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Las Labores de reforma y 
mejora deL embLemático edificio 
de La PLaza de toros de PamPLona 
sacaron a La Luz, de forma 
accidentaL, Los restos de un
Puente de reducidas dimensiones. 

esta obra de ingeniería 
hidráuLica fechada en 1581,
estuvo encaminada a oPtimizar
Los recursos que ofrecía uno de 
Los manantiaLes, eL de La fuente
vieja, que abastecieron de agua 
a La ciudad ProbabLemente desde
éPoca romana. 

Explicación histórica y 
cronológica del origen 
del antiguo aljibe situado 
en los sótanos del portal 
nº 18 de la calle Mercaderes. 

Infografía con planos 
ilustrativos del origen y
evolución del espacio.

El nuevo espacio. 
Explicación de la 
submarca Qwery+.

El antiguo aljibe del bar Qwerty.
en el último cuarto del s.Xvi se acometie-
ron distintas obras de infraestructura para 
optimizar el aprovechamiento del manan-
tial. en 1581 se construyó un puente para 
salvar un pequeño barranco y conectar la 
ciudad con la fuente vieja; poco después 
se concluyeron las obras para la conduc-
ción de las aguas hacia el interior de la
ciudad, un proyecto que ya había sido 
aprobado en 1565.

La canalización partía del manantial y 
seguía la quebrada del arroyo hasta so-
brepasar el eje longitudinal del puente. 
tras rebasarlo, comenzaba a girar gra-
dualmente hacia el noroeste para superar 
la cuesta de la tejería, actual barranco 
del Labrit, y, tras atravesar la muralla, se 
introducía en la ciudad por la calle san 
agustín. en este punto la conducción fue 
localizada el año 2002, durante las obras 

Fuente. 

Trabajos de Arquelogía Navarra.

Faro Carballa, José Antonio; Sinués del 
Val, Mariano; Unzu Urmeneta, Mercedes.

Intervención arqueológica en la Plaza de
Toros de Pamplona.

Fecha.  

Obra de ingeniería hidráulica fechada en 1581.
Proyecto aprobado desde 1565.

Infografía realizada a partir de bozeto del 
proyecto, suprpuesto sobre vista aéra real 
tomada por Google Earth.

Plaza de Toros
de Pamplona.

Calle San Agustín.

Calle Calderería.

Calle Mercaderes.

Calle Mañueta.

Calle Navarrería.

Antigua 
plazuela de 
Santa Cecilia

bar qwerty

Calle Curia.

Callejero.  

de reurbanización del casco antguo de 
Pamplona, en la intersección con la calle 
juan de Labrit.

desde aquí su trazado discurría por la 
calle san agustín y por la calle calderería, 
hasta desembocar en la antigua plazuela 
de santa cecilia, en la confluencia de las 
calles curia, navarrería, mañueta, mer-
caderes y calderería. esta fuente vino a 
sustituir a la llamada fuente baja de san-
ta cecilia, construída el año 1505 por el 
mercader beltrán de doances. 

en una intervención realizada reciente-
mente, se ha constatado la existencia de 
un aljibe de grandes dimensiones situado 
en los sótanos del portal nº18 de la 
calle mercaderes. 

es muy probale que este depósito estu-
viera relacionado con la primitiva infraes-
tructura de comienzos del s. Xvi para el 
abastecimiento de agua de la navarrería.

UN ESPACIO 
LLENO DE HISTORIA

VISTA AéREA DEL PROyECTO DE 
CANALIzACIóN DE AgUAS. 

A

La singularidad 
de la fachada 

del Qwerty

La casa nº 18 no 
ha enmascarado su 
tipología del SXVII. 
Un alto basamento 
de piedra que incluye 
el local comercial y 
entreplanta; sobre él 
se alzan tres cuerpos 
de ladrillo con dos 
balcones, corrido el 
primero, y con mi-
radores añadidos al 
segundo.En la parte 
baja todavía se ve el 
baquetón quebrado 
que enmarca los 
huecos, muy de 
gusto barroco.

Escudo de la casa 
nº18. Situado entre 
las ventanas infe-
riores tiene leones 
renantes, yelmo por 
timbre y rocalla como 
elemento decorativo.
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Trazado que discurre desde la Plaza 
de Toros de Pamplona y avanza por la 
calle San Agustín y por la calle Calde-
rería, hasta desembocar en la antigua 
plazuela de Santa Cecilia, en la con-
fluencia de las Calles Curia, Navarrería, 
Mañueta, Mercaderes y Calderería. 
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Aljibe de la Fuente de 
Beltrán Doances.1505.
sótanos bar qwerty.

1

Fuente de Santa 
Cecilia. Finales S XVI.

2

Canalización.
Fin de S. XVI.

3

Calzada. Manantial de la F.Vieja.
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Puente de la Fuente 
Vieja.
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Revellín de
la Tejería.
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Una marca versatil para un 
espacio multidisciplinar.

1/ Alzado 
longitudinal

2 / Planta

3 / Planta actual
Dibujo 
axonométrico

Simplificación de
lazona que delimita
el actual espacio
y antiguo aljibe.

secciÓn

dEL aLjIbE 
subtErráNEo
aL NuEvo 
EspacIo dEL 
QwErty

uN Logo 
QuE NacE
a partIr 
dEL NuEvo 
EspacIo

uNa Marca 
vErsátIL 
para uN 
EspacIo MuLtI-
dIscIpLINar

TADAO
ANDO

C
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EVOLUCIóN DEL NUEVO ESPACIO y 
DESARROLLO DE LA SUBmARCA Q+

una vez entendido eL origen 
histÓrico deL edificio deL PortaL 
nº18 y eL antiguo uso como aLjibe 
de Los sÓtanos deL actuaL bar 
qwerty, se eXPLica eL concePto de 
La submarca qwerty+; su origen, 
sentido y eXPresiÓn visuaL. una 
marca versatiL, dinámica e 
interactiva Para un esPacio 
cambiante y muLtidisciPLinar.
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ZoNa aNtIguo aLjIbE Imágenes aljibe.  

reducción 
del nuevo 
espacio a la 
mínima 
expresión.  

el cubo como 
primera forma 
de expresión 
de un espacio 
diáfano y 
multidisciplinar.

y la rejilla 
como malla 
sobre la 
que crear 
libremente

bajo este 
objetivo se ha 
desarrollado un 
logotipo racional 
y funcional que  
obedece a la 
necesidad de 
la ampliación 
del qwerty. 
una submarca 
desarrollada 
para comunicar
los posibles
usos de este 
nuevo espacio. 
un logotipo 
dinámico, 
versátil e 
interactivo cuyo 
concepto queda 
reforzado a través 
del eslogan: 
más espacio,
más vida.

Más EspacIo,
Más vIda.

El bar Qwerty 
se reconvierte. 

hemos ampliado 
el local creando 
un espacio 
multidisciplinar 
de 20m2 dónde 
poder recibir 
conciertos,
actuaciones, 
exposiciones, 
fiestas, cocktails, 
etc.

La 
arquitectura 
sólo se 
considera 
completa con 
la intervención 
del ser 
humano 
que la 
experimenta.

qwertybar.es
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