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ANÁLISIS PREVIO 
 
Dos son los temas fundamentales que se someten a consideración de los concursantes: 
1. El edificio-monumento actual. 
2. El entorno urbano. 
Analizaremos primero su problemática actual y las cuestiones previas suscitadas, para 
explicar después nuestra propuesta detallada en cada caso. 
 
1. El edificio 
La cuestión relativa a la “desaparición, mantenimiento o transformación” del monumento 
requiere de una toma de decisiones sosegada. A la vista del debate público suscitado, 
parece claro que aún permanecen abiertas en algunos sectores de la sociedad las heridas 
de la guerra civil. Sería necesario cerrarlas antes de abordar esta cuestión, o tomar las 
medidas que contribuyeran a ello, en vez de sembrar más división. Pese al tiempo ya 
transcurrido, quizá no fuera mala idea dejar el edificio cerrado otros cuarenta años (un 
tiempo irrelevante en términos históricos), para que estas heridas cicatrizaran. En cualquier 
caso, debe evitarse tomar decisiones irreversibles de las que luego podríamos lamentarnos, 
como ocurrió con el derribo de las murallas que dio paso al II Ensanche. 
El valor del edificio 
Pamplona no es una ciudad monumental. Objetivamente, existen pocos edificios 
comparables en calidad arquitectónica y constructiva al Monumento a los Caídos, obra 
conjunta de los dos mejores arquitectos navarros de la mitad del siglo pasado, José Yárnoz 
y Víctor Eusa. Además, alberga obras de arte notables, como las vidrieras de Mayer, 
algunas esculturas y muy singularmente los frescos de la cúpula, obra del académico 
Ramón Stolz. Es un patrimonio del siglo XX que no podemos perder y que es preciso legar a 
las generaciones futuras, a quienes corresponde valorarlo. 
Debemos hacer pedagogía, especialmente desde los poderes públicos, y sustraernos a la 
tentación de borrar o reescribir la historia, entendiendo el edificio como un episodio más de 
la historia de la ciudad, como lo fue la construcción del Palacio de Carlos V en la Alhambra 
de Granada, por poner un ejemplo. La simbología franquista del edificio será sin duda vista 
un día con el mismo desapasionamiento que los emblemas de los Reyes Católicos o de las 
sucesivas dinastías regias en tantos edificios, que deben escapar a cualquier juicio moral, 
pues las piedras no son culpables de las fechorías que pudieran cometer quienes los 
erigieron. La destrucción de los Budas gigantes de Bamiyan en Afganistán es 
universalmente interpretado como un acto de barbarie. 
En cambio, una sociedad culta y civilizada debe saber juzgar la arquitectura tanto por su 
valor artístico en sí como por su valor económico y sus posibilidades de aprovechamiento 
funcional, procediendo a reutilizar, explicar o resignificar incluso aquellos edificios con 
incómodas connotaciones. Así se hizo con los campos de concentración, los edificios 
hitlerianos en Alemania o los mussolinianos en Italia: El Ministerio del Aire del Reich, 
responsable de los ataques de la Luftwaffe, es hoy el Ministerio Federal de Finanzas de 
Alemania; el Foro Itálico de Mussolini sigue albergando en Roma actividades lúdicas y 
deportivas.  
El valor urbano 
El edificio del Monumento a los Caídos es un digno remate visual de la perspectiva de la 
avenida de Carlos III, eje del Ensanche. En caso de desaparición, lo que se vería detrás es 
un conjunto caótico de construcciones de diversas escalas y materiales, producto del 
desafortunado plan de Larrabide-Argaray. Es muy dudoso que la construcción de un nuevo 
edificio contemporáneo, seguramente inviable además en términos económicos en estos 



momentos, pudiera sustituir con ventaja al edificio existente, que forma parte de un conjunto 
arquitectónico diseñado en armonía con los edificios de viviendas que configuran la Plaza de 
la Libertad. 
La memoria histórica 
La conservación del edificio, contrariamente a la amnesia histórica que supondría su derribo, 
ha de mantener la memoria de la guerra civil y la dictadura en las generaciones futuras y 
contribuir a evitar que algo así vuelva a suceder. 
Conclusión 
Nos inclinamos por el mantenimiento del edificio y su resignificación dentro de la actual 
sociedad democrática, incorporándolo con normalidad a la vida ciudadana, con las 
actuaciones puntuales mínimas que sean necesarias para su reutilización y la solución de 
los problemas urbanos que genera. 
 
2. El entorno urbano 
El monumento y la plaza fueron diseñados como un conjunto urbano, con una idea de 
remate y cierre de la ciudad. El gran desnivel topográfico a sus espaldas hacía entonces 
impensable la continuidad del ensanche hacia el sur, por lo que el diseño es ajeno a esta 
cuestión, y atiende fundamentalmente a resaltar la condición monumental que se desea 
para un templo votivo. Para ello, genera una topografía artificial en terrazas escalonadas 
para elevar el edificio sobre una plataforma que amplifique su tamaño real y le otorgue la 
escala apetecida en relación con la plaza y la perspectiva de Carlos III.* 
*La especulación inmobiliaria en el tramo final del Ensanche alteró posteriormente la escala de la plaza, al elevar 
varias plantas más la altura de los edificios de viviendas. No se realizaron tampoco las puertas de entrada a la 
plaza previstas en los croquis iniciales, que daban continuidad a los porches, con la idea de una plaza mayor 
cerrada. Los pórticos laterales que rodeaban el monumento fueron finalmente ocupados como extensión de las 
edificaciones de la iglesia y centro parroquial, construidas posteriormente en ambos flancos. 

El estanque central en el que se refleja el edificio y las fuentes contribuyen también a 
reforzar el eje longitudinal y el efecto barroco monumental buscado. 
Hoy en día, este diseño monumental crea una serie de problemas relativos a la accesibilidad 
y permeabilidad peatonales y a los usos de la plaza: 
-La topografía artificial creada como base del monumento genera una barrera en la 
comunicación longitudinal entre el II Ensanche y el nuevo ensanche de Lezkairu así como 
una barrera transversal que impide la continuidad de la calle Aoiz. 
-El estanque subdivide la plaza en dos pequeñas plazas separadas. Las calles paralelas a 
los porches y su aparcamiento en superficie impiden a su vez la continuidad del espacio 
peatonal del porche con cada una de estas sub-plazas. Esta fragmentación del espacio de la 
plaza dificulta su uso. 
La resolución de estos problemas urbanísticos resulta ya urgente, a la vista del crecimiento 
de la ciudad hacia el sur (nuevo barrio de Lezkairu), la creciente demanda de recuperación 
de espacios de la ciudad para peatones y ciclistas, y los ineludibles requisitos de 
accesibilidad universal. 
El debate en torno a los posibles usos del edificio-monumento es menos urgente, requiere 
mayor maduración, como queda dicho, y está a su vez ligado al papel que puede llegar a 
jugar en el marco de la actuación urbana que se proponga. 
Por todo ello, consideramos prioritaria la intervención urbana en el conjunto plaza-
monumento, cuya propuesta abordaremos en primer lugar. 
  



PROPUESTA URBANA 
 
Plaza del Castillo y Plaza de la Libertad son los dos polos del gran salón urbano que 
constituye la avenida de Carlos III tras su peatonalización. 
Sin embargo, pese a su gran dimensión, la Plaza de la Libertad nunca ha tenido (ni antes, 
con su anterior denominación del Conde de Rodezno, ni ahora) la actividad urbana de la 
Plaza del Castillo, debido en parte a su condición periférica y en parte a su propio diseño, 
como hemos visto, más atento a resaltar la monumentalidad del templo votivo que a facilitar 
los usos ciudadanos. 
La nueva condición central que el desarrollo de Lezkairu otorga a la plaza, como nexo de 
unión y posible puerta de entrada al II Ensanche, abre nuevas oportunidades. 
Dos son los objetivos que nos hemos planteado: 
-Eliminar la fragmentación de la plaza y recuperar toda su dimensión para el peatón y los 
usos ciudadanos, de modo que en este nuevo espacio unitario cualquier actividad urbana 
sea posible: mercados, ferias, conciertos, manifestaciones… 
-Eliminar las barreras que ahora impiden la comunicación de la plaza con los espacios 
adyacentes, y facilitar especialmente la comunicación con los barrios de Lezkairu y Santa 
María la Real. El monumento debe dejar de ser un obstáculo para convertirse en la nueva 
puerta de acceso desde el sur a la ciudad histórica constituida por la meseta del Casco Viejo 
y II Ensanche. 
 
Recuperación del espacio unitario de la plaza 
Se proponen las siguientes medidas: 
-Peatonalización total y pavimentación continua de la plaza mediante la eliminación de las 
vías rodadas asfaltadas paralelas a los porches laterales de la plaza y su aparcamiento en 
superficie: La continuidad del espacio peatonal del porche hacia la plaza favorecerá la 
actividad comercial y el establecimiento de posibles terrazas de uso hostelero en este lugar. 
Se mantendrá sin embargo el tráfico rodado en la calle Iturralde y Suit, pacificado al cruzar 
el espacio peatonal, como ocurre en todas las calles transversales a Carlos III, así como en 
los accesos a las rampas del aparcamiento subterráneo existente. 
-Sustitución del estanque central actual por un espacio peatonal al mismo nivel del 
pavimento del resto de la plaza (o rehundido solo 2 cm) en el que pueden instalarse chorros 
de agua con boquillas enrasadas en el pavimento, como se ha hecho en muchos otros 
lugares (véase el ejemplo de Burdeos o, a pequeña escala, en la plaza de Yamaguchi de 
Pamplona). Con estos chorros de agua podrían crearse espectáculos de luz y sonido a 
ciertas horas, o ser operados a voluntad para el juego de niños o el refrescamiento estival. 
El pavimento mojado reproducirá virtualmente el estanque diseñado por Eusa para ofrecer el 
reflejo del monumento, conservando así la esencia o el recuerdo del proyecto original, sin 
condicionar otros posibles usos del espacio urbano unitario con el pavimento seco. Podría 
también realizarse una instalación bajo el pavimento de esta superficie central para 
convertirla en una pista de hielo en invierno. 
-Arbolado y vegetación: El uso público intensivo del espacio central con una dimensión 
adecuada aconseja también la eliminación de los parterres y de las líneas de árboles 
interiores más próximas al estanque. Se estudiará la posibilidad de trasladar y trasplantar 
mediante grúas los plátanos de gran porte al espacio liberado de tráfico rodado entre las 
líneas de arbolado más exteriores y las propias fachadas (o bien plantar nuevo arbolado). 
Se conseguiría con ello un espacio de sombra, más amable y con mayor densidad arbórea, 
en la zona prevista para las terrazas de hostelería o puestos de venta ocasionales, que 
enmarcaría lateralmente el espacio urbano de la nueva gran plaza. Las actuales rampas del 



aparcamiento quedarían asimismo mejor integradas entre estas dos líneas de arbolado. 
Desaparecidos los árboles centrales que constriñeron en su día la dimensión de la 
excavación, el propio aparcamiento podría ser ampliado en ambos lados para residentes, 
compensando la desaparición de plazas en superficie. 
 
Accesibilidad y eliminación de barreras 
Se propone realizar una intervención más contundente en la base del Monumento, que 
permita eliminar de una vez todas las barreras existentes que ahora impiden la 
permeabilidad peatonal a su través. 
Para ello, se suprimiría la topografía artificial de las terrazas escalonadas existentes y se 
crearían dos nuevos planos peatonales de referencia: 
-Un plano o terraza superior correspondiente a la base del monumento, al nivel del 
pavimento de las arquerías laterales, ligeramente más elevado que la terraza superior 
actual. Se eliminarían los dos peldaños existentes entre el pavimento de la arquería y el de 
la terraza, de modo que esta nueva plataforma se sitúa a la cota del pavimento de la 
parroquia de Cristo Rey y de la primera planta del centro parroquial (local del bar Rex), 
permitiendo el acceso sin barreras a ambos edificios laterales. 
-Un plano inferior correspondiente al nivel aproximado del suelo de la Plaza de la Libertad y 
del Parque Serapio Esparza, que atraviesa por debajo las terrazas superiores laterales y 
permite la comunicación directa de ambos espacios urbanos. En el centro de cada una de 
dichas terrazas se practica un gran hueco, a modo de patio, que permite la iluminación 
natural de este paso inferior y la inclusión de una rampa escultórica en uno de sus lados, 
que comunica ambos niveles. Podría también pensarse en una escalera adicional de 
comunicación más directa, adosada a los edificios laterales. 
Los dos nuevos planos peatonales de referencia no son completamente horizontales, sino 
que tienen una ligera pendiente longitudinal del 2% aproximadamente. Ello nos permite: 
-Salvar de un modo casi inapreciable la diferencia de cota entre el plano general de la Plaza 
de la Libertad y el nivel necesario para pasar por debajo de las arquerías laterales, 
manteniendo siempre una altura mínima de 2,40 metros. 
-Facilitar la recogida de aguas pluviales de escorrentía sin necesidad de aumentar pesos y 
cantos de losas con hormigones de pendiente. 
-Reducir a tres el número de peldaños necesarios para acceder a la planta noble del 
monumento desde la terraza superior, incluyendo pequeñas rampas laterales a ambos lados 
del porche. 
El tránsito entre la plaza y el parque puede ofrecer una secuencia de compresiones y 
descompresiones espaciales, de espacios de luz y sombra, que pueden tener cierto 
atractivo. En la salida hacia el parque de Serapio Esparza, será necesario establecer unas 
pendientes un poco más acusadas (en torno al 4%). Este amplio embudo peatonal, en la 
anchura de los tres arcos centrales de cada arquería, se ve flanqueado por taludes verdes 
que recuperan la cota de la base actual del monumento y de los edificios laterales. Las 
arquerías se convierten en loggias que miran al paisaje de Lezkairu desde las terrazas 
superiores. 
Podría estudiarse la posibilidad de crear pequeños equipamientos comerciales en los 
laterales de los patios opuestos a las rampas. Esto puede contribuir a dar animación a 
dichos patios y a la viabilidad económica de la nueva urbanización. 
El alzado frontal de la nueva intervención, que mira a la plaza, vendrá constituido por un 
gran pórtico horizontal de lado a lado, que actúa a modo de zócalo sobre el que se asienta 
el monumento. La Plaza de la Libertad gana así un nuevo porche en el lado que le faltaba, lo 
que permite un recorrido a cubierto en todo su perímetro. El nuevo itinerario porticado se 



suma a la calle Aoiz, que con esta intervención urbana deja de estar fragmentada en dos y 
podrá ser transitada sin barreras arquitectónicas a través del nuevo espacio de la plaza. 
En conjunto, la intervención planteada apuesta por la permeabilidad y la percepción de 
continuidad urbana, que puede favorecer el dinamismo y la actividad de la plaza, frente a la 
foto fija del actual conjunto monumental encerrado en sí mismo, de valor meramente visual y 
escultórico. El monumento adquiere un nuevo carácter como Puerta de la Ciudad. 
Formalmente, la sustitución de las barrocas escalinatas actuales por un limpio pórtico 
horizontal tiene también una fuerte carga simbólica, desde el punto de vista histórico y 
arquitectónico: Las escalinatas reforzaban la monumentalidad del edificio conmemorativo y 
eran símbolo de la prepotencia del poder autocrático que lo impuso, al modo de las 
monarquías absolutas; el nuevo pórtico alude al carácter de foro o de ágora que se pretende 
para la nueva Plaza de la Libertad, en una tradición democrática que se remonta al mundo 
grecorromano. 
Esta distinción puede ser reforzada por el uso de los materiales, mediante la utilización del 
mismo granito gris colocado en Carlos III y la Plaza del Castillo en la pavimentación de la 
plaza y la terraza superior, así como en los pilares del pórtico, como base o zócalo del 
monumento de piedra arenisca. Esto daría continuidad material y cromática al salón urbano 
que se extiende hasta sus pies y garantizaría su durabilidad. 
En cualquier caso, en esta fase se pretende sólo la exposición de una idea; el uso de los 
materiales y las proporciones del pórtico y de los patios deberán ser objeto de un estudio 
más detallado en fases posteriores de desarrollo del proyecto. 
 
Tráfico rodado y periférico 
Como queda dicho, se propone una plaza totalmente peatonalizada, con la excepción del 
tráfico de paso de la Calle Iturralde y Suit y para el acceso al aparcamiento. Los casetones 
de acceso peatonal a dicho aparcamiento, así como los antepechos de las rampas, serán 
rediseñados para dotarlos de la máxima ligereza y diafanidad. 
Se considera compatible la circulación de ciclistas con el espacio peatonal, si bien se podrá 
estudiar el trazado de carriles bici específicos que atraviesen la plaza por itinerarios 
señalados en el pavimento. 
En cuanto al tráfico rodado al exterior de la plaza, dada la peatonalización de Carlos III, 
parece innegable la necesidad de mantener el esquema del tráfico rodado en las calles 
Amaya y Paulino Caballero, confluyendo ambas en la avenida de Juan Pablo II, si bien el 
trazado de esta conexión podrá ser objeto de estudio posterior, ante las posibilidades 
abiertas por la desaparición del antiguo colegio de Misioneras (más tarde, British School), 
que permitirá ganar espacio peatonal para la importante conexión peatonal con Lezkairu. 
Aunque el planteamiento de la propuesta urbana mantiene la simetría inherente al diseño de 
la plaza, es evidente que el lado noreste tendrá una mayor intensidad de tráfico peatonal. 
Sin embargo, consideramos conveniente mantener también la conexión en el lado suroeste, 
y abrir un paso peatonal entre los edificios de viviendas situados en la calle Monte 
Monjardín, por detrás de la guardería, de forma que sea posible un acceso más directo 
desde la Plaza de la Libertad al Club de Tenis y a las calles Mutilva Baja y Travesía de 
Monjardín, que beneficiará al barrio de Santa María la Real, evitando el rodeo lateral que 
ahora resulta obligatorio e incómodo. 
 
  



PROPUESTA PARA EL EDIFICIO 
 
Accesibilidad 
La intervención urbana propuesta supone también una notable mejora de las condiciones de 
accesibilidad del edificio. Como hemos visto, se crea un itinerario accesible mediante 
rampas que conduce a la actual puerta principal del monumento a través de los patios y la 
terraza superior. 
Adicionalmente, es posible acceder al edificio directamente desde la plaza, a través de 
puertas practicadas en el centro del nuevo pórtico basamental, que conducen a un vestíbulo 
inferior en el que se puede situar una escalera y un ascensor, que comunican este espacio 
con el vestíbulo superior. 
A través de este vestíbulo inferior será posible también acceder independientemente a la 
actual cripta del monumento. Bajo las arquerías laterales, pueden establecerse otras dos 
nuevas entradas laterales en rampa ´desde el exterior al espacio de la cripta, que sustituyen 
a los actuales accesos a través de las galerías actuales de comunicación con los edificios 
laterales, que no son estrictamente necesarias en términos funcionales y que se ven 
suprimidas para posibilitar las nuevas comunicaciones peatonales urbanas. 
La solución de los problemas de accesibilidad y la multiplicación de accesos y posibles 
salidas de emergencia hacen el edificio apto para cualquier uso público. La cripta puede 
tener un uso independiente o estar ligada al uso del edificio, si el Arzobispado acaba 
cediendo el usufructo. 
 
Programa de usos 
A partir de aquí, el debate sobre el uso del edificio puede seguir abierto y abordarse con 
calma. Podrían realizarse visitas guiadas que ayudaran a conocer el edificio y definir mejor 
su uso. No es descartable el simple uso del edificio como museo de sí mismo, con un 
horario de visitas, concentradas en los fines de semana. 
Se han formulado ya ambiciosas propuestas programáticas, como la de un centro de arte, 
un museo o centro de documentación de la guerra civil, un centro de la memoria histórica, y 
muchas otras. Ninguna de estas es descartable en el futuro. Sin embargo, pensamos que un 
programa de estas características puede tener una laboriosa gestión y suponer una gran 
inversión pública para su construcción y mantenimiento. Quizá no sea el momento más 
oportuno para ello, habiendo ahora necesidades más perentorias para la población. Un 
programa complejo puede también tropezar con la necesidad de espacios mucho más 
compartimentados que el actual espacio unitario del templo, lo que puede tener una difícil 
solución arquitectónica y correr el riesgo de desnaturalizar su valor principal, caracterizado 
por la grandiosidad de su espacio interior. 
Por otra parte, este tipo de programas van dirigidos a un público muy restringido, lo que no 
ayuda a la pretendida dinamización de la plaza y el fomento de su uso ciudadano. 
Nos atreveríamos a plantear un programa alternativo muy sencillo, basado en un uso lúdico-
recreativo, ligado al ocio: un restaurante, una cafetería y una librería podrían integrarse 
fácilmente en el espacio único del templo, y hacerlo accesible en cualquier momento a todo 
el mundo, aprendiendo a disfrutarlo como lo que es, un espacio arquitectónico de 
impresionante entidad donde poder charlar, tomar un café o una copa, disfrutar de un buen 
vino o una buena comida, leer un libro o una revista y celebrar una tertulia o la presentación 
de un libro. 
El coste de su ejecución sería mínimo, casi limitado a instalar un suelo radiante y una 
adecuada iluminación, y a seleccionar con buen criterio el equipamiento y el mobiliario. 
Como en tantas otras iglesias desacralizadas, el presbiterio podría convertirse en escenario 



para ocasionales conciertos, actuaciones o proyecciones. La amplitud del espacio lo hace 
también compatible con la presencia de eventuales exposiciones de pintura, fotografía o 
cualquier otra expresión artística. Los espacios de cocinas, almacenes y servicios podrían 
instalarse en algunos de los nichos o espacios auxiliares existentes o en módulos 
independientes a modo de sencillos muebles-contenedores dentro del gran espacio 
principal. También podrían ocupar la cripta, si esta fuera reutilizable para otros usos. En ese 
caso, podría volver a abrirse el óculo que relacionaba visualmente ambas plantas, 
recuperando el proyecto original, o ser cubierto con vidrio. 
Esta actuación es reversible y no condiciona otros usos futuros. La inversión pública sería 
mínima, al poder sacar un concurso de concesión en la que el explotador de la actividad 
corriera con los gastos. La puesta en servicio de esta dotación de ocio sería rápida, y la 
singularidad del espacio permite augurar un éxito inmediato, si se sabe gestionar bien. 
Son muchos los ejemplos de ocupación de espacios emblemáticos o insospechados para 
usos hosteleros y de ocio. Recordaremos muchas otras iglesias, castillos o espacios 
industriales como las salas de turbinas en las riberas del Támesis. 
Este sencillo uso es también compatible con una pequeña exposición permanente o 
explicación didáctica de las circunstancias históricas del monumento, que podría integrarse 
en el espacio principal u ocupar uno de los espacios independientes señalados como 
posibles equipamientos comerciales en los patios exteriores, a modo de pequeño centro de 
interpretación. 
Más allá de la conservación de la memoria histórica para las generaciones futuras, intuimos 
que el actual carácter sobrio y severo, casi trágico, del edificio actual, se iría poco a poco 
tiñendo de otro color, más lúdico y amable, a medida que el espacio fuera siendo utilizado y 
disfrutado de manera más relajada por la ciudadanía, contribuyendo así a la 
desdramatización del desgraciado episodio histórico de la guerra civil, que pronto ha de 
abandonar la memoria viva de sus víctimas y sus dolorosas secuelas para convertirse en 
historia impresa. 
  



Nota final: 
Todas las ideas apuntadas en la memoria y los planos del concurso son susceptibles de ser 
desarrolladas y matizadas en fases posteriores de desarrollo del proyecto, tras el proceso de 
participación pública y el indispensable diálogo con los técnicos y responsables municipales. 
 
En Pamplona, a 8 de enero de 2019 


