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1. Introducción
En el presente documento de memoria se recogen las valoraciones, objetivos, estrategias y
concreciones finales de la propuesta TUD315 para el Concurso de ideas para estudiantes y jóvenes
profesionales de arquitectura REhabitando barrios, Rehabitando ciudades organizado por la
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura.
El proyecto integra la cuestión del proyecto urbano a diferentes escalas, partiendo de una hipótesis
de infraestructura territorial hasta definir constructivamente la tipología de viviendas. Se sitúa en la
localidad de Tudela, en Navarra, incluida dentro de la Estrategia EDUSI, proponiendo una
transformación y regeneración urbana en el espacio que actualmente ocupan las vías ferroviarias.
Afectaría a una superficie urbana de 12,3 hectáreas, de las cuales 7,6 pertenecen estrictamente al
uso ferroviario, transformando este uso del suelo para darle un nuevo uso mixto, incorporando
espacios de parque, de uso terciario y servicios, de equipamientos y residenciales. Cabe destacar
que de toda esta superficie se destinan a actividad residencial entorno a 3,3 hectáreas de suelo.
Para la elaboración de la propuesta se han atendido a reflexiones sobre la movilidad, el espacio
público y la identidad, la integración de la ciudad en el ecosistema de su entorno, la cuestión de la
vivienda de masa después del boom del ladrillo o las técnicas constructivas contemporáneas,
adaptadas a criterios de sostenibilidad, tanto tecnológica como socioeconómicamente.

2. Enunciado de la propuesta.
El punto de partida del proyecto es la cuestión del diseño del TAV en su tramo Pamplona - Tudela Zaragoza. A pesar de que la crisis económica ha alterado el desarrollo progresivo del territorio, en un
futuro se producirán una fusión y una periferización simultáneas de la Ribera del Ebro al incorporarse
a las áreas metropolitanas de Zaragoza y Pamplona. El TAV se convertirá en un transporte de
cercanías y Navarra, tendrá una realidad bicéfala con Pamplona como capital y Tudela como
archipiélago sur. El TAV reducirá las distancias entre las capitales antes mencionadas a 20 minutos y
Madrid o Barcelona estarían notablemente más próximas. Ello también traerá consigo una
interrelación inmediata entre la producción eólica y fotovoltaica estatal, pues entorno al 60% de esta
se situaba, en 2015, en el eje Pamplona - Tudela - Zaragoza.
El diseño del TAV en la Ribera del Ebro de Navarra y su entorno supondría ofrecer servicio a unos
220.000 clientes potenciales, empadronados en un radio de 50km con la previsión de crecimiento
actual. Dada la organización geográfica en forma de archipiélago en torno al núcleo de Tudela, de
35.000 habitantes en la actualidad, es fundamental el tema de la accesibilidad a la estación para
evitar la congestión del tráfico en la localidad. Además, dada la realidad productiva agrícola, cabe la
posibilidad de que la estación pueda convertirse en un centro logístico de exportación hacia Europa,
conectado rápidamente con la frontera por los Pirineos o los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa. Por
todo ello, parece que lo más lógico, desde una dimensión socioeconómica, es que la estación se
sitúe en el perímetro urbano de la capital RiRbera, facilitando su conectividad con el tejido productivo
y el acceso a los habitantes que vivan en las localidades del entorno, como son los 25.000 habitantes
de Tarazona y el Valle del Queiles, o los casi 30.000 del Valle del Alhama. (Plano 01)
Para mantener la condición de regionalidad del transporte público ferroviario se podría complementar
el trazado del tren convencional, a modo de bypass desde Ribaforada a Castejón, aprovechando la
obra de infraestructura del TAV a su paso por Tudela. Liberando así, el espacio ocupado por el tren
en la ciudad y permitiendo repensarla desde la consolidación y cohesión de lo existente y sin
consumir nuevas superficies de suelo.
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Plano 01. Tamaño de Población por localidad en el ámbito de influencia de la estación de Tudela

3. Antecedentes Tudela y el desarrollo ferroviario
El trazado y construcción del ferrocarril tuvo un papel crucial en el desarrollo de la Tudela moderna,
tanto a nivel socioeconómico como en la definición de la morfología urbana. Se puede entender su
construcción como la consolidación del proyecto de crecimiento extramuros de la ciudad medieval,
que durante el Barroco se había colmatado con la construcción de palacios en su interior. Sólo la
construcción de la Plaza Nueva, siguiendo el arquetipo de plaza mayor y de los conventos religiosos,
había salvado la barrera natural del Río Queiles. (Plano 02)

Planos 02 y 03. Desarrollo histórico de la ciudad en el Barroco y mediados del SXIX

El ferrocarril también supuso el inicio de una concepción urbanística de la ciudad enfocada a la
antropización del espacio prevaleciendo así lo urbanizado sobre lo natural. El ferrocarril se convirtió
en una barrera, simbólica y física, que separó la ciudad moderna de las orillas fluviales. (Plano 03)
Además, condicionó el crecimiento natural de la ciudad y la encajonó entre el cerro de la Torre
Monreal y las vías hacia el sur. Más allá de estas, se mantuvieron los terrenos de cultivo y más tarde,
la Azucarera aprovechó el espacio libre hasta el río para situarse como industria. La ciudad creció
dando la espalda a las vías por las molestias acústicas y los espacios colindantes a ellas son
actualmente espacios residuales tapiados o traseras de viviendas. El casco histórico quedó
encajonado y el entorno del trazado ferroviario fue progresivamente degradándose al quedar
abandonado.
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Las vías en la actualidad se han convertido en una barrera que separa la ciudad de su apertura
natural fluvial, degenerando en un frente próximo muy deteriorado física y funcionalmente. Además,
cabe destacar que la situación del actual barrio residencial de la Azucarera, (Plano 04) al margen
derecho de las vías, genera unos problemas de permeabilidad y movilidad puesto que solo hay tres
puntos de paso con notables saltos topográficos. El barrio esta excluído de la actividad del resto de la
ciudad y es accesible solo por espacios residuales e inseguros, interrumpiendo el Camino de San
Marcial, que sería la conexión directa y natural del barrio y el centro.

Plano 04. Desarrollo histórico de la ciudad a principios de los 90, SXX

4. Contexto local y definición de estrategias urbanas
Análisis demográfico
A partir de los datos del padrón municipal de 2013 y el censo de habitantes del 2011 se ha procedido
al estudio demográfico de la población que habita la ciudad. En el sureste del ámbito hay una
adecuada densidad demográfica y residencial, 250-350hab/ha, que la Agencia de Ecología Urbana
propone como más sostenible, coincidiendo con el eje de la Avenida Zaragoza en el tejido de
ensanche. Por el contrario, hay una reducida densidad demográfica y residencial en el Barrio de la
Azucarera construído al este de la ciudad a finales de siglo XX.
Además, a pesar de la reducida densidad residencial, el Casco Antiguo se mantiene con una elevada
densidad demográfica. La inmigración alojada allí ha contrarrestado la tendencia al despoblamiento
fruto de la población envejecida y del abandono. Por otro lado, dicha zona es de las que tiene la tasa
de desempleo más elevada. En lo que respecta a la edad, hay un mayor índice de envejecimiento
elevado en las zonas de expansión sur y sureste, especialmente en el Ensanche. Por contra, hay una
concentración de población joven en las nuevas zonas de crecimiento urbano como la Azucarera.
De todo ello se propone como necesidad estratégica, la necesidad de aumentar la densidad de
habitantes y atraer a una población joven, para hacer económicamente sostenibles las inversiones
en infraestructura y poder contar con una masa crítica que sostenga la demanda y surgimiento de
actividades e intercambios.
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Movilidad, tráfico rodado y accesibilidad
La cuestión de la movilidad interna es un problema fundamental en la situación actual de Tudela. Por
un lado, hay una distribución confusa del tráfico que entorpece los recorridos y es sobredependiente
de algunas calles concretas. Por otro lado, algunas de estas calles con más tráfico son las más
activas comercialmente, generando conflictos. La población se desplaza internamente en coche
puesto que los tejidos perimetrales son de baja densidad edificatoria y carentes de bajos
comerciales. Por este motivo los vecinos acuden al centro como lugar de ocio o de consumo.
A pesar de ello, la ciudad cuenta con transporte público en forma de bus urbano bien equilibrado. Se
trata de tres líneas, una que circunvala la ciudad, una segunda línea que conecta la parte noroeste
con el hospital y la zona universitaria, y una tercera línea que conecta el sureste con el hospital y la
zona universitaria.
Por otro lado, los desplazamientos en bicicleta se ven dificultados, aunque las distancias sean cortas,
porque no hay un planeamiento de red de carriles bici y los tramos no estan interconectados. Para
los viandantes tan solo parte del centro de la ciudad se encuentra peatonalizado o pacificado con
restricción de velocidad. En términos generales las aceras de la ciudad son estrechas, condicionando
su uso fundamentalmente al tránsito y normalmente sin mobiliario público, como bancos y escasa
vegetación.
Consecuentemente, a nivel de movilidad la propuesta aprovecha para repensar el modelo de
transporte, invirtiendo la pirámide de jerarquía en el uso del espacio. Se facilitan los
desplazamientos peatonales, aumentan los espacios libres de coches y las actividades y servicios de
proximidad accesibles para cualquier subjetividad. Además, se refuerza la red de transporte público y
bicicleta, que trae consigo una reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto
invernadero y, en última instancia se simplifican los recorridos privados.

Relación con el medio natural
Tal y como se adelantaba en el capítulo anterior, la ciudad, fruto del modelo de planeamiento urbano
moderno funcionalista, ha ido perdiendo su relación histórica con el medio natural y agrícola. A
pesar de existir zonas de cultivo próximas, como son la Mejana, al norte, o las huertas que se
extienden hasta el Bocal, al sur, la consolidación de la ciudad, el ferrocarril y el tráfico han ido
erigiéndose como barreras físicas difícilmente salvables.
Por otro lado, ya se ha expuesto el déficit de espacios de parque y jardines y, en cuanto a los
ecosistemas fluviales urbanos, éstos se encuentran fuertemente antropizados en el centro de la
ciudad, donde el Queiles y el Mediavilla estan canalizados hasta su desembocadura y la orilla del
Ebro es difícilmente accesible y se encuentra degradada.
Todo ello, supone un detrimento de la salud de los ciudadanos, además de una pérdida del valor
simbólico de los espacios naturales y de la cultura fluvial de la sociedad (cada vez son más
anecdóticas las prácticas ambientalistas o recreativas como el piragüismo o la natación en aguas
abiertas). este hecho, también tiene fuertes impactos a nivel paisajístico, desconecta los
ecosistemas del entorno urbano y potencia la pérdida de biodiversidad.

Morfología, barrios y tejido
Se detallarán a continuación los barrios que componen el ámbito de la propuesta. En primer lugar, se
encuentra el núcleo histórico, que coincide con la ciudad antigua. esta esta compuesta por unidades
cerradas formadas por viviendas de varias plantas normalmente unifamiliares de alta densidad
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edificatoria y con forma de casco mozárabe. Se creó por agregación histórica irregular intramuros de
la ciudad medieval.
Desde el núcleo histórico, se desarrolla hacia el sur un barrio compacto con manzanas irregulares
cerradas y privadas que se alinea con los caminos históricos, el Ensanche. Ocupa principalmente el
eje sureste de la ciudad vertebrándose a partir de la carretera a Zaragoza. Además, cuenta con
algunas plazas concatenadas en paralelo a dicho eje. Son viviendas plurifamiliares con planta baja
liberada de más de seis plantas en algunas calles.
A noreste la Azucarera se concibió como barrio dormitorio siguiendo la traza del Camino San Marcial,
remarcado por la alineación de torres plurifamiliares de baja altura. El resto de tejido son viviendas
unifamiliares adosadas situadas al sur y frente al Ebro en parcelas libres. El barrio alberga en su
centro un espacio libre en forma de parque. La relación entre los dos últimos barrios se ve truncada
por la topografía y la barrera física que suponen las vías del tren, que solo dejan tres pasos entre
éstos.

Usos, actividades y dotaciones
En lo referido a los servicios, las dotaciones, los comercios y el espacio de ocio, tenemos de nuevo
una distribución desigual de la superficie de la ciudad. En primer lugar, las zonas peatonales se
concentran en el centro de Tudela, a excepción de algunas plazas. Únicamente esta peatonalizado
el ámbito formado por la Plaza de las Claras, las calles Gaztambide Carrera, el Paseo del Queiles,
Yanguas y Miranda, Herrerías y la Plaza Nueva. Estos espacios cuentan con una intensa actividad
en planta baja y son, junto con la parte sur del Casco Antiguo y la calle Muro, el auténtico polo
magnético de la ciudad.
En lo que refiere a los parques y espacios ajardinados se ha de criticar la carencia de los mismos.
Destacan el Paseo del Prado y del Queiles como lugares consolidados. Además, la ciudad cuenta
con tres grandes cerros que la estructuran topográficamente, sin embargo, serían necesarias obras
para acondicionarlos y mejorar su accesibilidad.
A parte de éstos, hay pocos parques más en la ciudad, el de San Julián y el de Griseras, próximos a
dos escuelas, y el de la Azucarera en una situación excéntrica. Por último, cabe valorar que la
relación de la ciudad con sus ríos es mejorable, ya que la orilla del Ebro que queda al margen
izquierdo del Queiles es un espacio residual con un parking inundable.
En cuanto a los equipamientos, la ciudad esta dotada de los servicios de educación necesarios,
estando las escuelas e institutos bien distribuidos. En cuanto a los dos equipamientos universitarios
también estan bien situados en relación a los accesos rodados, si bien se podría valorar que las
instalaciones de la UPNA estan en una situación periférica. Los equipamientos culturales se
concentran en el centro de la ciudad y son suficientes. En cuanto a los deportivos, éstos se
disponen en la periferia de la ciudad al noreste y suroeste principalmente.
Finalmente, los equipamientos sanitarios y asistenciales estan situados en el centro. Hay un
centro de atención primaria en el término medio del Paseo del Queiles, junto con una residencia de
ancianos y centro de día. Un centro de cuidados paliativos al lado de la Torre Monreal y, por último
otro centro de atención primaria en la parte media del ensanche. Puede existir un problema de
accesibilidad desde la periferia a los centros de salud.

5. Propuesta de intervención urbana
Liberar el espacio de las vías del tren es una operación de gran envergadura que afecta al conjunto
de la ciudad. A continuación se describen los principales aspectos que componen la propuesta
urbana. En primer lugar, se ha optado por redistribuir el tráfico y tránsito rodado, simplificándolo y
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racionalizándolo para que no se convierta en un condicionante del resto de elementos de la
propuesta a esta escala. Así pues, se organiza un eje noreste-sureste conectando el Paseo
Pamplona, la calle Moskera y el Paseo de los Tilos y enlazándolos perimetralmente. Además, se une
desde este eje, la entrada de la carretera de Zaragoza con el puente del Ebro y la Carretera de
Pamplona paralela a la actual Avenida Zaragoza.
En perpendicular a esta, se busca prolongar las trazas preexistentes conectando las unidades
urbanas del ensanche y el barrio de la Azucarera, asegurando así, la permeabilidad y cohesión hasta
ahora inexistentes. Además es necesaria la pacificación a 30km/h del ámbito para reconciliar el
espacio público con los peatones. Más aún, se prevén nuevas paradas de bus urbano y una
reformulación de los carriles bici. Todo ello, dando prioridad a liberar espacio peatonalizado en el
centro, permitiendo cerrar al tráfico la Avenida Zaragoza, eje comercial y recuperar el Queiles como
Parque Fluvial en el interior de la ciudad.

Fotografía de la maqueta 1/1.500 de la propuesta, vista desde el Cerro del corazón de Jesús.

Por otro lado, como la propuesta sirve de nexo de unión, ha de articular las diferencias locales de
cada espacio en materia de tejido, volumetría y densidad de habitantes y residencial. Ello
rejuvenecería el tejido y aseguraría así una planta baja de uso terciario activa dando continuidad y
conectividad a las calles existentes.
Se aprovecha también para hacer una proyección a futuro de las necesidades de la ciudad y para
paliar las carencias actuales. Las dotaciones que se incorporen, por su situación tangente al centro
de la ciudad, han de tener escala de barrio y alguna de ellas escala de ciudad para que su uso sea
amplio y diverso asegurando así su sostenibilidad.

Axonometrías del antes y después de la intervención en el ámbito del Casco Antiguo.

En su extremo sur se propone situar el nuevo centro de atención primaria. En el antiguo edificio de
la estación se plantea un equipamiento mixto; manteniendo la estación de autobuses, dada su
situación céntrica y el espacio de parking ya existente, y disponiendo sobre esta un centro de día
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para la tercera edad. En la manzana de la calle San Marcial se propone recuperar el antiguo edificio
del Centro Cívico Lestonac, ahora tapiado parcialmente, liberando espacio público en su entorno.
Finalizarían el eje el acceso al cerro de Santa Bárbara, el puente del Ebro y el entorno de la Iglesia
de la Magdalena, elementos de gran importancia icónica y monumental para la ciudad. De esta
distribución de elementos, de distintas funciones y usos, se deriva un eje simbólico de
equipamientos públicos como nodos gravitatorios que articulen el paseo que organiza esta traza.
Finalmente, se aprovecha el espacio para paliar la carencia de espacios verdes y de socialización de
la ciudad y destacar la importancia del entorno natural y rural de la ciudad. El eje incorporará
espacios de parque con vegetación autóctona que conecten directamente con el ecosistema
colindante, recuperando la relación de la ciudad con los Ríos Ebro y Queiles ahora perdida y
aumentando la permeabilidad del suelo público.

6. Modelo de vivienda y reflexiones compositivas
Proyectar un edificio de viviendas después del boom inmobiliario y la crisis del ladrillo que aún
perdura, pasa por cuestionar, el modelo productivo y urbanístico e invita a reenfocar el global de las
características habitacionales. Una buena forma de mejorar la sostenibilidad de la construcción de
viviendas, gira en torno al uso y la vida útil del edificio. Debe tener en cuenta la capacidad que tiene
un edificio de adaptarse al paso del tiempo y a los cambios de usos, en donde tiene un papel
clave su flexibilidad. A continuación se enumeran una serie de casuísticas que se han definido como
claves en el diseño de la vivienda contemporánea:

Modelo de tenencia la vivienda
Tomando como referencia el 77,7% de vivienda en propiedad del estado Español en 2013, según el
Banco de España, y siendo conscientes de la crisis económica, el estallido de la burbuja inmobiliaria
y la condición de emergencia habitacional propiciada por los desahucios, se ha de reivindicar el valor
de uso y la condición social de la vivienda más que nunca. Es por ello que la propuesta ha de
encaminarse a potenciar la visión de la vivienda como derecho, empoderando a la comunidad y
diversificando el mercado como medida de regular a la baja los precios.

Pérdida de los umbrales como espacio de socialización.
Fruto de la paulatina pérdida de espacio en favor del coche y el desvínculo de la planta baja con las
actividades reproductivas, se ha producido un retroceso de la existencia de los espacios
comunitarios entre vecinos. Por lo general las tipologías de vivienda plurifamiliar plantean los
espacios de acceso como servicios de transporte vertical o espacios para albergar instalaciones. La
barrera entre lo público y lo privado es muy clara y tajante.

Conflicto espacio y tiempo.
Otro aspecto pertinente a la hora de reflexionar, es la movilidad forzosa que producen los modelos
actuales de vivienda, en los casos de vivienda mínima de 42m², por la dificultad de adaptar la
tipología a contingencia y evolución de las necesidades de los hogares en el tiempo y
derivados del dinamismo que tienen a lo largo de toda la vida de una persona. Cuando hay cambios,
como el aumento de la dimensión del hogar o querer incorporar espacios de trabajo en la cédula, las
viviendas mínimas no pueden absorberlos y se han de producir mudanzas con el consecuente
posible desarraigo de la familia.
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Huella ecológica de la edificación.
En cuarto lugar, se ha de prestar atención a la elección de los materiales y su puesta en obra
teniendo en cuenta el impacto ambiental de su producción y su ciclo de vida, dada su
repercusión en el cambio climático y fenómenos como la sobreexplotación mineral. En España, las
industrias de construcción producen el 17% de las emisiones de CO2. El uso de materiales de
proximidad, reutilizables o biodegradables, la desmaterialización o la recuperación de técnicas
tradicionales contribuyen a reducir dichos impactos reduciendo el consumo metabólico de agua,
emisiones de contaminantes, energía y materia.

Consumos de las viviendas habitadas.
Finalmente se hace fundamental una previsión y adaptación al clima local de manera eficiente en la
puesta en uso de las viviendas. En los climas templados, como el mediterráneo continental de
Tudela, serán claves estrategias pasivas y flexibles que reduzcan los consumos de calefacción y
aire acondicionado.

7. Propuesta de modelo de vivienda
Modelo alternativo de acceso a la vivienda
La flexibilidad se puede lograr, no solo a partir de su tectónica cuando independiza la estructura de
su función como argumentó N. John Habraken en su teoría de soportes, si no que además se ha de
complementar con nuevos modelos de tenencia. Facilitando complementar esa flexibilidad espacial
con una flexibilidad de uso se aceptan modificaciones en el tiempo según las necesidades del
usuario.
Para ello, aunque pudiera funcionar con otros modelos, se toma como referencia un régimen de
propiedad de cooperativa en cesión de uso, habitual en países como Alemania o Dinamarca, pero
ejemplo excepcional aquí. Edificios como La Borda, en Can Batlló (Barcelona) tienen un único
propietario jurídico: que es la cooperativa. Esta, formada por una agrupación de usuarios que han
aportado el capital según sus posibilidades y acuerdo mutuo, es la que gestiona las viviendas,
alquilando o comprando la parcela, encargándose de la obra, etc.
A partir de esto la cooperativa redistribuye, por acuerdo interno, las células habitacionales y los
espacios comunitarios, entre los usuarios. Esto es, hace una cesión de uso de por vida y heredable.
El usuario, si abandona el edificio, pierde su participación pero recupera su inversión.
Además si cambian las necesidades espaciales del usuario, este puede, con el acuerdo del grupo,
modificar el espacio utilizado, ampliándolo o reduciéndolo. De esta forma se consigue que, a lo largo
de la vida de los usuarios, el propio edificio vaya evolucionando con estos, sin las trabas que
supondrían la venta o finalización de contratos de alquiler, ejecuciones hipotecarias, etc.

Adaptabilidad del módulo al tejido urbano
Para hacer posible la versatilidad espacial y temporal del régimen de tenencia y el uso, el punto de
partida es el módulo estructural como soporte básico. Se ha utilizado como pórtico base, una luz
de 9,2m con voladizos en sus extremos. Se dispone un núcleo vertical cada 24m tal y como se
estipula en el CTE y el edificio contará con un acceso a las viviendas por pasarela para rentabilizar al
máximo las comunicaciones verticales, siendo posible dar servicio al máximo número posible de
viviendas. Se superponen así tres franjas, de acceso, de vivienda y de espacio exterior como
terraza.
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De este esquema básico se pueden organizar varias agregaciones, bloque simple, doble o
triple, siendo necesario liberar módulos con el fin de asegurar la iluminación y mejorar la ventilación,
en el segundo caso, y la disposición de patios con el mismo fin, en el tercero de los casos. De esta
forma la agrupación se puede adaptar a distintas alineaciones urbanas o requerimientos de
densidad, o distribución.

Vivienda contingente (flexibilidad + tiempo)
En segundo lugar, una vez definido el tipo de volumen, se distribuyen los espacios habitados.
Cada unidad autónoma ocupa una superficie que no tiene por qué coincidir con un módulo. Así pues
la cooperativa se encargaría de asignar y administrar el número de células habitacionales
autónomas. Cada célula tiene una superficie mínima de 60m2 o superior y además, se cuenta con
reservas de espacio para estancias de uso comunitario, permitiendo así centralizar servicios,
dedicar espacios a actividades comunitarias , o destinarlos para un uso externo con el fin de ser
alquilados, por ejemplo.
Las células a su vez están organizadas según un organigrama común: cuentan con espacios
exteriores propios y acceso mediante la pasarela, que además tiene una dimensión social. En el
interior las estancias se jerarquizan de modo que hay unos espacios servidores y otros
principales o servidos. Los primeros serán aquellos dedicados a las instalaciones o servicios,
siendo estos los baños, los espacios de almacenaje, las instalaciones de cocina o espacios
intermedios de filtro en el acceso. Todos ellos facilitan las tareas reproductivas del hogar. Se sitúan
en las medianeras de las células o la franja en contacto con la pasarela de manera que las
instalaciones sean fácilmente accesibles, ahorrando el uso de patinejos y permitiendo la
flexibilización y libre distribución de los espacios principales.

Esquema estructura de los tipos de espacios e instalaciones

8. Definición constructiva
Estructura
Se ha optado por una estructura ligera prefabricada a partir de pórticos conformados por pilares, de
doble ala y de madera laminada, a través de los cuales pasan las jácenas de madera laminada
dispuestas cada seis metros y salvando 9,2m de luz. Para rigidizar la estructura y absorber los
esfuerzos laterales se han añadido al encuentro de los nudos unas ménsulas.
Además, se han dispuesto unas vigas en el sentido contrario de los pórticos. Aún contándose con el
trabajo de los núcleos verticales que son de hormigón. Los nudos son anclajes mecánicos mediante
uniones metálicas por pernos y coronas. El forjado, las losas alveolares de madera prefabricadas
transmiten las cargas a las jácenas y están apoyados sobre estas.
En lo que respecta a la cimentación se ha optado por una losa de cimentación armada de 70 cm de
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canto. Por un lado esta elección colabora en la rigidización de la estructura e impermeabiliza la planta
baja frente a un nivel freático oscilante.

Envolvente y huecos
Más allá del papel fundamental en las captaciones pasivas y el bioclimatismo, desarrollados en el
próximo apartado, la definición de las fachadas y cubiertas determinan una calidad ambiental y
paisajística. En las viviendas propuestas, que pertenecen al ámbito del casco antiguo, resulta
fundamental integrarlas en el paisaje urbano a fin de mantener un valor simbólico y patrimonial del
tejido urbano. Es por ello que se han seguido la tradición histórica en la proporción de los huecos, el
uso de balcones y ventanas en tribuna, las cubiertas a dos aguas con teja romana
reinterpretándolas y adaptándolas a las tipologías de vivienda. Se propone el uso de la madera
estructural laminada o como acabado interior, y los paneles de yeso revocado exterior, que son
materiales propios de la tradición patrimonial reinterpretados con técnicas contemporáneas.

Materialización y construcción
Se priorizan los sistemas constructivos en seco e industrializados, ya que potencian la
reutilización de los mismos y facilitan el proceso constructivo. El montaje en seco es más eficiente
ya que reduce el gasto energético, económico y de recursos materiales. Se emplean materiales de
proximidad, saludables y que contribuyen a cerrar el ciclo de vida de los mismos, ya sea
mediante el retorno de los materiales al medio ambiente o su posible reutilización y reciclado.
Algunos ejemplos son la estructura y los pavimentos de madera, los acabados de yeso laminado, la
cubierta de tejas cerámicas o el aislamiento de lana de oveja.
Además estas técnicas constructivas, permiten una distribución modificable en el tiempo, tabiques
móviles, instalaciones agrupadas, etc. hasta el extremo de ser totalmente reversibles, llegando a
generar un edificio nómada en su concepción extrema.

Bioclimatismo
La configuración arquitectónica de las viviendas destaca por el uso de recursos naturales y
sistemas pasivos para conseguir un confort climático en el contexto local. Tudela tiene un clima
continental mediterráneo con oscilaciones térmicas amplias y precipitaciones reducidas a lo largo del
año. Por un lado, las viviendas son pasantes (calle-patio), por lo que cuentan con ventilación
cruzada para facilitar la circulación de corrientes naturales y calentar o refrigerar las distintas
estancias. También se produciría un efecto invernadero mediante galerías orientadas a sur y la
instalación de placas solares en cubierta para la obtención de agua caliente sanitaria, maximizando
el ahorro energético. En cuanto a la calefacción se emplea una red de calor colectiva con energía
producida por combustión de biomasa (pellets), un sistema que garantiza el confort térmico y el
cuidado del medio ambiente.
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