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Distribuidor: CADOR

Proyecto
Se trata de un campus universitario situado en el sur Pamplona.
El campus se comenzó a construir en el año 1989 y se inauguró en 1992,
aunque posteriormente ha sido ampliado con diversos edificios.
La constructora que realizó el proyecto es la UTE Huarte Agroman y el arquitecto: Francisco Javier Sáenz de Oiza.
Cador es el responsable de toda la compartimentación interior con particiones Movinord, en los siguientes edificios:
• Rectorado
• Edificio de Administración
• Aulario
• Biblioteca
• 8 edificios departamentales
• 2 edificios auxiliares para restauración
• Edificio de I+D
• 4 edificios de talleres
• Edificio Sario
• Polideportivo
Necesidades
Las necesidades de compartimentación se centraban en aulas, despachos,
áreas de descanso, cabinas de biblioteca, cabinas para máquinas, laboratorios y compartimentación en los edificios de restauración y polideportivo.
Se calculan 68.000 m2 de compartimentación Movinord, y existe un contrato con CADOR de remodelación anual de unos 400 m2.
Soluciones
Para seleccionar la partición M82 de Movinord valoraron principalmente la
resistencia al fuego y el aislamiento acústico, así como la versatilidad de pinturas de perfilería y de acabados especiales elegidos por el arquitecto.
Destacan los módulos con ventana de un vidrio para las aulas (módulos
F) y los módulos A (Ciegos) en interiores de edificios departamentales y
talleres.
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