
 Pabellón multiusos  

l llegar a la urbani-
zación donde se en-
cuentra el edificio, 
encontramos un 
volumen sin estri-
dencias, en armonía 

compositiva con el vecino estadio de 
fútbol. El nuevo pabellón cuenta con 
un acceso propio, orientado al Este, 
que se constituye en vestíbulo exterior 
y aporta el espacio necesario para per-
mitir la afluencia de público a grandes 
eventos. Su ubicación permite el flujo 
visual Norte-Sur, desde el rectorado 
de la Universidad y el parque del río 
Sadar, hasta la meseta del Garitón.

Geometría. El edificio, de planta rec-
tangular, define unas dimensiones de 
127 x 90 m. La geometría responde a 
la posición interior de las pistas –una 
principal y otra auxiliar–, que se dis-
ponen alineadas para posibilitar su 
uso como un único espacio central. 
La pista se rodea de espacios para el 
espectador (graderíos, recorridos, ac-
cesos, y evacuación). Los destinados 
a usos específicos (restauración, mu-
seo, oficinas), se sitúan en los corners 
junto a la pista auxiliar, y frente a la 
plaza avanzan como un gran volumen 
elevado y en vuelo, que levita mar-
cando el acceso principal.
Bajo rasante, el edificio cuenta con 
dos niveles. El inferior se dedica al 
aparcamiento, además de accesos y 
evacuaciones independientes al resto 
de la instalación. En el nivel –1 (suelo 
de pistas), la planta se desarrolla ro-
deando a las mismas, disponiendo es-
pacios para deportistas, almacenes, 
instalaciones y muelles de carga. 

Reyno de Navarra Arena (Navarra)

Junto al estadio de fútbol de El Sadar, 
en Pamplona, se levanta este pabellón 
multiusos, preparado para acoger eventos 
deportivos, culturales y sociales, y cuyo 
mayor atractivo es que sus gradas se 
adaptan al número de espectadores que 
haya en cada momento y espectáculo. 
texto y fotos_Raquel López Galindo 
(Graduada en Ingeniería de Edificación y Arquitecta Técnica)
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La cubierta define un plano horizontal 
donde emergen elementos como lu-
cernarios, exutorios, salidas de instala-
ciones y, a la vez, permiten alojar en el 
futuro otros elementos como paneles 
solares y fotovoltaicos. Una vez dentro, 
encontramos un gran espacio abierto, 
luminoso, funcional y versátil gracias a 
la instalación de una plataforma esca-
moteable y graderíos retráctiles.

942 cubos en fachada. La piel exte-
rior de la membrana es el elemento 
que define e identifica al edificio, 
destacando tanto por la rotundidad y 
sencillez de su volumetría, como por 
la complejidad de la solución arquitec-
tónica, consistente en una matriz de 
módulos sobresalientes translúcidos 
que se alterna con espacios ciegos 
metálicos, solamente alterada por una 

serie de profundas grietas horizontales 
que ponen de manifiesto su espesor, 
dando como resultado una inquietante 
textura tridimensional. 
Como revestimiento de fachada, los 
cubos dan volumen tanto con su ilu-
minación como con su profundidad, 
mediante el acentuamiento del plano 
superior de las grietas. Además, es-
tos cubos son luminarias de diseño 
específico, con sus correspondientes 
paralúmenes y lentes, que iluminarán 
sus dos caras laterales y la parte de 
la fachada adyacente a las mismas. 
Esta iluminación es regulable, de tal 
manera que cada cubo se considera 
como una celda de luz independiente, 
pudiendo crear efectos no uniformes, 
dinámicos y vibrantes en toda la 
fachada, dando sensación de movi-
miento. Hacia el interior, este cerra-

 EXCAVACIÓN DEL 
“COFRE”  

Debido a la presencia de 
una veta en la roca fue 
necesario apuntalar las 
paredes para realizar los 
trabajos en su interior.

Excavación de sótanos. Bajo 
rasante, el edificio cuenta con dos 
niveles dedicados a aparcamiento, 
accesos y evacuaciones.

Gradas prefabricadas de 
hormigón sobre vigas portagradas 
ejecutadas in situ, todo de 
hormigón visto.

Montaje de estructura metálica. 
Cerchas elevadas en tres partes 
y apoyadas sobre apeos. Este 
sistema se repite cada 6,05 m.

Montaje de chapas de aluminio 
de fachada, de 4 mm de 
espesor, con perforaciones y 
abocardados.

Toda la información de la obra en 
www.reynodenavarraarena.es
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miento se materializa en una piel de 
chapa perforada que, durante el día, 
permite la entrada de luz natural. 

La ejecución. El proyecto, al igual 
que la obra, se desarrolló en tres lo-
tes, debiendo definir el lote 1 derribos, 
movimiento de tierras y estructura, 
sin tener totalmente definido el resto; 
lote 2, diseño, fabricación y montaje 
de la plataforma escamoteable, gra-
deríos retráctiles y asientos; y lote 3, 
urbanización y fase 2 del pabellón, 
correpondientes a resto de trabajos 
no incluidos en fase 1. Esto llevó a una 
labor de dirección de obra de mayor 
control y supervisión de los datos exis-
tentes iniciales y la coordinación de los 
trabajos desarrollados en los diferentes 
lotes. Esta diferenciación de los lotes se 
trasladó también a obra, teniendo dos 
contratistas diferentes: uno para  los lo-
tes 1 y 3, y otro para el lote 2, que hubo 
que coordinar en obra. Como curiosi-
dad, esta obra se puede consultar en  
www.reynodenavarraarena.es. 

El graderío telescópico contempla 
la automatización del despliegue de 
la grada y la elevación de los asientos. 
Distingue varios modelos y todos ellos 
permiten su uso estable: en total reco-
gimiento; en total extensión, o en ex-
tensión total, menos las cuatro últimas 

 HORMIGONADO  

Imagen de los trabajos  
de hormigonado de losas.

filas. Las gradas telescópicas disponen 
de un sistema automático de apertura 
y plegado, que ayuda a conseguir las 
distintas configuraciones, tanto en lo 
que a su apertura longitudinal como 
en su pendiente se refiere. 

Plataforma escamoteable. La pieza 
denominada “cofre” está compuesta 
por una plataforma que se esconde en 
el suelo. Dicha plataforma, en su situa-
ción de cierre, da continuidad como 
suelo a las pistas, constituyendo junto 
a ellas un gran espacio. Cuando el “co-
fre” se abre, se pueden desplegar las 
gradas en diferentes orientaciones, to-
tal o parcialmente, aportando diversas 
configuraciones al espacio principal. 
La plataforma en posición “cerrada” 
es, a su vez, la tapa de un cuerpo 
oculto bajo el suelo, en el que se cobi-
jan tanto los mecanismos de elevación 
como las gradas telescópicas. 

 PLANTA BAJA  

Zona de acceso a palcos  
y graderío en fase  
de estructura.
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La estructura principal está constituida 
por cerchas metálicas de 2,125 m de 
canto a ejes de perfiles y tirantes es-
tructurales con un trazado en tres tra-
mos diferenciados, repitiéndose este 
sistema cada 6,05 m. Excepcional-
mente, y para resolver algunas zonas 
(miradores, vuelos…), la geometría de 
la cercha tipo se modifica prolongán-
dose esta hasta el extremo del vuelo. 
Sobre las cerchas transversales, tanto 
en el plano inferior como superior de 
estas, se proyecta un entramado de 
correas para resolver el apoyo del ce-
rramiento de cubierta, permitiendo 
una gran versatilidad en la ubicación 
de los lucernarios y del cielo raso bajo 
la cubierta en las zonas proyectadas.

El “puente”, que conecta los dos 
lados principales del edificio (facha-
das Este-Oeste) en el nivel +3, es otra 
estructura singular. Cuelga sobre la 
plataforma escamoteable y permite 
una visión privilegiada sobre las dos 
pistas. La estructura de cubierta del 
puente tiene 87 m de luz a ejes de 
apoyos, y 10,42 m de vuelo para car-
gas de cubierta, instalaciones y man-
tenimiento y, eventualmente, cargas 
concentradas de hasta 50 toneladas 
para exposiciones o espectáculos. La 
estructura del puente esta constituida 
por dos grandes cerchas de canto 
8,015 m a ejes de los cordones extre-

La plataforma, que puede ser usada 
de escenario en dos alturas diferentes, 
ocupa una extensión aproximada de 46 
x 14 m, ubicada en una posición casi 
central de la gran sala. Esta plataforma 
se configura, a su vez, en cuatro plata-
formas elevadoras que ocupan el ancho 
total de la pista. Las funciones princi-
pales son formar parte del piso para 
albergar grandes acontecimientos, en 
el nivel de suelo pista -1; soportar las 
gradas telescópicas para configurar la 
pista central en su máximo aforo, y ser-
vir de paso superior para el tránsito en 
el nivel de posición de suelo bajo. 
El suelo de la plataforma está aca-
bado en resina y se sitúa a la misma 
altura del paquete de solado, nive-
lada, aplomada y alineada, ya que 
constituye el remate de dicho solado. 
El perímetro del solado se remata con 
un perfil de acero protector para evi-
tar su oxidación. La caja que alberga 
la plataforma se encuentra en un foso 
al que se accede con escaleras desde 
los niveles -2 y -1.

Estructura. Para albergar un espacio 
libre de apoyos, la solución fue una es-
tructura de cubierta atirantada bidirec-
cional, de 87 m de luz a ejes de apoyos, 
para cargas de cubierta, instalaciones y 
mantenimiento y, eventualmente, car-
gas concentradas de hasta 50 toneladas 
para exposiciones o espectáculos.

 INTERIOR DE FACHADA  

Pilares con doble piel, previo a la 
colocación del revestimiento interior.
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 ESTRUCTURA 
METÁLICA  

Arriba, estructura 
metálica una vez 
colocados los 
tirantes y desapeada. 
Abajo, montaje de 
la misma, parte de 
las cerchas sobre 
forjado de pistas 
para su elevación.

41.207metros cuadrados 
de área total

28.208 m2 ocupa el 
pabellón multiusos

10.000 espectadores es 
el aforo de la pista central

12.610 m2 son para 
el parking

2.756asientos están en el cofre

3.019 personas es la 
capacidad del graderío 
del frontón

mos, siendo la solución empleada en 
el extremo volado la misma que para 
las cerchas tipo de cubierta en esa 
misma zona. La principal diferencia 
con el resto de la estructura radica 
en que, en este caso, no se emplean 
tirantes debido a la existencia de 
una entreplanta a nivel sensible-
mente inferior al de cubierta, siendo 
la altura total existente entre dicha 
entreplanta y el plano de cubierta la 
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que da lugar al canto útil de cercha 
anteriormente indicado.
Los cordones superior e inferior de la 
cercha podrían haber estado consti-
tuidos por perfiles de alma llena, dada 
la necesidad de paso de instalaciones 
a través de ellos. La distribución de 
montantes verticales entre las dos 
cerchas obedece a un criterio, de 
forma que la manifestación de estos 
en la entreplanta afecte de la menor 
manera posible al uso previsto en la 
misma. La estructura transversal a ni-
vel superior sigue los mismos criterios 
que la planteada con carácter general 
para el resto de la cubierta. 
Esta estructura de cubierta se carga 
sobre una estructura de soportes 
metálicos y de unión con las cerchas 
principales, constituida por dobles pi-
lares metálicos dispuestos cada 6,05 

m, arriostrados entre sí, entre los 3 y 
los 11,04 m, medidos desde la entrega 
a la estructura de hormigón armado 
a nivel 0. Entre los dobles pilares me-
tálicos se disponen, en varios planos, 
cruces de arriostramiento y rigidiza-
ción que resuelven las acciones hori-
zontales que actúan sobre el conjunto 
estructural metálico cubierta-fachada. 
Por su importancia en el correcto 
comportamiento estructural, cabe 
destacar la presencia de dos anillos 

 FACHADA  

Montaje de fachada exterior. 
Prueba de “cubo”.

 REVESTIMIENTO  

Montaje del revestimiento de fachada sobre 
panel sandwich. 
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horizontales super rígidos, uno en 
coronación de los postes (bajo apoyo 
articulado elástico) y otro a nivel de 
coronación de la diagonalización entre 
los dos perfiles metálicos que constitu-
yen un poste. Este doble anillo unifica 
los desplazamientos en la cabeza de 
los dobles pilares frente a las hipótesis 
de fuegos localizados que actúan úni-
camente sobre parte de la estructura 
y que, de otra manera, producirían 
desplazamientos diferenciales supe-
riores a los permitidos. Sin embargo, 
la presencia de este anillo no coarta 
el libre movimiento de la estructura 
bajo hipótesis de carga generalizadas, 
como podrían ser las de fuego global 
y las variaciones térmicas. 
El apoyo de las cerchas metálicas de 
cubierta se realiza sobre la estructura 
de fachada (cada cercha transmite las 
cargas a su par de pilares dobles en 
cada extremo) mediante apoyo elás-

REYNO DE NAVARRA ARENA

Gobierno de Navarra 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud

TYM Asociados

TYM Asociados

Carmelo Fernández Militino 
(Arquitecto)

José Luis Sola, Arturo Pérez 
(Arquitectos Técnicos. 
Asistentes a la Dirección de la 
Obra)

Raquel López Galindo, Laura 
de la Fuente, Marta Ruiz 
Sagasta y Raúl Pascal Egozkue 
(Arquitectos Técnicos)

EN FASE DE EJECUCIÓN: 
Aintzane Castell Moreno 
(APPLUS)

LOTE 1 (derribo y fase 1 del 
pabellón):  
UTE OBENASA–FCC

LOTE 2 (diseño, fabricación 
y montaje de la plataforma 
escamoteable, graderíos 
retráctiles y asientos):  
UTE WAGNER BIRO–M40

LOTE 3 (urbanización de la zona 
ZNO-1 U.I XXIII de Pamplona y 
fase 2 del pabellón):  
UTE OBENASA–FCC

45.628,47 m2 construidos

Septiembre 2009

Mayo 2013 (obras licitadas)

tico. Esta estructura se sustenta, a 
su vez, a través de la estructura de 
sótanos, cuya misión es transmitir 
cargas verticales mediante pantallas 
y postes de hormigón armado, y for-
jados unidireccionales constituidos 
por vigas de hormigón in situ planas 
o descolgadas, según cálculo, y for-
jados de prelosa pretensada con una 
resistencia al fuego de 120 minutos 
y de canto 35+10 (10 cm de capa de 
compresión).
Puntualmente localizadas a lo largo de 
la superficie del forjado, existen zonas 
macizadas. De especial importancia es 
el anillo, dispuesto en nivel 0 bajo los 
dobles pilares metálicos que nacen de 
esta planta, que permite absorber los 
esfuerzos horizontales que el conjunto 
estructural metálico fachada-cubierta 
induce sobre la estructura de hormi-
gón, derivándolo a las pantallas y mu-
ros de sótanos perimetrales.

 INTERIOR  

A la izquierda, 
distribuciones interiores 
a plantas. Piel interior 
de fachada. A la 
derecha, graderío del 
frontón. Abajo, cubierta, 
lucernarios y exutorios 
como principales 
elementos. 
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Para resolver el punzonamiento so-
bre la estructura, se ha dotado de 
una capa de compresión de 10 cm y 
mallazo (10x10Ø10), que permite con-
trolar la fisuración como consecuencia 
del estado tensional generado por las 
acciones térmicas y la retracción del 
hormigón, que será de mayor mag-
nitud dada la ausencia de juntas de 
dilatación y la presencia de elementos 
portantes verticales de gran rigidez 
que coartan el libre movimiento del 
conjunto vigas y forjados, como lo son 
los muros de sótano y las pantallas de 
hormigón armado. 

Cimentación y muros de sótano. 
Se emplean zapatas aisladas de hormi-
gón armado o corridas bajo los muros 
de sótano perimetrales desplantadas 
en el sustrato de margas de Pamplona, 
de dimensiones variadas. En el foso 

para recogida de graderío escamotea-
ble y el depósito de incendios, la ci-
mentación se efectúa con losa armada 
estanca de 50 cm de canto, ya que la 
maquinaria que alberga el cofre no 
puede entrar en contacto con el agua. 
Los muros perimetrales de sótano se 
ejecutan en hormigón armado semi-
prefabricados, con dos suelas prefabri-
cadas unidas mediante celosía, para un 
espesor total y armados según cálculo, 
en cuyo interior se vierte el hormigón 
in situ, que resuelve la conexión entre 
los diferentes módulos generalmente 
de 1,20 m de ancho. Se contempla una 
red de drenaje perimetral a lo largo del 
muro de sótano y debajo de las losas 
de cimentación y soleras. La estructura 
se completa con la formación de gra-
derío y entreplantas. La transmisión de 
cargas verticales se realiza con pan-
tallas y postes de hormigón armado, 
continuación de los existentes en las 
plantas de sótano, y forjados de varias 
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 CONFIGURACIÓN  

Así es la pista principal 
totalmente extendida.
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tipologías. Los forjados unidirecciona-
les están constituidos por vigas metá-
licas y forjados de prelosa pretensada. 
Además, también cuentan con vigas 
metálicas y forjado de chapa colabo-
rante, a modo de encofrado perdido, 
constituidas por chapa plagada PL59 
de espesor 1 mm y cantos de capa 
compresión 6,8 y 10 cm según cálculo, 
con los recubrimientos necesarios para 
garantizar una correcta estabilidad al 
fuego. Los forjados bidireccionales es-
tán formados por losa maciza de hor-
migón armado de espesores variables 
de 40, 30 y 20 cm de canto, según los 

recubrimientos necesarios para garan-
tizar una correcta estabilidad al fuego, 
apoyados directamente sobre pilares o 
pantallas, o indirectamente a través de 
vigas metálicas bajo forjado o a modo 
de vigas mixtas con conectores según 
cálculo. La estructura de graderío está 
constituida por pórticos de hormigón 
visto armado in situ de canto y gradas 
de hormigón prefabricadas.

La estructura de hormigón es, 
casi en su totalidad, vista, por lo que, 
durante su ejecución, se realizan 
acabados e instalaciones, debiendo 
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replantear y colocar los conductos 
para alimentar aparatos. 
El revestimiento de la fachada exte-
rior está formado por panel metálico 
plegado, a partir de chapa de alumi-
nio de 4 mm de espesor, con perfora-
ciones y abocardados, anclado a una 
subestructura metálica que formaliza 
una modulación y orden general de 
fachada; y un cerramiento plástico 
formando una luminaria, consistente 
en una pieza de policarbonato trans-
lúcido blanco. La fachada exterior 
tiene una subestructura horizontal 
cada 170 cm de altura, anclando a 
ella paneles acústicos tipo sándwich, 
de 80 mm de espesor, con núcleo de 
lana de roca de baja densidad, re-
cubiertos por dos láminas de acero, 
siendo la interior microperforada. En 
ellos se ubican los huecos que van 
cubiertos con cerramiento plástico. 
Sobre esta chapa se disponen unas 
omegas verticales continuas y, a tra-
vés de unas piezas colocadas sobre 
las omegas, se anclan las bandejas 
exteriores. Estas bandejas, que en 
unos casos son perforadas y en otros 
lisas, constituyen el principal revesti-
miento exterior y están formadas a 
base de chapa de aluminio lacado de 
4 mm de espesor, plegada a cuatro 
lados, y con unas dimensiones aproxi-
madas de 170 x 202 cm. La fachada 
interior tiene una subestructura ho-
rizontal cada 170 cm y perfil 80.5 en 
el mismo color que la estructura, sol-
dado a L 70.6 soldadas a cada pilar. 

 PISTAS  

Sobre estas líneas, 
pista principal y auxiliar 
unidas, plataforma 
escamoteable y graderío 
telescópico recogidos. 
Abajo, izquierda, 
distribuciones interiores. 
Derecha, fachada 
nocturna. 


