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Memoria explicativa

	 Este	proyecto	de	un	nuevo	Ayuntamiento	para	la	ciudad	de	Pamplona	nace	del	firme	
convencimiento	de	que	no	se	debe	demoler	el	edificio/monumento	de	la	Plaza	de	la	Libertad	
de dicha localidad. Nuestras ciudades son testigos activos de las diferentes etapas de nuestra 
rica historia, y como tal deben de ser entendidas como la superposición de diversas capas 
que dejan huella de los diferentes regímenes, hitos y acontecimientos de nuestra sociedad. 
Consecuentemente, no debemos de intentar borrar las capas de la historia que no sean 
acordes con la realidad más actual, sino aceptarlas, aprender de ellas, e intentar asimilarlas 
de la forma más productiva para servir al colectivo total de la comunidad. Ello plantea el 
dilema intelectual de cómo reapropiarse de un monumento construido durante un régimen 
totalitario fascista en representación de un sector parcial de la población de la ciudad, para 
que sirva a la nueva Pamplona unida, libre y democrática. ¿Cómo se añade una nueva capa 
de	historia	al	palimpsesto	histórico	de	la	Plaza	de	la	Libertad?

En	respuesta	a	tal	dilema,	se	propone	el	aprovechamiento	de	este	monumental	edificio	para	
acoger una nueva sede del Ayuntamiento de Pamplona. Lejos de demolerlo, se libera el 
complejo de sus connotaciones fascistas para darle una nueva interpretación que represente 
al conjunto completo de los habitantes de la ciudad. Se añade una capa histórica que 
representa la democracia actual, y se propone un conjunto abierto y activo en el que todos 
los pamploneses sean representados y en el que disfruten de espacios para llevar acabo todo 
tipo de iniciativas y encuentros ciudadanos.

El	proyecto	potencia	su	enclave	ideal	entre	el	Segundo	Ensanche	y	Lezkairu	para	generar	un	
nuevo	polo	de	actividad	cívica	en	el	centro	geográfico	de	la	ciudad	en	expansión.	Se	eliminan	
las	barreras	arquitectónicas	y	se	propone	una	nueva	plaza	abierta	y	flexible	donde	cualquier	
iniciativa popular es bienvenida, incluyendo manifestaciones, mercados, ferias o conciertos.



L A  C A S A  D E  T O D O S

2

NUEVO POLO DE ACTIVIDAD CIUDADANA

El enclave de este proyecto está idealmente situado en el nuevo centro de gravedad de la 
ciudad	de	Pamplona,	tras	su	expansión	en	el	barrio	de	Lezkairu.	Este	hecho	debe	ser	visto	como	
una oportunidad para fomentar la creación de un nuevo foco de actividad y reunión ciudadana 
que	sirva	a	todos	las	zonas	de	la	ciudad	en	expansión	por	igual.	Consecuentemente,	nace	un	
nuevo	centro	social	compuesto	por	la	nueva	Plaza	de	la	Libertad	y	el	nuevo	Ayuntamiento,	
que	complementan	y	 refuerzan	el	 papel	 del	Ayuntamiento	histórico	 y	 la	Plaza	del	Castillo	
como puntos neurálgicos de la vida de Pamplona, y a los que quedan ligados a través del 
ámbito peatonal de la Avenida de Carlos III.

El proyecto no sugiere la sustitución del actual Ayuntamiento histórico de Pamplona, sino su 
expansión	con	la	finalidad	de	proveer	los	espacios	suficientes	para	alojar	cómodamente	todos	
los usos que una institución de esta envergadura requiere para su adaptación al Siglo XXI. 
Se soluciona así el problema de espacio del Consistorio, ya abarcado por el propio arquitecto 
del	edificio/monumento	de	la	Plaza	de	la	Libertad	Víctor	Eusa	entre	otros	durante	la	primera	
mitad	del	Siglo	XX,	y	que	culminaría	en	la	reforma	de	1951	a	manos	de	los	hermanos	Yárnoz	
Orcoyen,	hijos	del	otro	arquitecto	del	monumento,	José	Yárnoz.

Antiguo Ayuntamiento

Plaza de la Libertad

Nuevo Ayuntamiento

Plaza del Castillo

Avenida de Carlos III
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ARQUERÍA PERIMETRAL

La	nueva	Plaza	de	la	Libertad	se	define	en	su	perímetro	por	la	arquería	continua	que	liga	el	
nuevo Ayuntamiento con su contexto. En la actualidad, esta arquería se halla interrumpida 
en su contacto con la Parroquia de Cristo Rey y con la Casa Parroquial. En contraposición 
a esta situación, se propone su apertura y compleción, siguiendo los esquemas iniciales de 
los	arquitectos	del	proyecto	original,	Yárnoz	y	Eusa.	Además	dicha	arquería	se	alarga	en	sus	
lados	este	y	oste,	abriéndose	hacia	el	Sur,	prolongando	la	plaza	y	favoreciendo	la	conexión	
peatonal a ambos lados del nuevo Ayuntamiento.

PERMEABILIDAD PEATONAL

Las alas laterales del complejo son liberadas de sus actuales barreras arquitectónicas, 
permitiendo su total permeabilidad peatonal, y conectando los lados norte y sur del mismo. 
Esto favorece la continuación de los espacios públicos de las avenidas de Carlos III y Juan 
Pablo	 II,	 y	 la	 conexión	del	Segundo	Ensanche	 con	Lezkairu.	El	 complejo	pasa	de	 ser	 un	
“tapón” urbano a ser un elemento de conexión que se abre en todas direcciones e invita 
al	 intercambio	entre	las	diferentes	zonas	históricas	y	de	nueva	proyección	de	la	ciudad	de	
Pamplona.
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MOBILIARIO URBANO VERSÁTIL

En	la	nueva	Plaza	de	la	Libertad	se	propone	un	espacio	abierto	y	flexible	donde	cualquier	
tipo	de	actividad	e	intercambio	ciudadano	tiene	cabida.	Sirviendo	las	veces	de	“plaza	mayor”	
urbana, debe de ser escenario para actividades tan diversas y de diferente escala como 
pueden ser conciertos, manifestaciones, ferias, espectáculos o reuniones informales de 
vecinos.

Siguiendo	 la	 voluntad	de	mantener	un	espacio	público	 flexible	 y	permeable,	 se	evitan	 los	
elementos	 fijos	 de	 mobiliario	 urbano	 que	 pudieran	 constituir	 una	 barrera	 en	 el	 acceso	 y	
utilización	de	la	plaza.	En	su	lugar,	se	propone	una	distribución	flexible	de	asientos	móviles	
que	los	habitantes	pueden	utilizar	libremente	y	a	su	gusto.	Por	motivos	de	seguridad,	estos	
elementos se recogerían en el interior del nuevo Ayuntamiento durante la noche.

VEGETACIÓN REPLANTADA

La vegetación actual del ámbito presenta valor botánico y ambiental, mientras que muestra 
una distribución poco permeable que no invita al uso del espacio público. La densa disposición 
de	los	espacios	verdes	en	el	parque	de	Serapio	Esparza	al	sur	del	monumento	sirve	como	
barrera visual y de acceso, dando un aspecto poco permeable al conjunto. Se propone por 
lo tanto mover y replantar las especies vegetales en una distribución abierta y regular que 
favorezca	una	visión	unificada	del	espacio	público,	y	que	ayude	al	completo	aprovechamiento	
de	la	nueva	Plaza	de	la	Libertad	para	todo	tipo	de	actividades	ciudadanas.
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CONEXIÓN VIAL

La	propuesta	maximiza	el	ámbito	peatonal	en	 la	Plaza	de	 la	Libertad,	eliminando	el	 carril	
oriental que actualmente se desarrolla en su interior. Se sin embargo el carril occidental y 
el acceso al aparcamiento subterráneo como carriles compartidos. También se respetan las 
conexiones	este-oeste	a	través	de	las	calles	Aoiz	e	Iturralde	y	Suit,	la	primera	de	ellas	también	
como	carril	compartido	en	la	conexión	peatonal	de	la	Plaza	de	la	Libertad	con	la	Avenida	de	
Carlos III. Además, se contempla la posible prolongación futura de la Calle Amaya para una 
mejor	conexión	del	Segundo	Ensanche	con	Lezkairu.	

La	prolongación	de	la	calle	Amaya	generaría	una	nueva	manzana	de	forma	trapezoidal	al	sur	
de	conjunto	que	se	podría	utilizar	para	dependencias	adicionales	del	nuevo	Ayuntamiento,	así	
como para otros usos dotacionales o residenciales según se estime necesario.

NUEVOS EDIFICIOS LATERALES

Los	 edificios	 laterales,	 la	 Parroquia	 de	 Cristo	 Rey	 y	 la	 Casa	 Parroquial,	 aunque	 fueron	
diseñados por los mismos arquitectos que el resto del conjunto, muestran una menor calidad 
constructiva y arquitectónica. Estas dos construcciones fueron ejecutadas 15 años después 
que	el	 edificio	 central,	 con	materiales	más	humildes	 y	espacios	 convencionales.	Además,	
muestran	poca	relación	con	la	alineación	de	las	fachadas	de	la	plaza,	y	con	la	modulación	
de la arquería perimetral, lo cual deja entender que respondieron más a otro tipo de criterios 
como podía ser el económico o el programático, que pueden caer en la obsolescencia con el 
paso del tiempo. Es por ello que se propone su demolición, y la construcción en su lugar de 
dos	nuevos	edificios	contemporáneos	de	naturaleza	versátil	que	respondan	a	las	condiciones	
generales de materialidad y espacialidad del conjunto.

Los	dos	nuevos	edificios	están	destinados	a	satisfacer	todas	las	necesidades	del	Ayuntamiento	
de una ciudad de la envergadura de Pamplona en el siglo XXI. Sin embargo, se conciben 
como	construcciones	con	una	distribución	sencilla	que	permitan	su	utilización	para	diferentes	
programas a lo largo del tiempo, según las necesidades de la ciudad evolucionen. Esta 
condición	 versátil	 contribuye	 a	 alargar	 la	 esperanza	 de	 vida	 de	 los	mismos,	 y	 asegura	 la	
durabilidad funcional del conjunto monumental dentro de la trama urbana.
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CONTINUACIÓN DE LA LÍNEA DE FACHADAS

Los volúmenes existentes de la Parroquia de Cristo Rey y la Casa Parroquial se retranquean 
de	 la	 arquería	 perimetral	 de	 la	 plaza	 y	 rompen	 su	 alineación	 de	 fachadas.	Esto	 entra	 en	
conflicto	directo	con	la	concepción	barroca	del	proyecto	original	de	la	plaza,	que	puesta	una	
alineación	perimetral	continua	y	homogénea,	unificada	por	los	soportales	a	nivel	de	calle.	Los	
dos	nuevos	edificios	laterales	del	conjunto	del	Ayuntamiento	se	prolongan	sobre	la	arquería	
y	siguen	la	alineación	de	los	edificios	residenciales	de	la	plaza.	Esto	hace	que	el	conjunto	se	
integre en su contexto, y que se entienda la continuación de este nuevo gran espacio público 
al Sur, expandiéndose hacia el nuevo ensanche de la ciudad y abriendo el entorno peatonal 
de	la	Avenida	de	Carlos	III	a	Lezkairu.

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La arquería existente presenta una serie de escalinatas, balaustradas y otras barreras 
arquitectónicas que resultan un impedimento para la conexión peatonal norte-sur a través 
del	 complejo.	 Esta	 situación	 se	 soluciona	mediante	 un	 nuevo	 pavimento	 topográfico	 con	
pendiente	continua	en	toda	la	plaza,	que	conecta	los	espacios	públicos	al	Norte	y	al	Sur	del	
nuevo Ayuntamiento sin ningún tipo de barrera. Para ello, se prolongan hacia abajo los pilares 
de	la	arquería,	y	se	eliminan	las	galerías	subterráneas	que	conectan	los	tres	edificios.	En	su	
lugar, se instala una nueva conexión en forma de pasarela elevada acristalada, que recorre 
la arquería bajo las bóvedas.

situación existente situación propuesta

situación existente situación propuesta
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MULTIPLICIDAD DE ACCESOS

El nuevo Ayuntamiento es un conjunto abierto y permeable. Consta de múltiples entradas 
públicas y de personal, que facilitan el acceso diferenciado a todos sus servicios, y conecta 
sus usos internos con los espacios públicos en todo su perímetro.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

El	 nuevo	Ayuntamiento	 ocupa	 tres	 edificios.	 En	 el	 centro,	 el	 Salón	 de	 Plenos,	 elemento	
más público y representativo, ocupa la sala de la cúpula existente. Este espacio facilita una 
amplia	afluencia	de	público,	permitiendo	 la	participación	ciudadana	en	 todos	 los	plenos,	y	
satisfaciendo la voluntad de que el nuevo Ayutamiento sea una institución abierta, activa y 
participativa.	Del	mismo	modo,	este	espacio	ofrece	la	utilización	de	la	galería	superior	en	el	
tambor de la cúpula como una tribuna adicional para espectadores, que podrían seguir los 
plenos o acudir a disfrutar de la vista de la ciudad desde un punto de ventaja.

Bajo el espacio central, la cripta se consolida como una nueva sala polivalente para actividades 
ciudadanas	de	cualquier	índole.	En	los	dos	nuevos	edificios	laterales	se	alojan	diversos	usos	
relacionados	con	el	Ayuntamiento,	como	oficinas,	despachos	y	atención	al	ciudadano,	pero	
también	programas	públicos	como	auditorio	y	restaurante,	que	hacen	que	este	edificio	sea	
utilizado	por	todos	los	pamploneses.

DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA

Cada	uno	de	 los	 tres	edificios	del	 conjunto	ofrece	usos	diferenciados,	pudiendo	 funcionar	
independientemente y en horarios diversos. Todos ellos se hallan conectados por unas 
pasarelas elevadas bajo las bóvedas de las arquerías laterales, que permiten la circulación 
de personal dentro del conjunto sin necesidad de salir al exterior.

El	edificio	oriental	 está	destinado	a	 los	usos	más	públicos	del	 conjunto,	 como	son	 los	de	
auditorio y cafetería, además de alojar los despachos para los cargos del Ayuntamiento. Este 
edificio	mantiene	activo	el	papel	del	complejo	de	forma	adicional	a	las	funciones	propias	del	
Ayuntamiento.

El	edifico	central	acoge	los	usos	más	representativos	de	Salón	de	Plenos	y	sala	polivalente.	

Acceso a atención al ciudadano.
Acceso a auditorio.
Acceso a restaurante.
Acceso a sala polivalente.

Acceso	de	personal	a	las	oficinas.
Acceso de personal a los despachos.
Acceso al Salón de Plenos.



L A  C A S A  D E  T O D O S

8

Esta	construcción	preserva	su	naturaleza	monumental	y	simbólica,	aunque	sus	connotaciones	
son alteradas por su programa, pasando a representar a todos los ciudadanos de una 
Pamplona contemporánea y democrática.

Por	 último,	 el	 edificio	 occidental	 reúne	 los	 usos	 administrativos	 de	 oficinas	 y	 atención	 al	
ciudadano. Las plantas bajas son de pública concurrencia, y en ellas se ofrecen todos los 
servicios propios del Consistorio hacia los habitantes de la ciudad. Las plantas superiores 
están	reservadas	para	el	resto	de	oficinas	de	la	institución,	que	desarrollan	todas	sus	labores	
administrativas.

NUEVA SALA POLIVALENTE PARA ACTIVIDADES CÍVICAS

La cripta es uno de los espacios más representativos 
del conjunto, siendo el antiguo lugar de reposo 
de los restos de militares del régimen fascista. 
Habiendo eliminado tales restos, nos debemos 
de	 preguntar	 cómo	 utilizar	 este	 espacio	 para	 el	
beneficio	 de	 toda	 la	 población	 de	 Pamplona,	 y	
cómo sustituir sus connotaciones fascistas con 
una nueva interpretación democrática.

Es por ello que se propone un nuevo uso de 
sala polivalente para actividades e iniciativas 
ciudadanas. En este espacio se pueden llevar a 
cabo todo tipo de charlas, exposiciones, actos, 
espectáculos y conferencias. Pero también es 
el espacio reservado para reuniones vecinales 
informales, y para la discusión distendida de los 
aspectos relevantes de la actualidad local.

Este	nuevo	espacio	está	pensado	como	el	 centro	de	 la	 reflexión	 cultural	 y	política	de	 los	
pamploneses,	y	se	pone	a	su	servicio	para	ser	utilizado	según	iniciativa	pública.	Ello	fortalece	
la presencia del conjunto como punto focal de la vida de la ciudad, y la participación de todos 
sus sectores independientemente de ideologías y favoreciendo la diversidad.

Usos representativosUsos públicos Usos administrativos

Atención al ciudadano.
Sala polivalente.
Auditorio y restaurante.
Salón de Plenos.
Galería/mirador.

Oficinas.
Despachos.
Núcleos de comunicación.
Comunicaciones internas.
Comunicaciones públicas.


