructivo, sin perder las condiciones de confort de parti-
da, mediante el recurso a un sistema todo-agua con
suelo radiante para las zonas comunes de las plantas
baja y primera, apoyado con un sistema agua-aire
para la climatización y la ventilación, con un climatiza-
dor por planta; y, en general, un sistema aire-agua me-
diante fancoils a cuatro tubos y ventilación a base de
unidades de tratamiento de aire con recuperación de
energía, baterías de frío y baterías de calor, zonificadas

en función de los usos. La producción de frío y de ca-
lor se lleva a cabo mediante tres plantas enfriadoras,
una de ellas con recuperación parcial del calor, ubica-
das en planta segunda y tres calderas de condensa-
ción de gas ubicadas en la sala de calderas en planta
sótano.

El agua caliente y la fría se distribuyen a las diferentes
zonas mediante circuitos diferenciados, con unidades
de tratamiento de aire y unidades terminales.

El sistema de ventilación, diseñado mediante el méto-
do olfativo, consigue mediante climatizadores de aire
primario con recuperadores rotativos de alta eficiencia
y baterías de agua caliente y fría. Se ha diseñado el
sistema de forma que se genere una leve sobrepresión
que impida la entrada de aire exterior por infiltración en
puertas, ventanas y ranuras. De la misma manera se
reduce la entrada de contaminantes VOC desde zonas
comunes a las aulas. La zona del CPD posee un clima-
tizador específico con batería de expansión directa.

Se ha dotado a equipos y maquinaria del necesario
aislamiento y de elementos compensadores de la dila-
tación y las vibraciones, a fin de eliminar ruidos y vibra-
ciones. El edificio cuenta de un sistema centralizado e
inteligente de regulación y control.



100 The new building is the definite headquarters of the Faculty of Economy and
Business; it has a large provision of classrooms and rooms available for the
increase in the teaching possibilities of the University, adapted to its evolution. It
is located in the Pamplona campus and it is next to the current Law building,
with which it is connected by means of different accesses in the East and
South façades. 
The close relationship between both is contemplated. Their offers are
complemented and they will share students and spaces. In short, the
maximum interconnection between both buildings is attempted, which will
have a single access from the outside. The new construction appears from
the beginning, marked by the new role acquired by the Postgraduate courses
(Masters and Doctorate programmes). 
From the point of view of the shape of the building, we can highlight the desire
to respect as much as possible the well-looked after green campus which
currently goes down to the river before this building and which it is part, with a
special degree of protagonism, of the visual and environmental heritage of the
campus. 
The construction is attached to the Law building, as mentioned, with a similar
size and loyal to its essential alignments and the addition of a new common
façade. This is justified by the solution offered for access, and acquires
outstanding importance in the result given its exceptional length, and as it it’s
the one providing the background to the mentioned green campus. It is
designed as a façade with a serried structure and rhythmic expression,
coherent with its scale. It is made up by a system of vertical concrete
elements able to act as a filtering device of space and views, as a parasol for
the sections of the elevation framed by their vocation of opening and
transparency. 
The other façades of the building are completely open to the exterior, with a
continuous glass outside wall. This presents, however, a paused visual

expression by the active presence of vertical elements in its structure: it is
projected to the exterior in order to ensure its protection against the sun and
improve the geometrical cleaning of the spaces. The last decision was also
taken in view of an indication received in said respect from the entity, wishing
to become as flexible as possible and prevent interferences in the event of
possible future changes in the distribution of the floors. 
The option for the starring role of the faced concrete, which is extended to the
rest of the building, is justified by obvious reasons of consistency, stability and
solidity, and links with that of the neighbouring buildings. The external image of
the building, based on faced concrete and glass is supplemented by the use
of metal, opaque or more or less permeable cladding—depending on the
case—, in whose design technical precision is sought, as well as expressive
contrast and visual quality. 
The inside layout of the building is based on elementary geometry that
privileges the serration and regular repetition of elements and alignments of
rooms and constructive elements. It revolved around the creation of a central
covered patio called to take the pulse of its distribution and spaciousness.
Everything revolves around the same: activity, space and traffic. 
The project is distributed in its largest part in the ground and first floor, which
are extended in the surface occupied; these storeys spatially connect as they
are perforated with the large central patio, which crosses the same until it
reaches the roof in search for natural light by means of skylights. The ground
floor, which is the one used for access is the highest in certain points. The
main volume is crowned with a lineal development of offices for the professors
on the top floor, one the roof. The volume is completed with a series of back-
to-back bodies amongst which we could highlight those corresponding to the
deacon, chapel and ‘tower’ of offices. The later completes the provision of
offices already existing on the top floor, reaching the required number, without
overloading or forcing the occupation of the building on the floor plan.
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Juan M. Otxotorena
Edificio de Económicas y Másters
de la Universidad de Navarra en Pamplona

Las publicaciones de arquitectura proliferan seguramente más allá de lo razona-
ble. Su mercado se nos sugiere saturado; y se hace muy difícil asimilar y decantar
toda la información que pone en circulación. No es fácil separar, en su seno, las
experiencias de las que se puede aprender de aquellas que apenas cabe admirar
(y, a su vez, por un tiempo muy breve). La colección Arquitecturas Singulares
(AASS) desea proporcionar a sus destinatarios un espacio para la mirada atenta
y reposada sobre esas obras presuntamente capaces suscitar la reflexión crítica
y, en su caso, transmitir enseñanzas. Los ejemplos en que centra su atención
ofrecen una especial combinación simbiótica de calidad estética e interés tectó-
nico. Y pretende constituir un instrumento válido para el estudio del patrimonio
construido y el aprendizaje sereno referido a las responsabilidades y el deber ser
de la arquitectura. Se sabe sumergida en este mundo mediático y mediatizado; y
desea ofrecer en él un lugar para que la mano pueda comparar el detalle de es-
pacios y diseños a base de captar sus proporciones. La presentación de la infor-
mación y el recurso a distintas escalas gráficas, con el añadido de los medios
sutilmente incorporados para compararlas, ofrece un acercamiento a la obra im-
posible de lograr sin la impresión en papel. La prolija información fotográfica y téc-
nica que dispensa se completa con las opiniones del autor del proyecto y de
algunos de los agentes con mayor protagonismo en la operación: cliente final,
empresa constructora… Ya sólo esto confiere un perfil específico a esta publica-
ción, y la acerca más a la descripción de los aspectos vitales de la obra que al
narcisismo de la exhibición de su mera excelencia plástica. 

En el terreno lingüístico, ‘singular’ se opone a ‘plural’; y, por tanto, a repetición y
multiplicación. La cuidadosa encuadernación empleada —esquiva a la seria-
ción— asocia a su manejo un ingrediente de exclusividad que sintoniza con el de
la colección, concebida al servicio de la calidad y exigencia global de la arquitec-
tura contemporánea.

El diseño y la construcción de este edificio resulta bastante especial, tanto por la
singularidad de su génesis y concepción cuanto por la peculiaridad de su pro-
grama y la rapidez de su ejecución. Estos factores marcaron decisivamente su
desarrollo y aspecto final; y aparecen ligados al empleo de un hormigón de últi-
ma generación, redundante en un acabado casi perfecto.

El nuevo volumen debía asumir la vecindad de un edificio preexistente de ladri-
llo, dispuesto en dirección Este-Oeste y correspondiente a la Facultad de Dere-
cho; y había de vincularse físicamente a él, mediante un acceso común y cone-
xiones directas en todas sus plantas. 

La nueva edificación debía alojar el Decanato de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad, una capilla con capacidad para dos-
cientas personas (ampliable para grandes afluencias), cierto número de aulas de
distinto tipo y tamaño, y una notable profusión de despachos y salas para semi-
narios y grupos de estudio. Además, había de generar un gran espacio cubierto
que pusiera en relación los distintos componentes de este programa y sirviese
como lugar de encuentro para uso de toda la Universidad, con áreas disponi-
bles para la estancia, el trabajo y el encuentro e intercambio. 

Una gran plaza interior cumple con esta función, rodeada por amplios corredo-
res que dan a las aulas, pegadas a las fachadas; el cuerpo principal del edificio
se configura de este modo como un gran vacío definido por gruesas paredes en
cuya periferia destacan tres volúmenes singulares e independientes, adosados
en un contrapunto escultórico. 

El complejo tendría tres cosas a destacar especialmente: de entrada, su escala y
posición en el campus; en segundo término, el aprovechamiento compositivo del
contraste entre la repetición casi monótona del módulo de la gran celosía estruc-
tural que conforma el largo plano de la fachada principal con la geometría libre y
oblicua de las dos piezas que reposan ante ella sobre la hierba, a modo de rocas
surgidas del suelo, lo mismo que con la verticalidad y el aparente capricho figura-
tivo de la torre posterior; y, en fin, la magnanimidad y audacia que muestra el di-
seño, con su apertura y visión de futuro para acoger todo tipo de encuentros y
actos y asumir el trasiego diario de miles de estudiantes y profesores.

Tal vez la imagen del edificio desde el Este contraste con la contundencia de su
visión desde otros lados, con una descomposición volumétrica quizá demasiado
generosa.

En lo relativo a los aspectos constructivos y de acabado, debe a su vez mencio-
narse la calidad de los hormigones, prefabricados e in situ.

A la hora de valorar el trabajo, no cabe olvidar tampoco el esfuerzo realizado
para minimizar los costos de la construcción, sobre el fondo de la situación glo-
bal de la economía en este momento. Tal consideración debiera quedar unida al
recuerdo del edifico, por el mérito que tiene haber logrado sacar adelante una
obra de semejante volumen y escala con costos próximos a los de la vivienda
social; sería injusto dejar de reseñarlo y que no se considerase a la hora de juz-
garla en el futuro.
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Juan M. Otxotorena
Edificio de Económicas y Másters
de la Universidad de Navarra en Pamplona

Proyecto y dirección de obra
Juan Miguel Otxotorena Elizegi

Arquitectos colaboradores
Gloria Herrera, Catalina Delgado, Jorge Ortega

Otros colaboradores Otxotorena
Arquitectos
Oihana Ojanguren, Alberto Ochoa, Pablo
Medarde

Aparejadores de proyecto
Isabelino Río, Ignacio Quintana

Aparejadores de dirección de obra
Gorka Visiers, Ignacio Quintana, Óscar Lacruz

Dirección de ejecución
Gorka Visiers, Óscar Lacruz

Ingeniería de estructuras
José Ignacio Etayo (arquitecto)
FS Estructuras (Fernando Sarría, arquitecto)

Ingeniería de instalaciones
AM & asociados, ingenieros (Juan Aiciondo,
Fernando Macías, José Luis Moneo)
Ana Moreno
NAVEN Ingenieros (José María Moro)
ALS/ architectural lighting solutions 

Gestión de proyecto
Juan José Ruiz del Pozo (arquitecto) 
Rafael Callejo y Carlos Fernández-Bandera
(ingenieros)

Empresa constructora
VDR Construcciones

Dirección de producción
Héctor Morales

Jefes de obra
Paula Martinez, José Miguel Bienzobas, María
Saldise

Encargado de obra
Felipe Da Silva

Superficie construida
15.529,60 m2

Presupuesto de contrata
13.945.880,94 €

Fecha de inicio de obra
abril de 2010

Fecha de conclusión de obra
abril de 2012

Subcontratas destacadas
suministro de materiales DICONA, BETÓN
alquiler de maquinaria HUNE, ECA 
electricidad TELMAN, NEBEGO 
iluminación LLEDÓ, PHILIPS, PROYECTO LUZ 
pintura PROIND
carpintería de madera CARMAVE
mamparas TATEC
pavimentos PAVIMENTOS NAVARRA, ALYSOTU
tabiquería AISDENA
revestimientos y alicatados MONTEJO, ALYSOTU
yesos y morteros ARANA
cristalería IRALDE
calderería FON-LOAN
carpintería de aluminio EUROSCA, SCHÜCO
carpintería metálica LARUMBE
revestimientos exteriores de fachada EUROSCA
estructura metálica ARIZ
metalistería LARUMBE

forjados PRAINSA, VDR
estructura de hormigón PRAINSA, VDR
prefabricados PRAINSA
cubiertas cerramientos IMPERCAST, ARIZ, EUROSCA
fontanería FON-LOAN
instalaciones de incendios SIEMENS
aislamientos AISDENA
falsos techos AISDENA, LUXALON
ferretería FERRETERA NAVARRA
climatización FON-LOAN, SIEMENS
ascensores SCHINDLER
puertas automáticas ERREKA
control de accesos DORLET
instalación de seguridad NISCAYAH
equipamientos SISTEMAS NAVARRA
mobiliario DYNAMOBEL
serigrafía y señaléticaCANAL CERO, ZUNZARREN
jardinería y riegos UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Natural de San Sebastián, Juan Miguel Otxo-
torena es arquitecto por la Universidad de
Navarra; se graduó en 1983, y obtuvo el
doctorado en 1987, con Premio Extraordina-
rio. En 1990 ganó por oposición la plaza de
Profesor Titular de Análisis de Formas Arqui-
tectónicas en la Universidad de Valladolid,
donde enseñó hasta 1994. Ha sido durante
15 años —desde entonces, y hasta septiem-
bre de 2009— director de la Escuela de Ar-
quitectura de Pamplona. Dirige desde 1994
su Departamento de Proyectos; imparte en
ella su docencia en la materia. Y ha obtenido
en 2011, del Ministerio de Educación, su
acreditación oficial como Catedrático.

Además de numerosos artículos en revistas
de teoría y crítica, ha publicado los libros titu-
lados: El discurso clásico en arquitectura: ar-
quitectura y razón práctica (1989), Arquitec-
tura y proyecto moderno. La pregunta por la
modernidad (1991), La lógica del post. Ar-
quitectura y cultura de la crisis (1992), Sobre
dibujo y diseño: a propósito de la proyectivi-

dad de la representación de la arquitectura
(1996), y La construcción de la forma: para
una aproximación contemporánea al análisis
de la arquitectura (1999). Implicado en la ini-
ciativa editorial desde la creación de la firma
T6) ediciones, de la que es fundador, dirige
diversas revistas y colecciones de libros es-
pecializados. Y es también creador, miembro
y codirector del grupo de investigación
‘AS20’, impulsor de proyectos de investiga-
ción y eventos académicos referidos a la Ar-
quitectura Española del siglo XX.

Ha obtenido sucesivos reconocimientos a la
obra construida, y un buen número de pri-
meros premios en concursos abiertos de
proyectos, en solitario o asociado con otros
arquitectos. Ha publicado sus obras y dise-
ños en diversas revistas nacionales e interna-
cionales. Y una síntesis de su trabajo profe-
sional ha sido recogida en la monografía
Juan M. Otxotorena, arquitectura 2000-09
de la colección 'Dédalo' de la serie TC Cua-
dernos (n. 95, 2010).
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Juan M. Otxotorena
Edificio de Económicas y Másters
de la Universidad de Navarra en Pamplona

Las publicaciones de arquitectura proliferan seguramente más allá de lo razona-
ble. Su mercado se nos sugiere saturado; y se hace muy difícil asimilar y decantar
toda la información que pone en circulación. No es fácil separar, en su seno, las
experiencias de las que se puede aprender de aquellas que apenas cabe admirar
(y, a su vez, por un tiempo muy breve). La colección Arquitecturas Singulares
(AASS) desea proporcionar a sus destinatarios un espacio para la mirada atenta
y reposada sobre esas obras presuntamente capaces suscitar la reflexión crítica
y, en su caso, transmitir enseñanzas. Los ejemplos en que centra su atención
ofrecen una especial combinación simbiótica de calidad estética e interés tectó-
nico. Y pretende constituir un instrumento válido para el estudio del patrimonio
construido y el aprendizaje sereno referido a las responsabilidades y el deber ser
de la arquitectura. Se sabe sumergida en este mundo mediático y mediatizado; y
desea ofrecer en él un lugar para que la mano pueda comparar el detalle de es-
pacios y diseños a base de captar sus proporciones. La presentación de la infor-
mación y el recurso a distintas escalas gráficas, con el añadido de los medios
sutilmente incorporados para compararlas, ofrece un acercamiento a la obra im-
posible de lograr sin la impresión en papel. La prolija información fotográfica y téc-
nica que dispensa se completa con las opiniones del autor del proyecto y de
algunos de los agentes con mayor protagonismo en la operación: cliente final,
empresa constructora… Ya sólo esto confiere un perfil específico a esta publica-
ción, y la acerca más a la descripción de los aspectos vitales de la obra que al
narcisismo de la exhibición de su mera excelencia plástica. 

En el terreno lingüístico, ‘singular’ se opone a ‘plural’; y, por tanto, a repetición y
multiplicación. La cuidadosa encuadernación empleada —esquiva a la seria-
ción— asocia a su manejo un ingrediente de exclusividad que sintoniza con el de
la colección, concebida al servicio de la calidad y exigencia global de la arquitec-
tura contemporánea.

El diseño y la construcción de este edificio resulta bastante especial, tanto por la
singularidad de su génesis y concepción cuanto por la peculiaridad de su pro-
grama y la rapidez de su ejecución. Estos factores marcaron decisivamente su
desarrollo y aspecto final; y aparecen ligados al empleo de un hormigón de últi-
ma generación, redundante en un acabado casi perfecto.

El nuevo volumen debía asumir la vecindad de un edificio preexistente de ladri-
llo, dispuesto en dirección Este-Oeste y correspondiente a la Facultad de Dere-
cho; y había de vincularse físicamente a él, mediante un acceso común y cone-
xiones directas en todas sus plantas. 

La nueva edificación debía alojar el Decanato de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad, una capilla con capacidad para dos-
cientas personas (ampliable para grandes afluencias), cierto número de aulas de
distinto tipo y tamaño, y una notable profusión de despachos y salas para semi-
narios y grupos de estudio. Además, había de generar un gran espacio cubierto
que pusiera en relación los distintos componentes de este programa y sirviese
como lugar de encuentro para uso de toda la Universidad, con áreas disponi-
bles para la estancia, el trabajo y el encuentro e intercambio. 

Una gran plaza interior cumple con esta función, rodeada por amplios corredo-
res que dan a las aulas, pegadas a las fachadas; el cuerpo principal del edificio
se configura de este modo como un gran vacío definido por gruesas paredes en
cuya periferia destacan tres volúmenes singulares e independientes, adosados
en un contrapunto escultórico. 

El complejo tendría tres cosas a destacar especialmente: de entrada, su escala y
posición en el campus; en segundo término, el aprovechamiento compositivo del
contraste entre la repetición casi monótona del módulo de la gran celosía estruc-
tural que conforma el largo plano de la fachada principal con la geometría libre y
oblicua de las dos piezas que reposan ante ella sobre la hierba, a modo de rocas
surgidas del suelo, lo mismo que con la verticalidad y el aparente capricho figura-
tivo de la torre posterior; y, en fin, la magnanimidad y audacia que muestra el di-
seño, con su apertura y visión de futuro para acoger todo tipo de encuentros y
actos y asumir el trasiego diario de miles de estudiantes y profesores.

Tal vez la imagen del edificio desde el Este contraste con la contundencia de su
visión desde otros lados, con una descomposición volumétrica quizá demasiado
generosa.

En lo relativo a los aspectos constructivos y de acabado, debe a su vez mencio-
narse la calidad de los hormigones, prefabricados e in situ.

A la hora de valorar el trabajo, no cabe olvidar tampoco el esfuerzo realizado
para minimizar los costos de la construcción, sobre el fondo de la situación glo-
bal de la economía en este momento. Tal consideración debiera quedar unida al
recuerdo del edifico, por el mérito que tiene haber logrado sacar adelante una
obra de semejante volumen y escala con costos próximos a los de la vivienda
social; sería injusto dejar de reseñarlo y que no se considerase a la hora de juz-
garla en el futuro.
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