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“Y desde aquí, todos los caminos a Santiago 
se hacen uno solo” 

29 de agosto de 1965



JUSTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO

 El Monumento al peregrino constituye un hito de gran 
importancia para la localidad, lugar emblemático en la 
ruta jacobea que simboliza el nexo de unión de los 
Caminos de Santiago Francés y Aragonés hasta 
Santiago.

 Monumento que da la bienvenida a nuestros visitantes 
y peregrinos-as.

 Monumento que marca la entrada a la localidad a 
quienes accedan desde la entrada norte, procedente 
de Pamplona.



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Pasa desapercibido 
al encontrarse en 

una encrucijada de 
carreteras.

Poco accesible 
debido a la 

peligrosidad del 
cruce.

Carece de 
señalización.



OBJETIVOS

Con la iluminación del Monumento, se pretende:

Dar esplendor a uno de los monumentos más fotografiados 
de la localidad y del Camino. Evitaría acercarse para 
observarlo en las horas de ausencia de luz natural.

Dar visibilidad a la importancia del Camino de Santiago y a la 
unión de los Caminos. Año Jacobeo 2021.

Dar una imagen de bienvenida, de acogida, de cuidado y de 
embellecimiento de nuestro patrimonio.

Valorar el trabajo artesanal de forja realizado por la familia 
Brun en 1964, y restaurado en 2013 a iniciativa del 
Ayuntamiento y en colaboración con la Asociación

Ejecutar un proyecto deseado por los vecinos y vecinas, y 
recogido en los planes del ayuntamiento. 



DESCRIPCION DEL PROYECTO

Iluminación 
eficiente. Haz de 

luz directo. 

Con nulo impacto 
ambiental y  visual. 

No perjudica la 

visibilidad en el 
cruce.

Cumple con las 
exigencias de la 

ordenanza 

municipal para 
instalaciones del 

alumbrado público.

Excluidas otras 
alternativas de 

iluminación.

Los viales son de uso 
restringido para los 

servicios de 
hostelería por lo que 
su tránsito nocturno 

es escaso. 



TIPO DE INSTALACIÓN

Una columna cilíndrica
de acero galvanizado de 
8 de metros de altura.

Un proyector con óptica
muy cerrada iluminando 
el monumento de arriba  
a abajo. 



LUGAR DE COLOCACION

La columna  de 8m. se instalará 
en el borde de la isleta situada 
a la izquierda del monumento, 
la más cercana al Hotel Jakue.



LUGAR DE 
COLOCACION

 La acometida se realizará a la 
farola más próxima al nuevo 
punto de luz, situada en el 
aparcamiento del hotel 
Jakue, con suministro 
dependiente del alumbrado 
público.



ILUMINACIÓN

El consumo del 
proyector es de 14W. 

La iluminación es de tipo 
Led



TIPO DE LUMINARIA



FICHA DEL PRODUCTO



ASESORAMIENTO TÉCNICO

Empresa navarra de gran trayectoria profesional, dedicada a 
la ejecución de proyectos de iluminación en instalaciones y 
equipamientos, así como alumbrados públicos, entre ellos la 
iluminación del puente de la autovía del Camino a su paso por 
Puente la Reina/Gares.



PRESUPUESTO

Proyector y columna cilíndrica: 2.270,4€

Acometida: rotura y reposición del 
pavimento, excavación de la zanja, relleno y 
cimentación, instalación de tubo conductor, 
etc : 2.422,5€

Total: 4.692,90 + 21% IVA= 5.678,41€



MUCHAS GRACIAS
ESKERRIK ASKO

ESPERAMOS QUE SEA DE VUESTRO INTERÉS.
ESPERO DUGU ZURE INTERESGARRIA DA.


