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Pamplona  

El Palacio de Arce, un imponente 
conjunto de primera mitad del si-
glo XII enclavado en el entorno 
protegido de la iglesia de Santa 
María del municipio, se converti-
rá en año y medio en una referen-
cia dinamizadora del área que 
abarca la cola del embalse de 
Itoiz, en Nagore, con su transfor-
mación en un edificio dotado de 
restaurante, cafetería y salas de 
usos múltiples. El departamento 
foral de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos anunció ayer el ini-
cio y la adjudicación de las obras 
de restauración a la empresa 
constructora Maldadia SL por 
valor de 2.440.958,00 euros (IVA 
incluido). Las previsiones del 
nuevo destino del inmueble se 
apoyan en un plazo de ejecución 
de 16 meses. 

La actuación contempla la re-
paración de la antigua estructura 
palaciega del edificio, así como su 
torre a cuatro aguas. De traza gó-
tica, el conjunto se compone de 
tres edificios, en forma de U, “dis-
puestos en torno a un patio al que 

se abren ventanas geminadas, 
ojivales, conopiales y de medio 
punto”.  

La rehabilitación se centrará 
en las alas oeste y norte. El edifi-
cio anexo, en estado ruinoso, será 
derribado. Sus piedras se aprove-
charán en la restauración en 
obras del entorno. El Ejecutivo 
foral no descarta que en este es-
pacio del ala este pueda cons-

El Palacio de Arce se dotará en año 
y medio de restaurante y cafetería 

truirse un albergue.  
Los planos sitúan la cocina y 

cafetería en la planta baja del ala 
norte. Justo encima, en la prime-
ra planta, estará el restaurante y 
un oficce comunicado con un ele-
vador de alimentos. 

Las opciones de encuentro se 
apoyarán en las posibilidades 
que ofrezcan dos salas de usos 
múltiples, una de ellas en la pri-
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mera planta del ala oeste; y la se-
gunda en la bajo cubierta rema-
tada con vigas de madera del mis-
mo emplazamiento. 

El proyecto pretende satisfa-
cer una  demanda histórica del 
valle. La Dirección General de 
Proyectos Estratégicos integra 
su desarrollo dentro de las inicia-
tivas de freno a la amenaza de zo-
nas en riesgo de despoblación. 

Arrancan con 2,4 millones 
las obras de restauración 
del inmueble del siglo XII, 
que dispondrá de salas de 
usos múltiples y un posible 
albergue en un futuro  

1 Inversión en la obra. Adjudi-
cada a Maldadia SL por valor de 
2.440.958,00 euros.  
 
2 Financiación. Las obras se fi-
nanciarán con los fondos euro-
peos REACT, destinados a in-
versiones que contribuyan a la 
transición hacia una economía 
verde, del Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 de Navarra. 
 
3  Plazo de ejecución. 16 me-
ses.  
 
4 Superficie de la actuación.  
544,75 metros cuadrados, dis-
tribuidos en 200,68 m2 de la 
planta baja;  217,96 m2 (primera 
planta); y 126,31 m2 (bajo cu-
bierta). Además la plaza interior 
mide 400 m2. 
 
5 Diferentes usos. El edificio y 
la plaza interior podrán albergar 
diferentes usos, “que serán di-
namizados de forma participati-
va con los agentes del territo-
rio”.  
 
6 Cocina y cafetería. Además 
de zona de aseos y vestuarios 
para personal en la planta baja 
del ala norte.  
 
7 Restaurante. En la planta 
primera del ala norte, se sitúan 
el restaurante, junto con un 
oficce comunicado con la planta 
baja mediante elevador de ali-
mentos.  
 

8 Sala de conferencias y salas 
de usos múltiples. En el ala oes-
te.  
 
9 Dirección de obra. La arqui-
tecta Verónica Quintanilla y el ar-
quitecto técnico Javier Urdaci.

EL PROYECTO
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