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La villa Bearnesa de Navarrenx es una antigua bastida y la primera ciudad
abaluartada de la actual Francia. Fue fundada en el siglo XI.

Historia Navarrenx_

Está situada a 60 km de la frontera española y a 80 km del océano Atlántico, se

encuentra en el paso de la Ruta Jacobea por Bearn

En la Edad Media (siglos X y XI) ya habí a viviendas alrededor de una antigua
iglesia St Germain y de un castillo medieval llamado « Castérasse » del que aún

hoy podemos ver algunos vestigios(num 20).

En 1316, Navarrenx recibió el estatus de « bastida » por la Vizcondesa Marguerite
que reinaba en Béarn, paí s independiente y soberano, Navarrenx cuenta con su
puente de piedra que pasa por encima del Gave d'Oloron, en sustitución de la

pasarela de madera construida en 1180, y su mercado bi-semanal, esta aldea
representaba una plaza de mercado de carácter regional y por lo tanto, un rol

comercial importante.



Las principales modificaciones de Navarrenx, su fortificación:

-1372

-1526

-Al final del siglo XV
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“ A diferencia de otras partes de Navarrenx en el norte la ausencia
de relación entre el frente edificado y los taludes del conjunto

amurallado correspondiente tiene como consecuencia la existencia de
una serie de espacios carentes de una clara definición”
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una serie de espacios carentes de una clara definición”

En estos espacios, con el fin de devolver a Navarrenx el rol
comercial antes mencionados, se llevara a cabo la construcción de
dos mercados, uno por cada espacio libre, que guarden relación con

el frente ataluzado.

Por otra parte al almacén al aire libre de materiales de
construcción se le dará un nuevo uso, el de centro de estudios

sobre ciudades fortificadas.

Con el fin de realizar edificios adecuados a este emplazamiento,
mantendremos una serie de reglas que siguen las edificaciones del
entorno.
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El parcelario de Navarrenx sigue una trama y
marca el ritmo de esta. Esto es visible en el
paisaje urbano y uno puede identificar el módulo
básico tanto de las casas como el módulo de

agrupaciones.

Esto se trasladara a mi proyecto en las fachadas
siempre intentando seguir un ritmo con los
huecos.
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Proyecto_ situación



Proyecto_ mercado 2



Proyecto_ mercado 1



Calle "Rue des Remparts" y plaza del ferial Calle del abrevadero

Calle del abrevadero

Calle "Rue des Remparts" y plaza del ferial

Proyecto_ secciones generales



Proyecto_ alzados



Proyecto_ planta baja



Proyecto_ planta primera



Proyecto_ planta biblioteca



Proyecto_ planta sótano
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Construcción_ planta
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Construcción_ sección detalle



Construcción_ sección mercado



Proyecto_ instalaciones(ver planos)


