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BASES QUE REGIRÁN EN EL CONCURSO DE IDEAS DE ARQUITECTURA CON 

INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL “MONUMENTO 

A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO.  

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
El Ayuntamiento de Pamplona convoca este Concurso de Ideas con el objetivo de obtener el mayor 

número posible de propuestas para la transformación del conocido como “Monumento a los Caídos” y su 

entorno urbano, con su puesta en valor e incorporación de nuevos usos. Un reto no exento de polémica 

tanto por el contenido simbólico de este último como por el debate suscitado en relación a la posibilidad 

de su eliminación. 

 

El Monumento a los Caídos se trata, como decimos, de un edificio-mausoleo de gran impacto simbólico 

desde el punto de vista de la memoria democrática, ya que básicamente es un templo dedicado a los 

muertos del bando franquista en la Guerra Civil Española. Además, está ubicado en una zona de alto valor 

urbano por su posición en la trama de la Ciudad. 

 

El edificio y su entorno son una asignatura pendiente, no sólo desde el punto de vista de la memoria y la 

convivencia, sino también en el día a día de la Ciudad, ya que tanto el propio conjunto monumental como 

la conformación de sus espacios adyacentes no invitan precisamente a su uso. De manera que la propuesta 

debe asumir una doble faceta: en primer lugar, la debida a su contenido simbólico y sus efectos sobre la 

memoria democrática, haciendo necesaria una resignificación del monumento, que podría suponer incluso 

su desaparición y, en segundo lugar, supone la ocasión de intervenir y reconvertir el espacio urbano en un 

lugar de encuentro más amable y perfectamente engarzado en el tránsito entre la ciudad consolidada y los 

nuevos crecimientos en desarrollo al sur del ámbito de concurso.  

 

Debemos añadir que el edificio se encuentra protegido, con diferente intensidad según sus partes, aunque 

esta situación no es inamovible, ya que el grado de protección de sus diferentes elementos ha ido 

cambiando con el tiempo. No obstante, a efectos de valoración por el jurado de estas circunstancias, no 

existirá limitación alguna por lo que se garantiza una libertad completa de propuesta, solamente 

condicionada al cumplimiento del objeto y objetivos que la misma tiene señalados en el apartado 

siguiente. 
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Por otra parte, este Ayuntamiento ya ha comenzado un proceso de reflexión pluridisciplinar sobre el 

edificio y su entorno urbano. Diversas personalidades, desde el punto de vista de diferentes disciplinas 

tales como la arquitectura, el urbanismo, el derecho, la historia y el arte han elaborado una serie de 

ponencias sobre este edificio y su entorno, y han aportado sus criterios y sugerencias sobre la posible 

transformación del ámbito objeto de concurso. Estas ponencias se han hecho públicas a través de la 

página web municipal. No obstante, sólo constituyen otras más de las múltiples reflexiones que a este 

respecto se han hecho y se siguen haciendo en la Ciudad.  

 

 

2.- OBJETO Y OBJETIVOS DEL CONCURSO 

 

2.1.- Objeto del concurso 

 

Constituye el objeto del presente concurso de arquitectura la obtención de diversas propuestas para la 

transformación, puesta en valor e incorporación de nuevos usos del “Monumento de los Caídos” y su 

entorno urbano, compuesto por la Plaza de la Libertad y el parque Serapio Esparza.  

 

El objeto del concurso se corresponde al código 71200000-0 “Servicios de arquitectura y servicios 

conexos” de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) aprobado por el Reglamento (CE) 

nº213/2008, de la Comisión de 29 de noviembre de 2007. 

 

2.2.- Objetivos del concurso 

 
Cuestiones previas: Libertad de propuesta. 

En este concurso no se valorarán en ningún caso los aspectos legales relacionados con la catalogación 

actual del edificio, por lo que la libertad de propuesta no tiene ninguna limitación, incluyendo también la 

posibilidad del derribo o sustitución del edificio. 

 

1) El edificio-monumento actual.  

 

 Propuesta de actuación sobre el edificio: Libertad de propuesta, justificando en cualquier caso la 

solución adoptada: desaparición, mantenimiento o transformación. 
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 En caso de optar en la propuesta por el mantenimiento, total o parcial, del actual monumento, se 

le deberá dotar de nuevos significados cívicos, compatibles con el mantenimiento de una 

memoria histórica crítica, eliminando la apología del bando vencedor en la Guerra Civil 

Española.  

 Propuesta de nuevos usos para el monumento actual u otros edificios que se puedan proponer en 

su transformación o sustitución: Libertad de propuesta, dentro de aquellos usos relacionados o 

compatibles con el mantenimiento de una memoria histórica crítica. Se valorarán especialmente 

aquellos que favorezcan un uso continuo y efectivo del edificio y su entorno urbano.  

 

2) El entorno urbano 

Remodelación del espacio público, facilitando su uso como espacio libre, su accesibilidad e 

integración y participación en la relación entre la ciudad consolidada y los nuevos desarrollos 

urbanos en ejecución al sur. 

 

En cualquier caso, y en el conjunto de actuaciones previstas en el ámbito del concurso, las propuestas 

presentadas deberán justificar su viabilidad y su racionalidad técnica y económica. 

 

2.3.- Ámbito del concurso. 

 

El ámbito físico del concurso está formado por el propio monumento, la plaza de La Libertad y el parque 

de Serapio Esparza situado en la parte trasera del monumento, más las calles adyacentes. Es preciso 

señalar que se considera imprescindible el mantenimiento del aparcamiento subterráneo bajo la plaza y 

sus accesos. También es necesario el mantenimiento de la estructura viaria, especialmente la calle 

Iturralde y Suit -transversal al norte de la plaza de la Libertad- y la calle Aoiz, al sur.  

 

Debemos añadir que al sur de este ámbito existe una previsión en el planeamiento vigente que determina 

la futura modificación de suelos ocupados actualmente por edificaciones privadas pasando al dominio 

público tras un proceso de remodelación urbanística. Esta posible extensión del ámbito se explica en el 

Anexo III, por si los concursantes consideran adecuado extender sus propuestas al sur del ámbito de 

concurso. 
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3.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.  

 

El órgano de contratación es el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y la unidad gestora del contrato, la 

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona cuyos datos son los siguientes: 

 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 

Dirección. Avda. del Ejército nº 2, 6ª planta. 

Teléfono: 948-420-900  

FAX: 948-420-901   

Horario atención al público: De 8:30 a 14:30 de lunes a viernes. 

E- Mail: gerenciadeurbanismo@pamplona.es  

 

DOCUMENTACIÓN que el Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de los concursantes: 

 

 Fotos aéreas del edificio y su entorno urbano 

 Reseña sobre el edificio en la “Guía de Arquitectura de Pamplona” 

 Fragmento de la obra “La obra de Stolz en Pamplona. Una reflexión desde el plano artístico”; 

(Autor :F.J. Zubiaur Carreño) 

 Fotos del interior y exterior del edificio. 

 Planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de concurso. 

 Planos del ámbito de concurso en formato DWG y PDF. 

 Planos del edificio de “Los Caídos” 

 Fichas del Catálogo del Plan Municipal sobre la protección de los diferentes elementos que 

componen el conjunto. 

 Ponencias de los intervinientes en las jornadas de reflexión organizadas por el Ayuntamiento de 

Pamplona. 

 

 

Todo ello se puede consultar y descargar desde la siguiente dirección: 

 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?IdPag=2033 

 

Así mismo junto a estas bases, se adjuntan los siguientes ANEXOS: 

 

 Anexo IV: Información básica sobre el monumento, su historia y su entorno urbano. 

 Anexo V: Breve presentación de la ciudad.  

 Anexo VI: Características urbanísticas del área del 2º Ensanche y de los nuevos desarrollos 

previstos al sur (Lezkairu). 

http://www.pamplona.es/verpagina.asp?IdPag=2033
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4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 

 

El presente concurso de ideas con intervención de Jurado, tiene carácter administrativo y se regirá en todo 

lo no previsto expresamente en las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP), la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las disposiciones reglamentarias que desarrollen 

cada una de ellas, las disposiciones comunitarias que sean de directa aplicación y resto de normativa 

aplicable. 

 

El presente concurso se configura como un concurso de proyectos con intervención de jurado y premios a 

los participantes y aparece regulado en el artículo 79 de la LFCP.  

 

Las presentes bases y todos los anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre estas 

bases y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego de bases.  

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca 

su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 

Foral de Contratos Públicos. 

 

5.- PUBLICIDAD DEL CONCURSO 

 

Se prevé la posibilidad de elegir entre 5 y 7 propuestas de entre aquellas presentadas, siempre que se haya 

un mínimo de 15 y que tengan la calidad técnica suficiente. Las propuestas elegidas serán premiadas con 

una gratificación de 25.000 euros cada una.  

 

Se ha recogido también la posibilidad de que, en un momento posterior, pueda tramitarse un 

procedimiento negociado para adjudicar un contrato de redacción de proyecto (o proyectos parciales) y en 

su caso, de dirección de obra, al ganador del concurso estando ello condicionado a la existencia de crédito 
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adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 

correspondiente.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la LFCP, para la determinación de los medios en 

que se publicará el anuncio convocando el concurso, se atenderá al valor estimado de los premios a los 

participantes computándose, en su caso, el importe de los contratos que se deriven del concurso y, cuando 

el valor estimado sea superior a 209.000 euros, se publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. Por ello, la presente convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

 

6.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 

Este concurso se desarrollará en dos fases. 

 

 Fase 1: anónima y por procedimiento abierto. En ella el Jurado seleccionará entre 5 y 7 

propuestas.  

 Fase 2: en esta fase las propuestas seleccionadas se someterán a un proceso de participación 

pública y deberán ser desarrolladas a nivel de anteproyecto para tener derecho al abono de los 

premios.  

 

La convocatoria se tramita de modo anticipado, ya que se prevé que la resolución del concurso y el pago 

de los premios se produzca en el ejercicio 2019 de manera que el acuerdo resolviendo el concurso y el 

abono de los premios quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 

financiar las obligaciones derivadas de este concurso en el ejercicio 2019, tal y como establece el artículo 

139 de la LFCP. 

 

El Ayuntamiento de Pamplona determinará con posterioridad el procedimiento a seguir para elegir una 

propuesta ganadora de entre las premiadas. Este procedimiento podrá ser un proceso de participación 

pública, o por decisión de un Jurado o mediante un sistema mixto que se considere adecuado.  

 

Asimismo, el Ayuntamiento de Pamplona se reserva la facultad de iniciar un procedimiento negociado 

posterior con el ganador, para adjudicar un contrato de redacción de proyecto o proyectos parciales de 

ejecución y, en su caso, de dirección de las obras necesarias para llevar a cabo la propuesta.  
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En el caso de que se tramite este procedimiento negociado se señala, a título informativo que, la Gerencia 

de Urbanismo podrá introducir en la idea ganadora las variaciones que hubieran sido sugeridas por el 

Jurado u otras variaciones de detalle y programáticas que pudieran ser precisas en función de las 

necesidades y objetivos que, en el momento de la contratación, se requieran a juicio del órgano de 

contratación tanto por razones técnicas, económicas o de otros tipos, siempre que tales variaciones no 

alteren sustancialmente la idea premiada.  

 

7.- CONCURSANTES 

 

Podrán contratar con la administración las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que, 

teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones o 

incompatibilidades para contratar, ni en situación de conflicto de intereses. 

 

Los participantes en el concurso deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 

debida ejecución del contrato. 

 

Podrán concurrir al presente concurso: 

 

a) Arquitectos, individualmente o en equipo. En el caso de que se presente un equipo multidisciplinar, 

bajo cualquier forma societaria de carácter mercantil o civil (siempre con personalidad jurídica), la 

propuesta tendrá que ir encabezada por un arquitecto que reúna los requisitos antes mencionados, que será 

el director del equipo o el encargado de dirigir los trabajos.  

 

b) Se contempla igualmente la participación en las mismas condiciones de personas jurídicas cuyos fines 

sociales se correspondan con el objeto del concurso, siempre y cuando el director del equipo o el 

encargado de dirigir los trabajos sea un profesional arquitecto con titulación suficiente, de acuerdo con 

sus especialidades y competencias específicas, que figurará como autor responsable a todos los efectos 

del concurso. 

 

Será necesario para poder participar en este concurso, que el Arquitecto que se presente y/o que figure 

como Jefe de Equipo o encargado de dirección de los trabajos (ya sea español o extranjero, comunitario o 
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no), de acuerdo con sus especialidades y competencias, esté habilitado legalmente para ejercer la 

profesión en territorio español. Se considerarán titulados facultados legalmente para ejercer en territorio 

español, a aquellos que estén en posesión del título correspondiente español, a los titulados de cualquier 

otro Estado miembro de la Unión Europea o titulados no comunitarios con título homologado en España.  

 

Cada participante, sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como director o como 

colaborador y sólo podrá presentar una única propuesta, siendo el incumplimiento de este punto, motivo 

de descalificación de todas las propuestas en las que participe.  

 

No podrán participar, a título individual ni como integrantes de equipos, las personas en quienes 

concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

 

- Ser miembro del Jurado del Concurso o técnicos asesores del mismo 

- Quienes tengan con los referidos en el punto anterior, vínculo matrimonial o situación de hecho 

asimilable, o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad. 

- Quienes se encuentren asociados, o mantengan relaciones de servicio o colaboración profesional 

con los miembros del jurado. 

- Las sociedades participadas por cualquiera de las personas incluidas en los apartados anteriores. 

- Quienes tengan relación laboral directa con categoría de técnico con la entidad contratante o con 

el Ayuntamiento de Pamplona.  

- Quienes se encuentren en situación legal de incompatibilidad, incapacidad o prohibición para 

contratar con la Administración.  

 

Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación profesional con los miembros del Jurado 

durante el periodo de celebración del concurso.  

 

En el supuesto de que alguno de los participantes en el concurso o de los integrantes de un equipo ostente 

la condición de funcionario, deberá presentar autorización de compatibilidad para el ejercicio de 

actividades profesionales fuera de las Administraciones Públicas.  

 

Tampoco podrán participar en el concurso las personas físicas y/o jurídicas que hubieran participado 

previamente en las Jornadas de Reflexión celebradas el pasado mes de marzo. 
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8.-DESARROLLO DEL CONCURSO 

 

El concurso se desarrollará en dos fases: 

 

– La 1ª fase, de concurso de ideas que es abierta y bajo anonimato, en la que el Jurado elegirá entre 5 y 

7 propuestas. Y se establece un plazo de tres meses para presentar proposiciones. 

– La 2ª fase en la que las propuestas seleccionadas en la primera fase se someterán a un proceso de 

participación pública y deberán ser desarrolladas a nivel equivalente a anteproyecto. Para la 

presentación de la documentación correspondiente a esta fase se establecen dos meses.  

 

En medio de las dos fases (una vez finalizada la primera) se llevará a cabo un procedimiento de 

participación pública. Esta participación pública ya ha tenido una fase inicial, en base a la celebración de 

unas Jornadas de Reflexión celebradas el pasado mes de marzo. En ellas se convocaron a una serie de 

expertos en diversas disciplinas relacionadas con la arquitectura, el urbanismo, la creación artística, el 

análisis sociológico del espacio público, la historia y la ley de la memoria Histórica.  

Además, también se celebró un encuentro con los grupos memorialistas locales, que aportaron sus 

diferentes visiones sobre la transformación del edificio y su entorno. 

 

8.1.- FASE 1  Concurso de ideas. Documentación a presentar.  

 

Las proposiciones se presentarán en un sobre /paquete cerrado, en el que se referencie el siguiente título: 

“CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO –FASE 1- e identificando en su 

exterior exclusivamente con el LEMA elegido por los concursantes para preservar el anonimato.  

 

La oferta se presentará en embalaje opaco y cerrado, el cual contendrá el Sobre 1 y el Sobre 2 cerrados 

con el lema elegido por el concursante escrito en su exterior. 

 

El LEMA será elegido libremente por el participante y en ningún caso deberá coincidir con el nombre real 

de éste, ni, en su caso, con el de ningún miembro del equipo o denominación social de la persona jurídica 

participante. El LEMA que servirá para identificar los trabajos, aparecerá en toda la documentación 

gráfica y escrita, en su ángulo superior derecho. En todo caso se evitará que en la entrega en el Registro o 

en el paquete aparezcan datos que identifiquen a los concursantes. En el caso de presentación de la 
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documentación por correos, se debe mantener el anonimato y, por tanto, ni por la dirección de correo 

electrónico ni por el fax se debe poder identificar la identidad de la persona física o jurídica que presenta 

la propuesta. Si por motivos de seguridad, se hiciese necesaria la identificación de la persona que hace la 

entrega, esta información será borrada o destruida de los envoltorios antes de que los sobres sean 

entregados al jurado. 

 

Toda la documentación técnica y administrativa que se aporte deberá estar escrita en español.   

 

Los concursantes se comprometen por el mero hecho de presentar su propuesta, a no divulgar la misma, 

por sí o por medio de cualquiera de los miembros del equipo, antes del fallo del Jurado, para garantizar el 

anonimato y preservar la objetividad del concurso. El incumplimiento de este compromiso determinará la 

inmediata descalificación de la propuesta. 

 

El contenido de cada sobre, será el que se indica en los apartados siguientes: 

 

SOBRE NÚMERO 1: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO – FASE 

1-”.  Y el LEMA elegido.  Su contenido será el siguiente: 

 

– Identificación del/de los concursante/s.  

 En caso de persona/s física/s nombre y apellidos y número de DNI. 

 En caso de personas jurídicas, CIF y denominación social. 

 

Deberá incluirse la dirección completa del concursante a efectos de notificaciones incluyendo número 

de fax y dirección de correo electrónico para notificaciones, a cuyos efectos deberá suscribirse 

solicitud de participación con arreglo al modelo incorporado como Anexo I a las presentes Bases. En 

caso de licitadores en participación, uniones temporales de empresas o personas jurídicas deberá 

designarse de común acuerdo una sola dirección electrónica para notificaciones. En todos estos casos, 

debe señalarse la persona encargada de dirigir los trabajos que necesariamente debe ser arquitecto. 

En la solicitud de participación (Anexo I) se indicará de forma expresa, en el caso de no resultar 

premiado, si el concursante prefiere permanecer en el anonimato, tanto en la exposición pública de los 

trabajos presentados, como en su posible publicación. La ausencia de este dato será interpretada como 
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que el autor no desea conservar el anonimato. Los trabajos premiados no podrán conservar el 

anonimato, aun cuando se hubiese solicitado expresamente. 

  

– Cuando dos o más personas físicas o jurídicas participen de forma conjunta, se aportará un 

documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de 

cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. 

 

– Declaración responsable de no hallarse en causa de prohibición ni incompatibilidad para contratar o 

para participar en el concurso, ni en situación de conflicto de intereses y de que dispone de la 

capacidad técnica exigida para participar en el concurso (arquitecto superior) conforme al modelo 

incorporado como Anexo II.A a las presentes bases. 

 

En lugar de la declaración anterior los interesados podrán presentar el Documento Europeo Único de 

Contratación (DEUC). Se puede encontrar en https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es. En la 

cumplimentación del DEUC es conveniente seguir las instrucciones que figuran en el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario 

normalizado del documento europeo único de contratación, disponible en el siguiente enlace: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES. En el 

Anexo II.B se recoge de forma resumida estas instrucciones. 

 

En caso de licitadores en participación o uniones temporales de empresas, cada de cada uno de los 

licitadores o de las personas jurídicas integrantes de la unión deberá presentar la documentación 

anterior. 

 

SOBRE NÚMERO 2: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL 

“MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO – FASE 1-”.  Y el LEMA elegido.   

 

Al exigirse la presentación de la propuesta técnica bajo LEMA con objeto de preservar el anonimato de 

los concursantes, en ningún lugar de la documentación podrá figurar el nombre o signo que pueda 

identificar, directa o indirectamente, al autor o autores de los trabajos. Quedarán excluidas del Concurso 

aquellas propuestas que vulneren, por cualquier medio, el requisito del anonimato. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES


 

 

12 de 27 

 

 

Gerencia de Urbanismo 
Asesoría Jurídica 
 
Hirigintza Gerentzia 
Aholkularitza Juridikoa 

 

 

Las propuestas de las personas concursantes se desarrollarán a nivel de ideas, responderán a los Objetivos 

del concurso recogidos en la base 2.2 y tendrán en cuenta, lógicamente, los aspectos que serán objeto de 

valoración por el jurado en esta 1ª fase y que vienen detallados en la base 11.4 “Criterios de Valoración”.  

 

El contenido de este sobre que versará sobre los aspectos a valorar será el siguiente: 

 

– Documentación gráfica y textos auxiliares: Se plasmará sobre paneles ligeros de tamaño A-1 en 

formato vertical en número máximo de 3 y una memoria explicativa con una extensión máxima de 10 

páginas tamaño A-4, en letra Arial 11 y con un margen mínimo de 1,5 en cada uno de los cuatro lados 

de la hoja. Toda aquella documentación presentada en formato diferente o que exceda de la extensión 

señalada, no será tenida en cuenta. No se admitirán maquetas. 

 

– Documentación en CD. Todo el contenido de la propuesta se presentará también en un CD, utilizando 

archivos PDF. 

 

Todo este material deberá estar identificado exclusivamente mediante la inscripción del LEMA escogido 

por el concursante, coincidente con el que figura en los paneles de la propuesta. 

 

Estos archivos serán susceptibles de ser empleados para una futura exposición de los trabajos así como 

para posibles publicaciones y para realizar una compilación de todas las propuestas que pueda, si se 

considera conveniente, ser repartido a los miembros del Jurado con anterioridad a sus deliberaciones, para 

su estudio detallado. 

 

Los sobres/paquetes deberán ser enviados libres de cargas o reembolso de ningún tipo. El organismo 

convocante no asumirá costes ni trámites de ningún tipo en concepto de aduanas, mensajería o similares, 

y no se aceptarán por tanto envíos que lleguen en esas condiciones. 

No será admitida ninguna propuesta que no haya sido formalizada en los términos establecidos, tanto en 

relación a la documentación como al plazo y forma de entrega.  

 

Finalizado el plazo de entrega, el Secretario del Jurado levantará un acta o diligencia de recepción en el 

que se consignará el número de trabajos recibidos, sus lemas, fecha y hora de llegada.  
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Asimismo, los sobres número 1 de todas las propuestas serán custodiados por la Secretaría del concurso 

hasta el momento de su apertura en acto público. 

 

El Jurado escogerá entre 5 y 7 propuestas, que pasarán a la siguiente fase, siempre que se hayan 

presentado un mínimo de 15 propuestas. Antes de iniciarse la segunda fase con las propuestas elegidas, se 

reabrirá el proceso de participación pública. Los concursantes elegidos deberán participar en este proceso, 

se expondrán sus propuestas y serán explicadas públicamente en la forma que la Gerencia Municipal de 

Urbanismo considere más adecuada.  

 

8.2- Procedimiento de participación pública 

 

Las propuestas elegidas serán objeto de exposición pública. Los concursantes seleccionados explicarán 

sus propuestas ante la ciudadanía, en una o varias sesiones. La ciudadanía tendrá la oportunidad de hacer 

aportaciones y sugerencias a cada una de ellas dentro del proceso de participación. Todo este 

procedimiento será recogido en un documento resumen. Además, el jurado también podrá hacer 

recomendaciones y sugerencias sobre las propuestas elegidas, de cara a la segunda fase prevista.  

Todo ello, se remitirá a los concursantes seleccionados para que realicen, a la vista del proceso 

participativo y del informe del jurado, si lo ven conveniente, adaptaciones o mejoras a sus propuestas.  

 

8.3.- FASE 2: Concurso a nivel de anteproyecto. Documentación a presentar.  

 

Las proposiciones se presentarán en un sobre /paquete cerrado, en el que se referencie el siguiente título: 

“CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO –FASE 2- e identificando en su 

exterior con el LEMA elegido por los concursantes. El sobre/paquete contendrá dos sobres siendo el 

contenido de cada sobre, el que se indica en los apartados siguientes: 

 

SOBRE NÚMERO 1: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO – FASE 

2-”.  Y el LEMA elegido.   

 

1. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación:  
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a) Si la persona licitadora fuese persona física:  

 Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya. 

 Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentarán poder 

bastante, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le 

sustituya de la persona apoderada.  

 

b) Si la persona licitadora fuese persona jurídica:  

 La escritura de constitución y, en su caso, de modificación debidamente inscritas en el Registro 

correspondiente.  

 Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 

que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaren en la 

escritura referida en el párrafo anterior. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de 

la persona representante de la empresa.  

 

c) Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 

será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa la presentación de copia del 

certificado expedido por el Registro, junto con una declaración responsable del representante de la 

empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los 

procedimientos y registros a su cargo. 

 

d) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo:  

 Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que 

deberá figurar inscrito en el registro correspondiente.  

 Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la 

persona representante de la empresa.  

 Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro profesional o 

comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de un 

certificado de los previstos en el Anexo XI Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
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2004/18/CEC, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de obras, de suministros y de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el 

Estado miembro en el que se encuentren establecidas.  

 

e) Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo: 

 Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que 

deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español o al 

euskera.  

 Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la 

persona representante de la empresa.  

 Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en 

la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.  

 Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar que la 

empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 

actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 

objeto del contrato.  

 

2. Título de Licenciado o Graduado en arquitectura o certificado de colegiación. En caso de licitar en 

equipo o de tratarse de persona jurídica, la titulación deberá ser la del director del equipo o encargado de 

dirigir los trabajos.  

 

3. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder a la persona 

candidata. 

 

Los documentos deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan carácter de auténticas 

conforme a la legislación vigente. Asimismo, todos los documentos deberán estar traducidos de forma 

oficial al castellano. 
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Las personas que hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este 

Ayuntamiento, quedarán eximidas de presentar la documentación administrativa exigida en el apartado 1, 

por obrar ésta en dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada dicha documentación, y 

permaneciesen invariables las circunstancias empresariales), debiendo cumplimentar una declaración 

sobre tal extremo. 

 

SOBRE NÚMERO 2: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL 

“MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO – FASE 2-”.  Y el LEMA elegido.   

 

Las propuestas elegidas en la 1ª fase pasarán a esta 2ª fase. En esta fase, las propuestas, manteniendo sus 

características esenciales de la 1ª fase, incorporarán las sugerencias del proceso público de participación y 

las del jurado, justificando la forma en la que lo hacen o consideran adecuado no hacerlo.  

 

Las propuestas de estas fase serán desarrolladas a nivel de anteproyecto, debiendo completarse con la 

definición de las siguientes cuestiones:  

 

1. Concreción del uso propuesto y su programa pormenorizado con expresión del uso detallado de 

las diversas partes de la edificación propuesta y sus superficies. 

2. Actuación edificatoria y de reurbanización del área hasta un nivel de anteproyecto que incluirá 

como mínimo planos de plantas, alzados y secciones a escala sin acotar. Cada concursante podrá 

añadir el material gráfico que considere necesario para la mejor explicación de su propuesta 

(perspectivas, imágenes virtuales y fotos de maqueta –en ningún caso se presentarán maquetas-). 

3. Análisis de la viabilidad técnica y económica de la propuesta, haciendo mención al ajuste de la 

inversión -con desglose del presupuesto por capítulos en ejecución material. 

 

Su contenido se expondrá en forma gráfica y escrita. El contenido gráfico y sus textos auxiliares se 

plasmarán en paneles ligeros de tamaño A-1 formato vertical y en un número máximo de 6. Habrá una 

memoria explicativa de una extensión máxima de 20 páginas en tamaño A-4, en letra Arial 11 y con un 

margen mínimo de 1,5 en cada uno de los cuatro lados de la hoja. Toda aquella documentación presentada 

en formato diferente o que exceda de la extensión señalada, no será tenida en cuenta. 
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Todo el contenido de la propuesta se presentará también en soporte digital, en un CD, utilizando archivos 

PDF. Todo este material vendrá identificado por el lema escogido por el concursante.  

 

El plazo para presentar toda esta documentación será de dos meses. Se comunicará oportunamente a los 

concursantes seleccionados, en el correo electrónico que hayan designado, el momento de inicio de este 

plazo y la fecha de finalización del mismo. 

 

El órgano convocante del concurso, mediante sus servicios técnicos comprobará en esta 2ª fase, que las 

propuestas cumplen con el contenido y el nivel de desarrollo exigidos, de forma que si cuentan con el 

visto bueno, tendrán derecho a recibir los premios previstos.  

 

9.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 

9.1- Cuestiones generales. 

 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el participante del contenido de 

la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en las bases que rigen el contrato, sin salvedad o 

reserva alguna. 

 

Los interesados podrán solicitar al email que figura en la base 3ª (gerenciadeurbanismo@pamplona.es) 

por escrito las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes que serán contestadas 

hasta seis días naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan 

solicitado con diez días naturales antes del último día de presentación de propuestas. Las respuestas serán 

publicadas en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

Tanto las cuestiones planteadas como las respuestas de las mismas serán facilitadas al Jurado en el 

momento de su constitución a efectos interpretativos de las Bases. 

 

9.2.- Lugar y plazo de presentación. 

 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones para el concurso de ideas (fase 1) 

PREFERENTEMENTE en el Registro de la Gerencia  de Urbanismo, sito en la Avda. del Ejercito 2-6, 

pudiendo hacerlo también en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona (C/ Mayor, nº 2- Palacio 
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del Condestable); en sus registros auxiliares (C/ Descalzos, nº 72-2ª planta; C/ Monasterio de Irache, nº 2, 

planta baja; Avda. del Ejército nº 2, 5ª planta; C/ Zapatería, nº 40, planta baja; C/ Eslava nº 1, planta baja) 

o en cualquiera de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 octubre de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha 

del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.  

 

NOTA: para evitar confusiones, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra la fecha de finalización del 

plazo con expresión del día, mes y la hora.  

 

Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el artículo 16 de 

la Ley 39/2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

deberán comunicar este hecho dentro del plazo máximo de presentación de proposiciones mediante 

telefax al nº 948 420901 o telegrama dirigido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona 

sito Avda. del Ejercito 2, 6ª - 31002 de Pamplona. Igualmente se podrá informar de la presentación en 

otros registros públicos en el correo electrónico: gerenciadeurbanismo@pamplona.es. Las 

comunicaciones que se efectúen para informar de este aspecto, deberán realizarse con las debidas 

precauciones para mantener el anonimato.  

 

Cuando las propuestas se envíen por correo, los concursantes deberán acreditar, con el resguardo 

correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar la remisión de la 

oferta al correo electrónico gerenciadeurbanismo@pamplona.es. Las comunicaciones que se efectúen 

para informar de este aspecto, deberán realizarse con las debidas precauciones para mantener el 

anonimato.  

 

Sin la concurrencia de todos los requisitos anteriores, no será admitida la proposición. Transcurridos diez 

días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 

ningún caso. 

 

En el caso de presentación de propuestas por medio de correos, será imprescindible aclarar con los 

responsables del envío que no deberá figurar en estos sobres o paquetes ningún sello o ficha adhesiva del 

servicio con el nombre del remitente. Éste será el de una persona interpuesta que no sea ni el concursante 

ni ningún miembro del equipo, todo ello en orden a salvaguardar el anonimato de los concursantes.  

 

mailto:gerenciadeurbanismo@pamplona.es
mailto:gerenciadeurbanismo@pamplona.es
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10.- PREMIOS 

 

Las propuestas elegidas entre aquellas presentadas, que se sometan al proceso de participación pública y 

que sean desarrolladas a nivel de anteproyecto cumpliendo las exigencias establecidas para la fase 2ª en la 

base 8 serán premiadas con una gratificación de 25.000,- € cada una.  

 

En el importe de los premios se consideran incluidos todos los impuestos que procedan y se les aplicará la 

retención fiscal correspondiente.  

 

11.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JURADO. 

 

El órgano de contratación estará asistido por un Jurado que se encargará de evaluar y clasificar las 

propuestas presentadas (1ª fase) en “seleccionadas” y “no seleccionadas”.  Una vez recaído su fallo el 

órgano de contratación adoptará los acuerdos oportunos.  

 

11.1.- Composición del Jurado 

 

El Jurado estará compuesto por los miembros que se indican a continuación, con derecho indelegable a 

voto, sin perjuicio del derecho a delegar su representación o de los supuestos de sustitución por ausencia, 

de los que al menos la mayoría debe reunir la condición de ser arquitectos. 

 

Su composición es la siguiente: 

 

– Presidente: El Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona o Concejal en quien 

delegue.  

 

– Vocales: 

 Tres personalidades invitadas por el Ayuntamiento.  

 Miembro a: Arquitecto designado por la Gerencia de Urbanismo 

 Miembro b: Arquitecto designado por Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 

(COAVN) 

 Miembro c: Arquitecto designado por el Gobierno de Navarra.  
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– Secretario del Jurado: Letrada de la Gerencia Municipal de Urbanismo que actuará con voz pero sin 

voto.  

 

No debe concurrir en los miembros del Jurado causa de incompatibilidad con los participantes en el 

concurso, siéndoles de aplicación las causas de abstención y recusación, establecidas en los artículos 23 y 

24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los miembros del Jurado 

no podrán guardar con los participantes en el concurso ningún tipo de relación de asociación profesional o 

mercantil permanente y actual que determine un deber legal o deontológico de abstención.  

 

Los concursantes no podrán mantener comunicaciones referentes al concurso con los miembros del 

Jurado. Serán excluidos las propuestas que vulneren el contenido de la presente base.  

 

El órgano de contratación adoptará un acuerdo nombrando a los miembros del Jurado, cuya identidad será 

publicada en el Portal de Contratación de Navarra.  

 

11.2.- Funciones del Jurado. 

 

Serán funciones del Jurado: 

1. El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos. 

2. La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá en acta, y podrá 

deberse a: 

a) Entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en las bases del concurso. 

b) Insuficiencia de la documentación para la adecuada valoración de las propuestas. 

c) Quebrantamiento del anonimato, bien por haber desvelado la autoría por cualquier medio, bien 

por presentar elementos gráficos identificativos de la identidad del autor de la propuesta. 

d) Cualquier intento de presión o de revelación de la identidad a los miembros del jurado, 

debidamente acreditado. 

e) Presentación de trabajos ya publicados o divulgados, o divulgación de la propuesta presentada 

antes de la proclamación de resultados. 

f) Existencia de inexactitudes y contradicciones flagrantes en el contenido de la propuesta. 

g) Presentación de más de una proposición, individualmente o como miembro de un equipo o una 

o más uniones temporales de empresas. 
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3. El análisis de las propuestas presentadas y la valoración de las mismas, pudiendo recabar a tal efecto 

los asesoramientos que estime oportunos. 

4. La vigilancia y el cumplimiento del riguroso anonimato con el que se deberá examinar la 

documentación. 

5. La propuesta de resolución definitiva, que deberá ser suficientemente razonada. 

 

11.3.- Constitución y funcionamiento del jurado 

 

El Jurado será convocado por su Presiente. Para su constitución y válida celebración de sus sesiones será 

necesaria la asistencia en todas las sesiones de la mitad más uno de los vocales, siendo imprescindible 

además la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente le sustituyan.   

 

Las decisiones serán tomadas por mayoría simple, disponiendo el Presidente de voto de calidad en caso 

de empate. 

 

El Jurado podrá invitar a las sesiones de deliberación a expertos en el ámbito objeto del concurso, con voz 

pero sin voto. También podrá realizar las consultas técnicas externas que considere necesarias a 

profesionales cualificados expertos en la materia correspondiente si considerase necesario un informe 

adicional para la correcta interpretación y/o valoración de los proyectos presentados al concurso. 

 

En tanto no se produzca el fallo, los miembros del Jurado guardarán secreto de las deliberaciones y se 

abstendrán de revelar fuera de sus sesiones las informaciones a las que hayan tenido acceso en el ejercicio 

de su función. 

Podrá declararse desierto el concurso cuando ninguna de las propuestas recibidas tenga la suficiente 

calidad y rigor o careciera del suficiente interés a juicio del jurado. 

 

Las decisiones del Jurado serán públicas y motivadas. La sola presentación de los candidatos a este 

proceso lleva implícita la aceptación íntegra de las bases del mismo y, en particular, de las decisiones del 

jurado. 

 

En lo no establecido en las presentes bases, se aplicará lo dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo II 

del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre 

actuación de los órganos colegiados. 
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11.4.- Criterios de valoración  

 

La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global, estudiada desde la complejidad 

específica del Concurso. Se tendrá en cuenta: 

 

– Propuesta razonada sobre el tratamiento adecuado al monumento actual en cualquiera de las 

propuestas básicas posibles: mantenimiento, transformación o derribo. 

– Propuesta del uso que el concursante considere conveniente incluir en el ámbito, y concreción del 

programa, con una especial justificación desde el punto de vista de la memoria histórica. 

– Propuesta de actuación sobre el entorno urbano, teniendo en cuenta, al menos, lo expresado 

anteriormente en los objetivos (base 2.2). 

– Viabilidad técnica y económica de la propuesta. 

 

11.5.- Procedimiento para la deliberación y fallo del concurso de ideas. 

 

Una vez recibidas todas las propuestas, se procederá a la apertura de los paquetes/sobres recibidos, dando 

cuenta del acta o diligencia de recepción previamente elaborada por el Secretario del Jurado, en la que 

constará el número de trabajos recibidos, sus lemas, así como la fecha y hora de llegada. Se abrirán todas 

las propuestas debidamente presentadas en tiempo y forma, salvo aquellas que deban ser excluidas por 

ese u otros motivos, de lo que se dejará constancia en el acta o diligencia que se levante.  Los sobres nº 1 

con la documentación administrativa, que no deben ser abiertos en este momento, quedarán bajo la 

custodia del Secretario del Jurado. Se procederá a la apertura de los sobres nº 2 que contienen la 

documentación técnica, quedando todos los paneles recibidos disponibles para su análisis por parte de los 

miembros del jurado. A estos se les enviará un CD que contendrá todos los archivos enviados por los 

concursantes identificados con los respectivos lemas. 

 

Realizado lo anterior, se convocará con posterioridad al Jurado, para que se inicien las deliberaciones. El 

Jurado llevará a cabo la selección de las propuestas con arreglo a los criterios señalados en la base 11.4 en 

función del número y la calidad de las propuestas presentadas. La selección de las propuestas se llevará a 

cabo de forma conjunta por el Jurado, basándose en sistemas de discusión.   

El Jurado elaborará un informe (fallo del Jurado) sobre el resultado del concurso, que firmarán todos sus 

miembros, donde constarán las propuestas seleccionadas y las explicaciones y motivaciones que sustentan 

el resultado. Se podrán emitir votos particulares si así lo desease cualquier miembro del Jurado. 
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El Jurado emitirá, asimismo pronunciamiento sobre las propuestas que hayan sido excluidas, con el 

correspondiente razonamiento que lo sustente. 

 

Una vez evacuado el fallo por el Jurado, se procederá en acto público a la apertura del sobre nº 1, que 

contiene la documentación relativa a la identidad de los concursantes autores de las propuestas 

seleccionadas. El día, hora y lugar de celebración de este acto se anunciarán en la página web 

www.pamplona.es y en el Portal de Contratación de Navarra. En dicho acto público y con carácter previo 

a la apertura de los sobres nº 1, se comunicará a los presentes los LEMAS de las propuestas seleccionadas 

y a continuación se abrirán los sobres identificativos de los autores de cada una de ellas.  

 

12.- CONCESIÓN Y PAGO DE LOS PREMIOS.  

 

La concesión efectiva de los premios quedará condicionada a que se presente en tiempo y forma la 

documentación señalada en los sobres nº 1 y nº 2 de la segunda fase y se cumplan las exigencias 

establecidas para esta fase (base 8). 

 

Si el órgano de contratación observara defectos u omisiones subsanables en la documentación 

administrativa presentada por alguna de las propuestas seleccionadas, lo comunicará a los interesados 

para que en el plazo de cinco días naturales puedan subsanar dichos defectos. 

En el supuesto de que alguno de los seleccionados no subsanara la documentación requerida, si lo hace 

fuera de plazo o no cumple con las exigencias establecidas para la 2ª fase (desarrollo de la propuesta a 

nivel de anteproyecto de acuerdo con lo señalado), se entenderá que ha retirado materialmente la 

propuesta, quedando desierto el premio que hubiera podido corresponderle.  

 

Pago de los premios.- Una vez comprobada que la documentación correspondiente a la 2ª fase se ha 

presentado en tiempo y forma y los servicios técnicos del órgano convocante han dado el visto bueno al 

cumplimiento por las propuestas de los requisitos exigidos, se adoptará el acuerdo oportuno para proceder 

al pago de los premios.  

 

El abono de los premios se efectuará contra factura expedida por el director del equipo o encargado de 

dirigir los trabajos o por la entidad que cuente con NIF y capacidad para facturar, debiendo ser estos 

quienes, en su caso, se encarguen de distribuir el importe del premio entre los miembros del equipo. Se 

http://www.pamplona.es/
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aplicarán al importe del premio las retenciones oportunas. En la factura deberá quedar desglosado el IVA 

correspondiente (caso de estar sujetos los premios a este impuesto).   

 

13.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los concursantes premiados, de conformidad con la legislación de propiedad intelectual, cederán al 

Ayuntamiento de Pamplona/Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, adquiriendo ambas 

Administraciones en exclusiva, todos los derechos económicos de propiedad intelectual lo que comprende 

su explotación, reproducción, transformación, exposición, comunicación pública y publicación de las 

propuestas premiadas  en el concurso y para el ámbito nacional e internacional y sin límite temporal, ni de 

medios, tangibles o intangibles actualmente conocidos o los que se inventen en el futuro, incluyendo, en 

su caso, las variaciones de detalle y programáticas que pudieren ser precisas en función de las necesidades 

y objetivos que motivaron el Concurso. 

 

Los autores conservarán los derechos morales de la propiedad intelectual de los trabajos presentados -

autoría, originalidad de la obra y del pleno ejercicio de los derechos cedidos indicados en las presentes 

bases. 

 

Todas las personas participantes no premiadas en el Concurso ceden a la Gerencia Municipal del 

Ayuntamiento de Pamplona los derechos de explotación que correspondan, al objeto de publicidad de la 

convocatoria y sus resultados, tales como la publicación, difusión y exposición de los trabajos 

presentados, si bien permanecerán en anonimato aquellos participantes no premiados que lo hubieren 

solicitado. 

Los participantes premiados no podrán hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 

elaborados con motivo de la participación en el concurso, bien sea de manera parcial o total, sin 

autorización expresa del órgano de contratación. 

 

En el supuesto de que las obras o intervención que pudieran ejecutarse sobre la base de alguna de las 

ideas objeto de este concurso y/o del proyecto o proyectos parciales que pudieran redactarse, fueran 

ejecutadas por un tercero diferente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ésta podrá ceder a favor del 

tercero los derechos adquiridos sobre los trabajos presentados por los premiados y/o sobre el trabajo del 

adjudicatario de contrato de redacción de proyecto.   
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14.- EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN  

 

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona podrá realizar la difusión que 

considere oportuna a través de exposiciones y publicaciones de todos o parte de los trabajos presentados 

al Concurso, citando su procedencia y autoría, salvo en aquellos casos en los que los concursantes hayan 

solicitado expresamente permanecer en el anonimato en caso de no resultar premiados. 

 

Igualmente, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona podrá publicar todos 

los trabajos presentados en soporte papel, digital e incluso en internet en las mismas condiciones 

establecidas 

para la exposición.  

 

15.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Los participantes en el presente concurso deberán respetar el carácter confidencial de aquella información 

que no sea pública a la que tenga acceso con ocasión del concurso en general. No podrá, sin previa 

autorización escrita de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, publicar 

noticias, dibujos y/o fotografías de las obras objeto del concurso, ni autorizar a terceros su publicación.  

 

En materia de Protección de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada ley.    

 

16.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN  

 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 

contrato y de la interpretación de las disposiciones de estas bases serán resueltas en primer término por el 

órgano de contratación.  

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 

modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
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Contra estas bases y las resoluciones administrativas que de dicten en ejecución del mismo, podrán 

interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

 

 Recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona en el plazo del mes siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 

 

 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 

anuncio y de la documentación que figura en él. 

 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 

tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 

instrumental. 

 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

 

a) Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 

licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos.  

 

b) La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 

adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados.  

 

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 

foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 

licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 

que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 
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En Pamplona, a 27 de septiembre de 2018. 

 

 

 

J. Luís Fernandino Nosti.    Dª. Rebeca Sánchez Ruiz 

   

 

Director de Planeamiento     Letrada  
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ANEXO I 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONCURSANTE. SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN 

 

Habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del CONCURSO DE IDEAS DE ARQUITECTURA 

CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL “MONUMENTO A LOS 

CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO , he presentado una propuesta a dicho concurso con el siguiente: 

 

LEMA:......................................... 

 

Siguiendo las indicaciones recogidas en la Base 8ª de las del concurso, presento en sobre cerrado, mis 

datos de identificación: 

 

D/Dña. ..........................., con DNI o pasaporte.............y domicilio en ............, Código Postal................, 

calle...............teléfono......................./......................y correo electrónico......................, en nombre 

propio/en representación de..................................  

 

SE PRESENTA LA SOLCITUD EN LA SIGUIENTE MODALIDAD (elegir):  

 

 Arquitecto individual.  

 

 Arquitecto en equipo con los siguientes miembros: 

 DIRECTOR DE EQUIPO O ENCARGADO DE DIRIGIR LOS TRABAJOS. 

Don/Doña....................................................…………………….DNI................................................

Titulación (arquitecto) :……………………………… 

 Don/Doña………………………………….……………………DNI……………………………..

Titulación...................................................................  

 Don/Doña………………………………….……………………DNI……………………………..

Titulación................................................................... 

 

 PERSONA JURÍDICA: sociedad autora de la propuesta 

............................................................................................. CIF:.......................................................  
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 DIRECTOR DE EQUIPO O ENCARGADO DE DIRIGIR LOS TRABAJOS. 

Don/Doña....................................................…………………….DNI................................................

Titulación (arquitecto):……………………………… 

 

 

  En caso de no resultar premiados, se prefiere permanecer en el anonimato tanto en la exposición 

pública de los trabajos presentados como en su posible publicación en papel o en otros formatos.  

(MARCAR EN CASO AFIRMATIVO). 

 

En....................a ..........de....................de 2018 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a ser utilizados para la 

gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos se comunicarán en 

cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos 
dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la 

información adicional en www.pamplona.es 

 

http://www.pamplona.es/
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ANEXO II. A- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA GERENCIA  DE URBANISMO 

DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 

 

 

D. .........................................................................................................................., con domicilio a efectos 

de notificaciones en ..............................................................................................................y D.N.I. 

........................................................................Teléfono .....................................Fax 

......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) 

........................................................................................... con domicilio en 

...................................................................................NIF.................................................... 

Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y enterado de las 

Bases que regirán en el CONCURSO DE IDEAS DE ARQUITECTURA CON INTERVENCIÓN DE 

JURADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU 

ENTRORNO URBANO,  

 

DECLARA:  

 

- Que no se halla en causa de prohibición ni incompatibilidad para contratar o para participar en el 

concurso, ni en situación de conflicto de intereses. 

 

- Que reúne/ Que la entidad por mí representada reúne (según proceda) las condiciones para 

contratar y que en caso de que la idea que se ha presentado sea seleccionada para pasar a la 

segunda fase, se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en el 

apartado 1 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en el plazo 

máximo de siete días si así se lo requiere la Administración convocante.   

 

- Supuesto persona jurídica: Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del 

contrato y que dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes 

para la debida ejecución del contrato (arquitecto, director de equipo o encargado de dirigir los 

trabajos). 

 

- Supuesto persona física: que dispone de la titulación exigida en las bases (arquitecto).  

 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y 

de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las 

disposiciones legales vigentes. 

 

- Que conociendo las bases que rigen la presente contratación, se compromete a su realización con 

sujeción estricta a éstos.  

 

- Que SI       NO   consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio 

para practicar notificaciones en la dirección electrónica: ________________________________ 
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- La persona licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos 

derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, con 

exclusión de aquellos que resulten confidenciales. 

 

 

- Que la licitadora SI/NO  (táchese lo que proceda) es una PYME. 

 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

 

En Pamplona, a .................de ............................. de 2.018 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a ser utilizados para la 
gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos se comunicarán en 

cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos 

dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la 
información adicional en www.pamplona.es 

 

http://www.pamplona.es/
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Anexo II.- B.  

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC) POR LA PERSONAS LICITADORAS  

 

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado 

Documento Único Europeo de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos:  

 

 

1. Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público - pestaña anexos de la presente licitación, en caso de un procedimiento 

abierto o que se adjunta con la presente invitación, en caso de un procedimiento negociado.  

 

2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  

 

3. Seleccionar el idioma “español”.  

 

4. Seleccionar la opción "soy un operador económico".  

 

5. Seleccionar la opción "importar un DEUC".  

 

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).  

 

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.  

 

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes II, III, IV V – en su caso- y VI).  

 

9. Imprimir y firmar el documento.  

 

10. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la 

documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y 

dentro del plazo fijado en la misma.  

 

11. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración por cada 

lote por el que licite.  

 

12. Cuando concurra a la licitación agrupado/a en una UTE o licitación en participación conjunta, se 

deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE o concurran a 

la licitación en participación conjunta.  

 

13. En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato 

basándose en la solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica que 

tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa 

cuyos medios se adscriben.  
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Anexo III- Ámbito del concurso 

                      

En color naranja el monumento. 

En amarillo el ámbito urbano de intervención 
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 Áreas externas al ámbito de intervención de libre inclusión: En color más claro, la posible extensión 
del área de intervención, por si los equipos concursantes consideran adecuado extender sus 
propuestas al sur del ámbito de concurso. 
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Anexo IV- Información básica sobre el monumento, su historia, y su 

entorno urbano. 

Breve resumen de las circunstancias urbanísticas, históricas y arquitectónicas de interés sobre el 

Monumento a los Caídos y su entorno urbano. 

 

 

 

 

Ámbito de intervención propuesto 

 
Vista aérea actual de la ciudad. En color el Monumento a los Caídos y los espacios libres que lo rodean, ámbito de intervención propuesto. 
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Aspectos urbanísticos 

 

El II Ensanche de Pamplona, proyectado a principio del siglo XX, planteaba inicialmente una avenida 

central, la actual Carlos III, que comenzaba en la ciudad histórica y se desarrollaba hacia el sureste. 

El ensanche quedaba rodeado de espacios libres y deportivos en aquel límite. 

 

 

 
Proyecto de Ensanche elaborado por Serapio Esparza, hacia 1916,  finalmente aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona. 
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En los años 30, cuando ya se había construido la 1ª fase del Ensanche, aquella más próxima a la 

ciudad histórica, se propone el remate de la avenida con una plaza y un templo dedicado a San 

Francisco Javier, patrón de Navarra. Una vez acabada la Guerra civil se construye el Monumento a 

los Caídos en ese lugar. 

 
Modificación del Proyecto de Ensanche . 1939-1940 
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En los años 70 se aprobó un planeamiento pormenorizado que rodeó con edificación la parte trasera 

del monumento, con un criterio de cierre de ciudad. Esta situación dificulta, hoy en día, el 

establecimiento de una relación adecuada entre este entorno y los nuevos desarrollos al sur. 

El año 2002 se aprobó el vigente Plan Municipal de ordenación urbanística. Al sureste de la ciudad, 

muy próxima a la Pza. Libertad-Monumento a Los Caídos se propone una ampliación de la ciudad, 

basada en una actualización de la idea de ensanche. En la parte sur del monumento se propone la 

eventual eliminación de algún edificio para permitir una adecuada relación con los nuevos barrios 

del sur. 

 

 
Plan Municipal vigente. Vista parcial del área central de la ciudad. 
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El año 2007 se aprobó el “Plan Especial de Reforma Interior del 1er y 2º Ensanche”. Este instrumento 

de ordenación, en lo referente al ámbito de intervención de este concurso, mantiene en sus aspectos 

principales las determinaciones previstas en el Plan Municipal-2002 

 

Aspectos históricos relevantes 

 

El 18 de julio de 1936 los poderes locales, secundados por buena parte de la población navarra, 

apoyaron de manera decidida el golpe de estado de los militares sublevados contra la II República, 

que dio pie a la Guerra Civil. Todos aquellos cargos públicos fieles al gobierno republicano y la 

población navarra opuesta al golpe de estado sufrieron una dura represión, que se saldó con un 

elevado número de asesinados en pueblos y ciudades de nuestra comunidad (entre 3.000 y 4.000 

personas, según diversos autores) a pesar de que Navarra no fue en ningún momento frente de 

guerra.   

Una vez acabada la guerra el año 1939, se decidió que debía levantarse un monumento a los 

muertos navarros en el bando nacional. Lo que en principio iba a ser un templo dedicado a San 

Francisco Javier, se convirtió en el Monumento a los Caídos. 

 

 

 Cuestiones relevantes sobre la construcción y posteriores transformaciones del “Monumento a los 

Caídos” 

 

 En agosto de 1941, la Diputación Foral de Navarra nombró una comisión impulsora del proyecto, 

que quedó integrada por el Vicepresidente de la Diputación, , un diputado foral, el alcalde de 

Pamplona, un concejal como presiente de la Comisión del Ensanche y dos arquitectos. Empezó 

a trabajar en él el arquitecto José Yárnoz Larrosa ayudado por los también arquitectos Víctor 

Eusa Razquin y José Alzugaray Jácome.  

 En marzo de 1942, la Diputación acordó designar a Víctor Eusa director de las obras. 

  El 20 de febrero de 1943, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó el proyecto, aunque aplazaba 

la cesión de los terrenos y sugería a la Diputación levantar un monumento menos suntuoso. A 

este respecto debe señalarse que después del monumento de Cuelgamuros (Madrid), este es el 

monumento de este tipo más grande levantado en España, y sin duda el mayor en un 

emplazamiento plenamente urbano. 
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 El 4 de julio de 1944, terminado el proyecto por los arquitectos Yárnoz y Eusa, se convocó el 

concurso para adjudicar las obras de construcción.  

 Cuando se levantó el edificio se promulgaron unas ordenanzas especiales que definían las 

fachadas para conseguir una plaza como un conjunto estéticamente unitario y en consonancia 

con el monumento. A partir de 1947 se empezaron a construir los distintos edificios que rodean 

al monumento y conforman la plaza. Posteriormente se edificaron la parroquia de Cristo Rey y 

la Casa Parroquial, acabada en 1962, con proyecto de los mismos autores que el Monumento. 

Estos dos pequeños edificios rematan a ambos lados el edificio principal. 

 
Vista aérea del edificio, sus remates laterales y la plaza y edificación que la conforma. 

 

 El 15 de octubre de 1947, la Diputación ofreció al Arzobispado el Monumento para el uso que 

considerase más adecuado pero respetando su carácter votivo.  

 El 4 de diciembre de 1952, el Jefe del Estado, Francisco Franco, inauguró el monumento. 

 En 1961 se trasladan los restos mortales de los Generales Mola y Sanjurjo, y de varios 

contendientes navarros del bando ganador al monumento, depositándolos en sendas tumbas en 

la cripta. 

 En 1990, y dentro de una política global de creación de aparcamientos subterráneos en el área 

central de la ciudad, se proyecto y empezó la construcción de uno de ellos en la actual Plaza de 

La Libertad, ocupando el espacio del estanque central. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1947
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       Vista aérea de la excavación del aparcamiento subterráneo. 

 

 Por escritura de 19 de mayo de 1998 el Arzobispado de Pamplona y la parroquia de Cristo Rey 

y previa liberación por parte de la Diputación Provincial del carácter votivo del monumento, 

donaron al Ayuntamiento de Pamplona el referido monumento, y de esta manera el Ayuntamiento 

recuperó los terrenos originariamente municipales y adquirió la propiedad sobre la edificación.  

 En 2001 se produjo una intervención arquitectónica en el interior del templo: El óculo que 

comunicaba la iglesia con la cripta fue cerrado, separando ambos espacios. Mientras la cripta 
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mantuvo un uso funerario y religioso, el templo se reconvirtió en un espacio dedicado a 

exposiciones temporales y otras actividades culturales. Inscripciones y otros elementos de 

apología de la Guerra Civil y sus vencedores fueron ocultados a la vista, aunque siguen 

existiendo. 

 Noviembre de 2016: El Ayuntamiento de Pamplona toma la decisión de exhumar los restos 

mortales presentes en la cripta, que son entregados a sus familias. El Ayuntamiento consideró 

que se trataba de un paso necesario para la memoria, reparación y justicia de las víctimas del 

golpe fascista que encabezaron ambos generales en 1936, y también algo obligado tras la 

aprobación de la Ley de Memoria Histórica. 
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Anexo V- Breve presentación de la ciudad. 
 

PAMPLONA-IRUÑA 
 

 

Pamplona-Iruña, capital de Navarra, está situada en la ruta del paso occidental de los Pirineos entre la 

península Ibérica y el continente, y más inmediatamente, entre el Valle del Ebro y Aquitania o la costa 

Cantábrica, en el centro de una comarca conocida como cuenca de Pamplona. 

La cuenca de Pamplona es una llanura rodeada por un circo de montañas de altitudes medias, situada 

en la transición entre los valles pirenaicos y la rivera del Ebro. Los ríos Arga y Sadar, y después el Elorz, 

la atraviesan en la dirección este-oeste y confluyen antes de abandonarla. Entre ambos ríos flanquean 

el elemento emergente de la geografía, una meseta que se corta bruscamente por el norte y el este 

sobre el río Arga y desciende en rápidos desniveles hacia el río Sadar por el sur. 

La meseta queda singularizada en el ángulo nordeste, ligeramente elevado y verticalmente cortado 

sobre las orillas del río. Desde allí se domina un amplio perímetro, el valle y las montañas circundantes, 

las rutas de paso y los accesos. La configuración natural define un lugar protegido que tiene agua en el 

subsuelo y buena accesibilidad al río. Sobre la meseta, precisamente en el borde nordeste, tanto desde 

tiempos inmemoriales como en las sucesivas fundaciones, se situó la ciudad. 

Pamplona fue primero poblado vascón y luego ciudad romana. Refundada como ciudad episcopal se 

convirtió en la capital del reino de Navarra. Creció por el impulso del Camino de Santiago, adquirió la 

condición de ciudad fortificada y plaza militar a partir del siglo XVI. La doble condición de cabeza de 

región y plaza de paso y protección de un importante eje de comunicaciones, determinaron la condición 

de emplazamiento estratégico que define la historia urbana de Pamplona. 

La ciudad de Pamplona, en su desarrollo metropolitano, cuenta en la actualidad con 350.000 habitantes 

aproximadamente. Forma, por tanto, parte de la red europea de ciudades medias, correspondientes al 

sexto rango jerárquico caracterizado por un ámbito operativo regional. Presenta, en comparación con 

otras ciudades de la región, un alto nivel de desarrollo industrial, sanitario y de educación universitaria, 

y un menor desarrollo terciario.  
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Anexo VI- Características urbanísticas del área del 2º ensanche y de los 

nuevos desarrollos previstos al sur (Lezkairu). 

 

El 2º Ensanche (texto tomado del PERI del I y II Ensanche) 

El proyecto del Arquitecto Municipal Sr. Esparza para el “Ensanche de Pamplona” data, como se ha 

señalado, del año 1916 y comenzará a construirse una vez derribada la muralla, a partir de 1920. Se 

impone, pues, una primera consideración acerca de la fecha de su redacción: pues viene a ser, uno de 

los últimos, -si no el último-, proyecto de Ensanche; se precisan en otro punto, en qué medida este hecho 

incide en la conformación de su borde Sur, afectada por un régimen ordenancístico distinto al original.  

El proyecto de II Ensanche de Pamplona viene a ser –como en tantas ciudades-, una reducción de 

modelos canónicos, como el de Barcelona, y ello, tanto por lo que se refiere a su dimensión global, como 

a la de sus unidades mínimas de agregación, las manzanas.  

Su situación en el territorio resulta razonable si se piensa que el costado Sur de la ciudad antigua 

constituía el espacio apropiado para acoger la expansión de Pamplona, no sólo por criterios de 

orientación, sino por estrictas consideraciones topográficas.  

Existe en su diseño una notable componente voluntarista que impone, por ejemplo, el traslado de la 

plaza de toros en orden a abrir un eje primario de ordenación, NO-SE, que relacionará la extensión de 

la ciudad con su centro histórico; ese eje, la Avenida de Carlos III, constituye ya una dirección de la 

trama, e impone una orientación aproximada Norte-Sur y Este-Oeste a las diagonales de cada manzana.  

Como hemos señalado, la ordenación se apoya en una trama ortogonal que aloja 99 manzanas, 

sensiblemente cuadradas, cuyo ladro viene a medir algo menos de 70 metros.  

La diagonal más clara del Ensanche coincide con una vía preexistente, la carretera de Francia, vía que 

aloja igualmente el ferrocarril, de suerte que en esa dirección aparecía asegurada la inserción de la 

nueva ciudad en el territorio. No aparece por el contrario resuelto el diseño del proyecto en su límite Sur 

donde un camino de ronda, impuesto por el Ramo de Guerra, paralelo a la diagonal definida por la 

carretera de Francia, bloquea el desarrollo de la trama configurando manzanas residuales de muy 

distinta dimensión. El diseño del costado Este aparece condicionado por una barrera física, la cornisa 

sobre el río Arga. Un parque urbano, la Media Luna, afortunadamente resuelto años después por Víctor 

Eusa, resuelve en ese límite el encuentro del tejido regular y la depresión topográfica.  

La Media Luna constituye todavía un parque ejemplar que facilita la transición entre Ensanche y Casco 

Antiguo en la línea de cornisa de ambos.  
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El ajuste de la trama en su borde Oeste, punto en que se encuentra la Ciudadela, se vio limitado por 

instalaciones militares (Cuarteles de Caballería), de Ingenieros, etc., así como instalaciones 

municipales. En ese costado, una nueva diagonal respetaba el trazado de la carretera a Zaragoza y 

Madrid, dirección que también seguía el ferrocarril de San Sebastián cuya estación se encontraba al 

borde de esa vía.  

En cuanto al desarrollo edilicio del proyecto, señalemos en este punto que la práctica constructiva 

respondió inicialmente, en buen número de manzanas a la parcelación primigenia que dividía la unidad 

genérica en ocho cuadrados con frente a la vía pública y uno interior que constituía su patio. Este hecho, 

unido a la dimensión reducida de las manzanas que cuentan en general con 70 m de lado, y al abuso 

de vuelos discontinuos de cuerpos cerrados sobre el espacio público, viene a explicar la imagen 

fragmentada que ofrecen algunas fachadas en sus plantas superiores, imagen que en cierto modo 

contraviene a la inherente en un tejido de esta naturaleza, donde habría de predominar la continuidad 

de planos y líneas de cornisa.  

Hemos apuntado como un dato significativo, la tardía aparición del II Ensanche de Pamplona. No pocas 

de sus características formales, y finalmente arquitectónicas, dependen de este hecho.  

Si es cierto que los ensanches reparten uniformemente sobre el territorio las expectativas urbanísticas, 

no lo es menos que no se acomodan a la velocidad del cambio derivado de la industrialización, de suerte 

que en muchos casos la trama proyectada, que en su origen pretendía acoger el crecimiento total de la 

ciudad, ha llegado a constituir precisamente su área central, y, aún, en cierto modo, pese a su proximidad 

cronológica, parte de la ciudad histórica.  

En este punto, y por lo que se refiere al II Ensanche de Pamplona, hay que señalar que la última fase 

de su construcción no respondió ya a las normas y ordenanzas iniciales y en la medida en que aquéllas 

que vinieron a sustituirlas era fruto de una incipiente presión del capital industrial, puede afirmarse que 

en sus últimas fases concurrieron ya fenómenos propios de la ciudad periférica posterior.  

En ese contexto encuentra explicación la actuación en el entorno de Conde Rodezno, actuación que 

vino a modificar sustancialmente el proyecto inicial, aunque resulte preciso añadir que remata 

afortunadamente el eje de Carlos III, y constituye un emplazamiento urbano privilegiado en la estructura 

de la ciudad central.  

En razón de las modificaciones que alteraron las previsiones iniciales del proyecto, la densidad y 

volumen del borde Sur edificado no difiere de los valores que ofrecerán sólo unos años más tarde barrios 

como la Milagrosa, bien que en el caso del Ensanche esa volumetría excesiva característica de su última 

fase se ofrece ordenada según la trama regular del proyecto. Este es respetado, pues, en lo que tiene 



12 

 

de ordenación sobre el plano (alineaciones), pero claramente transgredido en las determinaciones que 

regulaban su ordenación volumétrica (alturas y fondos edificables).  

El Ensanche ofrece, según ello, en su flanco Sur, una imagen en cierto modo paradójica, pues participa 

de valores urbanos ligados a su trazado y a un tiempo, un grado de ocupación y densidad propio de 

tejidos y suburbanos.  

El recorrido de calles orientadas en la Dirección NO-SE, tales como Paulino Caballero, Bergamín, Olite, 

o la propia Carlos III, permite apreciar hasta qué punto el sentido originario de la ordenanza y los criterios 

higienistas que habían guiado su redacción, según los cuales la altura de la edificación venía a 

establecerse en función del ancho de la calle a que diera frente, han sido subvertidos.  

No es ajeno a las consideraciones anteriores el hecho de que la arquitectura pierde, en general, calidad 

en su última fase. Se resiente asimismo de la circunstancia de que el desarrollo de la 2ª Zona se produce 

en un contexto notablemente distinto del que propició la gestión inicial del Ensanche, la propia calidad 

urbanística del área, que presente serias deficiencias de infraestructura, particularmente constatables 

en lo que afecta al viario y alcantarillado general, (rasgo que resulta significativo si se piensa que higiene 

y circulación eran valores prioritarios y en cierto modo consustanciales al modelo mismo). Dicho de otro 

modo, el tejido presenta un valor urbanístico y arquitectónico superior en las áreas construidas 

inicialmente y pierde calidad en sus últimas fases de ejecución, donde participa de rasgos propios de la 

ciudad especulativa que comienza a desarrollarse en la periferia.  

No obstante, las consideraciones anteriores, y más allá de insuficiencias puntuales, se impone afirmar 

el valor del Ensanche en cuanto modelo urbano; tanto más si se juzgan sus virtudes en términos relativos 

y se compara su calidad ambiental con la de otras zonas de la ciudad y en particular con áreas 

adyacentes.  

Interesa advertir en este punto, el modo incomprensible en que se ha desarrollado la zona de Larrabide-

Argaray, inmediatamente próxima, en la que la localización de distintos edificios ha venido a dificultar la 

extensión razonable del tejido hacia el Sur y aún escapes visuales que hubieran permitido integrar 

ambientalmente el barrio en el entorno adyacente.  

El desarrollo de la zona de Lezkairu ha venido a revelar cuanto decimos, pues, excepción hecha de 

alguna calle, como Valle de Egüés, ha resultado imposible proporcionar continuidad al viario del II 

Ensanche, por más que se haya impuesto al tejido del nuevo asentamiento residencial un trazado que 

se apoya en la textura y pautas morfológicas que caracterizan al del II Ensanche. 

 



13 

 

Nuevo Ensanche en Lezkairu (texto tomado de la Memoria del Plan Municipal vigente) 

 

 El Plan Municipal vigente proyecta en Lezkairu el ensanche residencial de la ciudad más 

claramente identificable como tal. Las demás propuestas de desarrollo residencial modifican o 

completan ámbitos en los que ya se ha intervenido con anterioridad; Lezkairu, en cambio, es una 

actuación de nuevo desarrollo, de ocupación de nuevo suelo, de ensanche de la ciudad. 

 La denominación de ensanche para el nuevo desarrollo proyectado en Lezkairu hace referencia, 

además, al modelo urbano propuesto. Se reconoce deudor del Segundo Ensanche, la pieza urbana más 

significativa de Pamplona; utiliza un tipo similar de trazado, mallado, característico de los ensanches y 

continúa y prolonga sus geometrías, como ya hizo en su día el propio II Ensanche con las del Casco 

Viejo. La propuesta incorpora, en cambio, tipos residenciales contemporáneos basados en los 

desarrollos actuales de la manzana tradicional.  

 En las propuestas para el sureste de Pamplona se pueden distinguir con claridad dos situaciones: 

el nuevo ensanche propiamente dicho, localizado en Lezkairu, relacionado más directamente con el 

Segundo Ensanche; y el nuevo desarrollo residencial al sur del barrio de la Milagrosa, situado en el 

cuadrante que delimitan la calle Río Queiles y la Avenida de Zaragoza. En el nuevo ensanche, a su vez, 

pueden distinguirse dos zonas, por lo que en el conjunto de los nuevos desarrollos proyectados se 

identifican las siguientes partes: 

 La más próxima al II Ensanche, situada al este de la calle Mutilva y alineada con las ocupaciones de 

la parte alta de la ladera producidas hasta ahora. Llega por el sur hasta la prolongación de la Avenida 

de Cataluña. Puede ser considerada como la primera zona del nuevo ensanche, que lleva a cabo la 

articulación entre la meseta y los nuevos desarrollos. 

 El ensanche extensivo de la parte baja de Lezkairu. De forma rotundamente geométrica, sus límites 

los constituyen cuatro caras rectas ortogonales entre sí, con direcciones idénticas a las del Ensanche 

sobre la meseta. Una corona de equipamientos realiza la transición entre el riguroso perímetro de este 

ensanche y la topografía del lugar, fundamentalmente las colinas que lo limitan. Este nuevo desarrollo 

ocupa el espacio situado entre la Avenida de Cataluña y su prolongación, las laderas de Mendillorri, el 

límite sureste del término municipal y la Universidad Pública, que lo limitan por los cuatro lados. Es la 

segunda zona del ensanche, la de mayor extensión y la que implica realmente el crecimiento de la ciudad 

hasta el límite del término municipal. 
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 El nuevo ensanche tiene como límite exterior una calle que como continuación de la calle Sadar, 

discurre por la base de las colinas que separan Pamplona de las Mutilvas y al pie de las laderas de 

Mendillorri, hasta confluir en el collado de Mendillorri con las calles de borde del II Ensanche y con el 

corredor de Sarriguren. 

 Se estructura en torno a dos ejes principales: uno de ellos, prolongación virtual de la calle Amaya, 

es la línea principal de relación con el II Ensanche y constituye el eje principal de actividad. Contiene 

actividades comerciales y terciarias y se remata en una plaza pública de gran dimensión, con 

equipamientos, que se convierte en el lugar central del nuevo ensanche. 

 El otro eje estructurante es un parque lineal, transversal al anterior, que recorre los bordes de los 

crecimientos anteriores del área -Santa María La Real, clubes deportivos y equipamientos públicos- a 

los que dota de fachada de remate. Este vacío se extiende desde el río Sadar hasta Mendillorri y lleva 

implícita la integración del parking principal de la U.P.N.A. en el espacio del parque. Este elemento 

urbano básico del nuevo ensanche permite relaciones visuales de gran magnitud en el interior de la 

ciudad, así como con paisajes exteriores; articula las diferentes partes de la ciudad y organiza y explica 

además su desarrollo en el tiempo. 

 El nuevo ensanche se enlaza con el II Ensanche en todos los puntos donde es posible hacerlo, 

por las calles Valle de Egüés, Mutilva y Tajonar. Estas calles, ahora exteriores a la ciudad y con trazado 

de carretera se regularizan e incorporan a la trama propuesta. 

 La tipología edificatoria adoptada es básicamente de manzanas abiertas, que configura un tejido 

urbano de densidad media. Sus dimensiones se acomodan a las del Ensanche histórico. El trazado se 

relaciona también geométricamente con el conjunto edificado de la Universidad Pública, la preexistencia 

más importante y rotunda del lugar. 

 Todos los suelos exteriores al nuevo ensanche se proponen como espacios vacíos, libres de 

edificación; como parques los más vinculados a lo edificado, como es el caso de la ladera bajo el 

segundo Ensanche y la colina Camposanto en el límite con Mutilva, y como suelos no urbanizables el 

resto. El parque entre la calle Monjardín y las áreas bajas del nuevo ensanche resuelve el desnivel del 

borde de la meseta y permite salvaguardar las magníficas vistas que ofrece la nueva calle, permite 

también comprender y valorar la forma del lugar; su prolongación hasta el collado de Mendillorri hace 

posible el enlace con los parques de este barrio recientemente construido. 
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En este momento el ámbito ha sido urbanizado casi por completo. Se ha construido aproximadamente 

un 25% de los edificios residenciales previstos y muchos otros están en proceso de construcción. 

Simultáneamente, este nuevo barrio va recibiendo a sus primeros habitantes.  
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