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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

LL 
A imagen del parado 
que llega a la oficina de 
empleo a sellar su tarje-
ta en la ventanilla de 

turno pasará a la historia. O al 
menos en el nuevo centro de em-
pleo integral Iturrondo, de Burla-
da, que se inauguró el pasado lu-
nes y que es pionero en España. 
El edificio, que hasta ahora era 
un centro formativo para trabaja-
dores y desempleados, aglutina 
ahora una agencia de empleo pa-
ra Pamplona y comarca (oficina 
del paro y centro de formación). 
Hasta allí acudirán más de 9.100 
personas de la zona norte de 
Pamplona (Rochapea, Txantrea, 
San Jorge...), Villava, Burlada, 
Huarte, Ansoáin, Berrioplano, 

Algo más que  
una oficina del paro

Los parados que busquen trabajo o los empleados que demanden cursos de formación en el nuevo centro integral de empleo 
Iturrondo (Burlada) encontrarán un espacio donde serán protagonistas. Un edificio centrado en la persona y pionero en España

Maite Apezteguía Elso (arquitecta), Susana Sanz Berrueta (técnico del Servicio de  Patrimonio Gobierno de Navarra), Esther López Santesteban (je-
fa de obra), Juan Carlos Linares Fernández (arquitecto), Virginia Turrillas Osés (técnico del Servicio de  Patrimonio), Silvia Saldaña Vela (arquitec-
ta), Begoña García Gordo (arquitecta) y Yoana Urralburu Soto (arquitecta), en uno de los puestos de atención al público en Iturrondo.      EDUARDO BUXENS

Berriozar o Ultzama. El resto de 
pamploneses y de vecinos de 
otras localidades de la comarca 
seguirán teniendo como referen-
cia el centro del Segundo Ensan-
che (calle Paulino Caballero, 50). 
El edificio de Iturrondo data de 
1974 y ahora se ha reformado su 
interior para darle un uso dife-
rente al original por iniciativa del 
Servicio de Patrimonio del Go-
bierno de Navarra. El estudio 
Apeztel Arquitectura y Urbanis-
mo de Pamplona ha llevado a ca-
bo la rehabilitación y la construc-
tora EBA, las obras. La inversión 
ha sido de 2.840.000 euros, de los 
que el Servicio de empleo Público 
Estatal (SEPE) ha subvenciona-
do 1,26 millones. En Pamplona y 
comarca hay actualmente más 
de 19.100 personas desempleadas.  

El edificio, propiedad del Go-
bierno de Navarra, responde a la 
arquitectura de los setenta  para 
albergar un centro de Promoción 
Profesional Obrera (PPO). Las 
aulas de entonces, que después 
fueron utilizadas para formación 
de desempleados y trabajadores, 
se han reconvertido en unos “es-
pacios abiertos” en los que “la 
persona es  la protagonista”.  La 
directora del Servicio Navarro de 
Empleo, Paz Fernández, propuso 
crear este centro integral en Itu-
rrondo. Y técnicos y arquitectos 
visitaron varios centros del País 
Vasco Francés, en los que ya se 
había implantado esta fórmula 
de “búsqueda colaborativa y no 
dirigida”. “El centro propone pe-
ro no impone. La que busca tra-
bajo es la propia persona”.  

Y, como siempre ocurre, la ar-
quitectura se ha puesto al servi-
cio del objetivo que se busca. “He-
mos diseñado unos puestos de 
trabajo (los que aparecen en la 
imagen superior), en los que las 
mesas se pueden mover y se ge-
nera una relación más estrecha y 
cercana entre las personas”, ex-
plica la arquitecta Maite Apezte-
guía Elso, responsable del estu-
dio Apetztel Arquitectura y Urba-
nismo. Además, hay también 
‘salas de confidentes’ (cerradas), 
sofás, despachos acristalados... 

Se ha intervenido en 2.822 me-
tros cuadrados distribuidos en 
sótano y tres plantas del ala dere-
cha del edificio, dirigido ahora 
por Lourdes Alforja. En la planta 
baja hay un espacio abierto para 
los trámites del  SEPE y el resto 
del edificio es para uso de los ser-
vicios del Gobierno foral, a través 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE). Las alas izquierda y cen-
tral están reservadas a forma-
ción. En la derecha se prestan  
servicios de  habilidades labora-
les, personales... Y en la recep-
ción, se ha habilitado el ‘Espacio 
Empleo- Lan Gunea’, para pro-
mover la autonomía en la bús-

queda de trabajo (ordenadores).  
Apezteguía aplaude el edificio 

proyectado en 1974 “porque 
cuenta con mucha luz y grandes 
ventanales” y explica que han te-
nido que “redoblar la creativi-
dad” para respetar y mantener 
los elementos originales (como el 
ladrillo de los pasillos).  

Mirando a Europa 
 La presidenta del Gobierno fo-
ral, Uxue Barkos, apuntó  que Itu-
rrondo “no es una agencia de em-
pleo cualquiera” y que se ha “opti-
mizado el espacio, mirando a 
Europa”, a un modelo de atención 
personalizada. En el segundo se-
mestre del año, adelantó, el mo-
delo se va a extender a Alsasua. Y 
recordó que en 2018 se atendie-
ron en las oficinas de empleo a un 
11% de personas más que el año 
anterior, “a pesar del descenso 
del paro”. El vicepresidente de 
Derechos Sociales del Ejecutivo 
foral, Miguel Laparra; y el direc-
tor general del SEPE a nivel na-
cional, Gerardo Gutiérrez, coin-
cidieron en la colaboración entre 
Estado y las comunidades para 
potenciar el “factor humano”.

Un edificio 
protegido 
de 1974

El edificio que alberga a la 
agencia integral de empleo 
para Pamplona y comarca, 
Iturrondo, fue proyectado en 
1974 por los arquitectos ma-
drileños Julio Cano Lasso y 
Alberto Campo Baeza. Dise-
ñaron este inmueble, y otros 
dos similares en Vitoria y Sa-
lamanca, para acoger estu-
dios del llamado Plan de Pro-
moción Obrera (PPO). Un 
programa impulsado por el 
Gobierno español, entre 
1964 y 1979, para la forma-
ción de adultos como mano 
de obra cualificada. Iturron-
do se utilizó desde 1998 como 
centro formativo para de-
sempleados y trabajadores. 
Al tratarse de un edificio pro-
tegido, el estudio Apeztel Ar-
quitectura y Urbanismo ha 
tenido que mantener y respe-
tar algunos elementos arqui-
tectónicos originales: volú-
menes, pilares, vigas metáli-
cas alveoladas (con orificios 
en forma de hexágonos muy 
utilizados en  los setenta)...

DN. PAMPLONA 

El Ayuntamiento de Pamplona 
destinará durante los próximos 
tres años más de 13,6 millones pa-
ra el mantenimiento de los jardi-
nes y zonas verdes de la ciudad. Se 
trata, según señala una nota del 

Ayuntamiento de Pamplona, de 
una cifra que incrementa en un 
17,8% la destinada en los últimos 
años, y que suma mejoras me-
dioambientales para hacer más 
sostenible el riego y el manteni-
miento, y mejoras de divulgación, 
para implicar a los escolares.    La 

Pamplona aumenta  
a 13,6 millones  
el gasto en jardines

Junta de Gobierno Local aprobó 
ayer  la adjudicación del contrato, 
licitado en cuatro lotes, según zo-
nas de la ciudad y tipos de tareas, 
adjudicados a Urbaser SA (zona A, 
por un importe de 1,9 millones de 
euros), Eulen SA (zona B, por un 
importe de 2,01 millones de euros; 
y zona C, por un importe de 
216.225 euros), y Tasubinsa (zona 
D, por   240.000 euros).Pamplona 
cuenta con más de 3.2 millones de 
metros cuadrados de zonas ver-
des en los espacios públicos. Algu-
nas zonas, unos 250.000 metros 
cuadrados aproximadamente (Ta-
conera, Redín...) son mantenidas 
por personal municipal.  


