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SECCIÓN

ÁRBOL DE NAVIDAD DE BOTELLAS REUTILIZADAS
en Pamplona
FICHA TÉCNICA
- Localización: Plaza del Baluarte. Pamplona
- Promotor: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
- Cosntructor: Construcciones metálicas ARIZ S.A.
- Autores del proyecto y dirección del montaje y desmontaje:
Patxi Chocarro San Martín
María Urmeneta Fernández
- Presupuesto:
Fabricación 17.200 €
Montaje y desmontaje 6.500 €
- Fechas: Período navideño 2011-2012 y 2012-2013

Sencillo, austero, contemporáneo, reutilizable y de bajo consumo
energético, fueron las premisas para el Arbol de Navidad
promovido por la “Mancomunidad de la Comarca de Pamplona”,
entidad pública que gestiona para 355.000 habitantes, la recogida
de residuos urbanos y el reciclaje de los mismos, entre otras
competencias.

Las dimensiones del árbol son: 6 m. de altura y 4,80 m. de
diámetro en la base.
Se ha ubicado en la Plaza del Baluarte de Pamplona, durante el
período navideño, 2011-2012 y recientemente en el 2012-2013.
El número de botellas colocadas es de 2.328. De ellas, el 90% son
de vidrio verde y el 10% de vidrio transparente.

Con motivo de la Navidad, se proyectó e instaló un árbol de
estructura metálica de forma cónica, conformado por botellas de
vidrio reutilizadas y reutilizables. El objetivo, es sensibilizar a la
ciudadanía sobre el reciclaje de residuos, y en especial el del
vidrio.

La iluminación se realiza a base de luminarias estancas con
lámpara fluorescente (bajo consumo), con una potencia total
instalada inferior a 2,3 kW.
Las luminarias se disponen de forma radial en tres coronas,
paralelas a la base. La luz se proyecta hacia el vértice del cono,
iluminando las botellas.

La estructura está formada por cuatro cuadrantes, atornillados
entre sí. Esta circunstancia favorece un cómodo montaje y
desmontaje de la estructura, así como su transporte y almacenaje.
Es decir, garantiza la reutilización de la estructura, además de las
botellas, a lo largo de los años sucesivos.
Para soportar el empuje y la succión del viento, se ha proyectado
un contrapeso de hormigón de 3.300 kg., también desmontable.

Junto al Árbol, se colocó un panel explicativo con un mensaje
sobre la actitud responsable de la ciudadanía, con la información
de que las 2.328 botellas suponen el vidrio recuperado por 13
familias de la Comarca de Pamplona a lo largo de un año.
El árbol ha recibido el galardón "LIGHTING INSTALLATION OF
THE YEAR" WAN AWARDS 2012.
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2xTL-D 18w

ILUMINACIÓN
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Total 582x4 = 2.328 botellas

suma

582 botellas
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