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URGEIN fue creada hace más de 20 años como empresa de Ingeniería y Consultoría con la misión de prestar
un servicio de alta calidad técnica, con flexibilidad y capacidad de respuesta para lograr la máxima satisfacción
de nuestros clientes.
URGEIN es un estudio multidisciplinar dedicado a todo tipo de trabajos relacionados con la ingeniería y el
urbanismo, que cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de Proyectos y Direcciones de obra de
más de 10.000 viviendas y de instalaciones de diferentes usos, tales como industrias completas, naves
industriales, estaciones de servicio, edificios dotacionales, institucionales y terciarios, instalaciones específicas
para Telefonica, y en el desarrollo de diferentes Planeamientos y Gestión Urbanística, comprendiendo
principalmente, valoraciones urbanísticas, proyectos de reparcelación y urbanización, siendo uno de los últimos
desarrollos el AR-01 del PSIS de Cordovilla.
Aunque la actividad de la empresa se ha desarrollado fundamentalmente en Navarra, también se han llevado
a cabo diferentes proyectos en otras regiones como País Vasco, Madrid, Málaga y La Rioja
Para todo ello, URGEIN cuenta con un equipo humano propio con amplia experiencia, compuesto por Ingenieros
Industriales, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de Montes, Arquitectos Técnicos, Delineantes
y Licenciados en Administración y Dirección de Empresas.

OBRAS DESTACADAS
• Proyecto y Dirección de Obra de Instalaciones para edificio de 57 apartamentos tutelados en la calle Leyre
de Pamplona, para "APARTAMENTOS TUTELADOS LEYRE, S.A.".
• Proyecto y Dirección de obra de instalaciones para edificio de 120 viviendas y garaje en Parcela P.R.1-A del
Sector Urruzuno 1 de Elgoibar (Guipúzcoa), propiedad de “VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP.”
• Proyecto y Dirección de obra de instalaciones para edificio de 75 viviendas, locales y garaje mancomunado
en Parcelas 12c, 12d, 12e y 12f del Polígono P9a del Plan Parcial Rochapea de Pamplona, propiedad de
“PROMOCIONES ERRELEKU, S.L.”.
• Proyecto de instalaciones para 126 viviendas en Parcela 13 sector Artiberri II de Berriozar (Navarra.)
propiedad de VINSA.
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• Proyecto y Dirección de Obra de instalaciones para Residencia de las Hermanas de la Caridad en Plaza
Santa María la Real nº 1 de Pamplona (La Providencia).
• Proyecto y Dirección de obra de Instalaciones para Oficinas, garaje y Residencia de ancianos en la calle
Leyre de Pamplona, para "PARKING LEYRE, S.A.".
• Proyectos y Direcciones de Obra de Instalaciones para Polideportivo Municipal y para edificio destinado a
Colegio Público en Parcela D-6 del Polígono Ugarrandía en Huarte (Navarra).
• Proyecto y Dirección de Obra de Instalaciones para Oficinas en parcela.-1404 C/C y E del polígono de
Landaben, propiedad de IBERDROLA, S.A.
• Proyectos y Direcciones de Obra de Instalaciones para Aparcamiento en Avenida de Carlos III y Aparcamiento
de la Audiencia de Pamplona.
• Proyecto y Dirección de obra de urbanización parcela (86.000 m2), nave, oficinas e Instalaciones de
fabricación de palas G10X para generadores eólicos en Parcelas 6AM y 6BM del Area de Reparto AR3 de
Aoiz, propiedad de “GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY, S.L.”.
• Reparcelación y Urbanización de Unidad A del Sector Mendebaldea, integrado en el equipo dirigido por los
Arquitectos Martorell-Bohigas-Mckay, para el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.
• Reparcelaciones Pol. Buztintxuri-Euntzetxiki, Echavacoiz-Norte, P9A del P.P.Rochapea, de Pamplona
• Reurbanización de la Plaza Monasterio de Azuelo 1, 2 y 3 de Pamplona y adecuación del expediente de
actividad del garaje, por encargo de los copropietarios del mismo y del Ayuntamiento de Pamplona.
• Desarrollo total de los trabajos de planeamiento y Gestión del Sector Mogotes de Artica, Ayuntamiento de
Berrioplano (Navarra), con una superficie de 500.000 m2. y unos costes del orden de 23.500.000 euros.
• Desarrollo total de los trabajos de planeamiento y Gestión del Sector AR.01 del P.S.I.S. de vivienda protegida
de la meseta de Cordovilla, Ayuntamientos de Pamplona y Galar (Navarra), con una superficie de 1.162.000
m2. y unos costes del orden de 113.000.000 euros.

