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ANTECEDENTES

Espacio urbano por excelencia, a la vez que
emblemático, dentro de la ciudad histórica de
Pamplona lo constituye LA PLAZA DEL CASTILLO,
ámbito que ya existía en la Edad Media y que sirvió,
junto a otros terrenos, de separación entre los tres
burgos en los momentos de difícil convivencia.

La evolución y cambios sufridos en esta zona de la
ciudad han sido importantes a lo largo de la historia,
contribuyendo a modelarla y organizarla hasta su
actual configuración. A raíz de la concesión en 1324
del fuero de Jaca a los vecinos de la Navarrería por
parte de Carlos el Calvo, entre los privilegios que
contemplaba estaba el tener mercado los sábados en
una amplia zona que se extendía entre la actual
plaza del Castillo y el Ayuntamiento. Como dato
anecdótico diremos que en el siglo XIV se sembró
hierbas y trigo en la plaza.

La plaza del Castillo se mantuvo como un verdadero
erial, un descampado hasta el siglo XVII, momento a
partir del cual y favorecida por la fundación del
convento de las Carmelitas, comenzó a incorporarse
poco a poco a la vida urbana de la ciudad. Con todo,
las viviendas no comenzaron a instalarse en la plaza
hasta mediados del siglo XVII. Dado que socialmente
la plaza no tenía la tradición de las calles de los
viejos barrios en las que la clase acomodada y de
linaje tenía su vivienda -recordar los palacios o las
casas blasonadas de las calles Estafeta, Mayor,
Zapatería etc.-, el proceso constructivo de la plaza
fue lento prolongándose todavía en el siglo XVIII,
lentitud que también acompañó al plan de conformar
las estructuras urbanas que comprendían la limpieza,
iluminación, pavimento, etc.

Si, como se acaba de señalar, la plaza se incorporó
perezosamente a la trama arquitectónica de la
ciudad, desde un principio asumió su papel de
espacio de ocio y espectáculos. Así ya en 1405 se
preparó un sector para que se desarrollaran las justas
y torneos que el rey Carlos III organizó para celebrar
la boda de su hija doña Beatriz con el príncipe
Jacques de Borbón. A partir de este momento,
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, actuando como
una plaza Mayor de cualquier lugar de España, los
torneos y demás juegos que se organizaban bien
para festejar a los santos patronos de la ciudad, bien
para celebrar las efemérides de la monarquía, la
plaza se engalanaba para la diversión. Otra función

clave de la plaza del Castillo ha sido su papel de
coso taurino ya que prácticamente todas las corridas
se han desarrollado en ella desde la primera
documentada en 1385 hasta que en 1844 se
construyó la plaza estable. Durante el amplio período
en que la plaza permaneció como un erial se
arreglaba en el momento de los espectáculos taurinos
o conmemorativos; a partir de que se fueron
edificando viviendas, el balcón era elemento
fundamental para las fachadas con vista a poder
satisfacer la demanda de los espectadores durante
los festejos. En este marco se enclava la
construcción en 1612 por parte de la autoridad
municipal de la casa de los toriles. La plaza desde
muy temprano ha formado parte de la vida "ociosa"
de los pamploneses, aunque ha tenido que cambiar
sus hábitos, y así en el siglo XIX, cuando los
espectáculos de toros y justas ya no le eran
familiares, fueron los cafés los que prolongaron su
función social que hoy alterna con otra de servicios.

El hecho de que la plaza del Castillo no obedezca a
una iniciativa urbanística concreta, sino que el paso
del tiempo y los distintos impulsos constructivos la
hayan ido configurando, hace que su planta no sea
regular y presente los cuatro lados desiguales. La
autoridad municipal era consciente de ello y
pensando que la plaza para su mejora necesitaba
cierta regularidad encargó un proyecto en 1780 que
preveía levantar delante del convento de las
carmelitas un lienzo de viviendas "para por ese
medio dejar la plaza en cuadro y hermosearla con
perfecta simetría", proyecto que no se materializó;
hasta mediados del siglo XIX no comenzó a
regularizarse la alineación de las viviendas y a
construir algunos soportales que no existían. Sin
embargo la transformación más notable que ha
sufrido en los últimos años ha sido el privarle de ser
ese espacio cerrado propio de toda plaza mayor, con
pequeñas calles de acceso, al quererla abrir al
Segundo Ensanche de la ciudad, a través de la
Avenida de Carlos III y quitar de su lado sur el Teatro
Principal en 1931. Con todo, esta decisión le ha
permitido incorporarse al Segundo Ensanche de la
ciudad como un espacio referencial importante y
constituirse en enlace natural entre la zona histórica
de la ciudad y la nueva.
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La Plaza del Castillo mantiene su elemento
arquitectónico más significativo: el quiosco, que
permanece en el mismo emplazamiento que en su
origen.

Vista de la Plaza del Castillo en la que podemos apreciar el

Quiosco.

Pamplona ocupa un lugar céntrico en el mapa
navarro, está situada sobre una meseta a 449 metros
de altitud sobre el nivel del mar y en gran parte está
bordeada por las aguas del río Arga. Tiene 23,55
Kilómetros cuadrados de extensión, limita al norte
con Julaspeña y Ezcabarte, al este con Villava,

Burlada, Mendillori y Aranguren, al sur con Galar y al
oeste con Cizur y Olza. Está enclavada en la llamada
Cuenca de Pamplona que limita al norte con el monte
San Cristóbal, al este con la Peña Izaga, al oeste con
las sierras de Sarbil y Satrústegui, y al sur con las del
Perdón y  Aláiz-Izco. De este modo, Pamplona y su
comarca se encuentran en medio de un cinturón
montañoso con una altitud en torno a los 1.000
metros, destacando la peña Izaga con 1.353 metros.

El hecho de que Pamplona se encuentre entre los
valles pirenaicos, los cantábricos y la influencia del
mediterráneo, y el hecho de que esté rodeada de
montañas por encima de los 400 metros, le hace
tener un clima de tipo submediterráneo, (templado-
frío) lleno de contrastes y que varia de un año a otro.
En cualquier caso, se trata de un clima de difícil
previsión meteorológica, en el que los cambios más
bruscos de temperatura se dan en primavera y otoño,
con jornadas bochornosas en verano y días de niebla
y excesiva humedad.

INTRODUCCIÓN

La última actuación realizada por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Pamplona ha sido peatonalizar la
Plaza para intensificar su función de espacio de ocio
y relación ciudadana y construir un aparcamiento
subterráneo con el fin de mejorar las infraestructuras
del Casco Histórico.

La Plaza cuenta con una importante presencia de
arbolado (32 plataneros de la antigua plaza y otros 32
más pequeños) y de zonas ajardinadas.

Vista aérea de la Plaza del Castillo

donde se pueda apreciar su planta

irregular
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Una de las actuaciones realizadas consistía en la
sustitución de los adoquines de granito en los
alcorques de los árboles y su posterior rejuntado.

Para la realización del rejuntado se estudio la
viabilidad de la utilización del PAVIFIX 1K, frente a
los sistemas usados tradicionalmente, tales como
productos a base de brea caliente, morteros
cementosos y arena.

Los dos primeros sistemas presentaban el problema
del manchado de la superficie de los adoquines de
granito, con la consecuente pérdida en la estética del
pavimento de la plaza, problema que adquiere una
mayor importancia al ser una zona de continuo
tránsito peatonal. Dichos sistemas a su vez están
considerados como impermeables, por lo que se
producirían encharcamientos de agua en aquellas
zonas en las que fuesen aplicados.

El sistema de rejuntado mediante el simple relleno de
las juntas con arena presentaba la dificultad de que el
producto es eliminado por la erosión del viento, de la
lluvia y el uso de las máquinas barredoras de
limpieza de calles. La pérdida o erosión de la arena
terminaría provocando la desestabilización del
pavimento. Además, la temprana pérdida de la arena
facilitaría la formación de malas hierbas y plantas en
las juntas.

Debido a la problemática planteada anteriormente, se
decidió realizar el rejuntado de las piezas de granito
con PAVIFIX 1K, ya que presentaba una serie de
ventajas frente a otros sistemas tradicionales, entre
las que cabe destacar:

• Material permeable al agua, con lo que se
evita la formación de charcos, ayudando de
este modo a reducir el excesivo trabajo de
los sistemas de drenaje y alcantarillado de las
calles. Cualidad importante en el material, ya
que en la zona se producen lluvias a lo largo
de todo el año. Permite la nutrición de las
raíces de los árboles al ser permeable al
agua y al aire.

• Reduce el tiempo de ejecución de 10 a 20
veces respecto del uso de morteros
cementosos, con lo que se reducían los
costes de mano de obra directa.

• Minimiza el crecimiento de malas hierbas.

• Rápida puesta en servicio, ya que el producto
es transitable peatonalmente tras aprox. 4
horas.

• No mancha los adoquines de granito.

• Material resistente, por lo que no se elimina si
la limpieza se realiza con máquinas
barredoras. Por esta cualidad no se produce
la desestabilización de adoquines de granito
utilizado en los alcorques.

• Endurecimiento del material sin fisuración.

• Resistente a las heladas y a las sales de
deshielo.

TRABAJOS REALIZADOS

Con anterioridad a la realización del rejuntado con
PAVIFIX 1K se realizaron una serie de trabajos
previos, para lo que se procedió a la colocación de
una chapa metálica agujereada sobre la que se
extendía un lecho de arena fina en donde
parcialmente quedaban embebidos los nuevos
adoquines de granito. Las dimensiones aproximadas
de los mismos eran de 30x10x12 cm. Las juntas entre
ellos tenían ancho y profundidad variable (aprox. 15
mm. y 25 mm. respectivamente).

Alcorques de dimensiones diferentes donde se aprecia la

chapa metálica agujereada y los adoquines de granito

embebidos en la cama de arena.
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Detalle del ancho de junta a rellenar con

PAVIFIX 1K

Una vez el alcorque se encontraba con todas las
piezas de granito colocadas, se procedería a la
colocación del PAVIFIX 1K en las juntas entre
diferentes piezas. Para ello se realizaba una
comprobación del estado de los sacos, revisando si
los mismos se encontraban duros o blandos. Al ser un
material que se encuentra envasado al vacío, los
sacos en buen estado eran aquellos que se
presentaban duros.

La forma de aplicación del material no presentaba
dificultad alguna. El saco se abría y se extendía el
producto por las juntas a rellenar, introduciendo y
extendiendo el material sobre las mismas con ayuda
de un cepillo.

Extendido del PAVIFIX 1K con ayuda de un cepillo

Vertido de PAVIFIX 1K sobre juntas del alcorque

En determinadas juntas, donde el PAVIFIX 1K no
rellenaba completamente las mismas, se utilizó como
herramienta auxiliar una paleta, de esta forma se
conseguía el macizado completo del alcorque.
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Relleno de juntas con ayuda de paleta, con el fin de

macizar y rellenar completamente las mismas.

Una vez el material era extendido sobre el alcorque,
se producía una reacción con el oxigeno ambiental,
provocando de esta manera el endurecimiento del
material, permitiendo el tránsito peatonal
transcurridos aprox. 4 horas. Como se puede
observar en la forma de aplicación del producto, la
simplicidad y velocidad del proceso, permiten una
reducción del tiempo de ejecución, teniendo la
ventaja de obtener una rápida puesta en servicio de
las zonas tratadas, consiguiendo de esta manera un
significativo ahorro de costes.

   

Aspecto del alcorque  una vez aplicado el

PAVIFIX 1K cuando el material no ha  endurecido

Antes de que se produjese el endurecimiento total del
producto, se procedía a eliminar el sobrante con
ayuda de un cepillo. Los adoquines de granito cuyas
juntas fueron tratadas con PAVIFIX 1K, no
presentaban cambios de tonalidad en superficie, tal y
como muestra la siguiente fotografía, donde se
aprecia un alcorque tratado y completamente
endurecido.

Alcorque tratado con PAVIFIX 1K completamente

endurecido, los adoquines de granito no presentan

manchas.

La obra comenzó en Marzo de 2004 y concluyó en
Mayo de 2004. La cantidad de material empleado fue
de aproximadamente 6.500 Kg. de PAVIFIX 1K Gris.

La obra fue ejecutada por la empresa Ibérica de
Servicios y Obras, perteneciente al grupo FCC.



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


