Lema: METAMORFOSIS
Metamorfosis
“mutación, evolución o cambio de una cosa que se transforma en otra diferente”

1. Análisis del estado actual
Actualmente, el edificio-monumento a los caídos actúa como hito final de la avenida
Carlos III. Se consigue este efecto debido a tres características:
-El edificio se sitúa en línea con la avenida y se coloca de forma simétrica respecto la
plaza de la libertad.
-Se coloca elevado respecto la cota de las calles adyacentes reforzando su presencia
con unas escaleras.
-El edificio tiene un carácter marcadamente clásico y monumental.

En su momento respondía al efecto perseguido de monumentalizar un espacio como
final de la ciudad consolidada y conectado visualmente con el centro histórico de la
plaza del castillo. La escenografía se reforzaba con la aparición de un estanque de
agua que refleja el edificio y un fondo vegetal ordenado geométricamente entorno al
edificio.
Esta estrategia consigue monumentalizar el edificio pero realiza un efecto tapón al final
de la Avenida Carlos III el Noble, dificultando la conexión con el parque de Serapio
Esparza y los nuevos desarrollos urbanos al sur.
La estrategia de proyecto consistirá en la Transformación (Metamorfosis) del edificio y
con ello del espacio urbano y la conexión entre la ciudad consolidada y los nuevos
desarrollos urbanísticos.
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2. Conceptos generales de actuación
2.1. La propuesta persigue Recoser la ciudad histórica con el nuevo ensanche y
convertir la plaza de la Libertad en un nuevo centro de la ciudad eliminando el efecto
tapón actual.

2.2. Al eliminar el zócalo del edificio-monumento existente se consigue un recorrido
peatonal y accesible des de la plaza del castillo al parque de Serapio Esparza y los
nuevos desarrollos urbanos a Sur.
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2.3. Se propone utilizar la vegetación conservando las líneas de árboles existentes.
Recuperando la fachada sur de la plaza de la libertad como zona de reposo i juegos,
se realiza una nueva plantación que se percibe como ampliación del parque Serapio
Esparza, creando a la vez un fondo vegetal des de la avenida Carlos III el Noble a
través del nuevo edificio-pérgola.

Estos tres primeros conceptos responden a una estrategia urbanística para permitir
conectar la ciudad consolidada con los desarrollos futuros a sur. Se potencia la
utilización de la ciudad para el peatón y la integración con las zonas verdes,
consiguiendo convertir la Plaza de la Libertad como nuevo centro de la vida social y
pública de Pamplona, a medio camino entre el casco histórico (plaza del Castillo) y los
nuevos desarrollos urbanos.
Los siguientes conceptos juegan con conceptos opuestos:
Vacío/lleno
Deconstruir/reciclar
Transparente/macizo
Diálogo/Silencio
Simetría/asimetría
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2.4. Transformamos el edificio-monumento actual en un nuevo edificio. Se
derriba el edificio actual hasta la cota de la plaza, dejando las trazas construidas del
sótano del edificio cómo recuerdo de su existencia. Así conseguimos solucionar la
accesibilidad entre la plaza de la Libertad y el parque de Serapio Esparza. Se
reutilizan los materiales extraídos para la realización del nuevo edificio.
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2.5. Se trasladan los accesos al aparcamiento subterráneo para Peatonalizar toda la
plaza de la libertad y dotarla de usos ciudadanos:
1. plaza polivalente
2. zona de terrazas
3. zona cubierta (porche)
4. zona de descanso/parque
5. Restos edificación existente
6. Espacio de la memoria

Los porches laterales se pueden ocupar con comercios con terrazas. Se elimina el
estanque central para convertirlo en espacio polivalente y conseguir una continuidad
con la avenida de Carlos III El Noble.
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El nuevo edificio-pérgola permite cerrar el porche de la plaza de la libertad permitiendo
el recorrido cubierto alrededor de toda la plaza. El porche del edificio tiene una
proporción más alta para dialogar con los edificios vecinos y dotarlo de la escala
propia de un edificio público.
Este edificio-pérgola permite abrir las visuales hacia el parque de Serapio Esparza y
integrar la zona sur de la plaza de la Libertad que actualmente quedaba tapada por el
edificio-monumento.

2.6. Se propone un nuevo edificio pérgola que cierra geométricamente la plaza de la
libertad. Este edificio se sitúa entre los restos del edificio-monumento derribado,
dialogando con el pasado. El espacio de la memoria se sitúa en la esquina sur-oeste
de la pérgola liberando el lado este cómo plaza porticada y conexión peatonal con la
ampliación de la ciudad hacia el parque de Serapio Esparza. El nuevo edificio tiene un
carácter eminentemente urbano gracias al espacio porticado que dialoga con los
porches de los edificios existentes.
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3. Propuesta de actuación del Edificio-Monumento actual
Se propone transformar el edificio-monumento a los caídos para conseguir abrir la
ciudad consolidada a los nuevos desarrollos urbanos a sur, eliminando la diferencia de
cota existente entre el monumento actual y la ciudad, elemento clave, a nuestro
entender, de la dificultad de conservar el edificio actual.

Se propone preservar la memoria del lugar dejando los restos de la edificación
existente en la cota natural del terreno como marcas para poder explicar la evolución
urbanística de la zona y la historia reciente de Pamplona. Estos restos se relacionan
directamente con el nuevo edificio-plaza porticado y se integran en el recorrido
museístico de la memoria histórica.
No se derriba el edificio existente sino que se transforma (Metamorfosis). Se desmonta
el edificio y se utilizan sus materiales para la realización de un nuevo volumen
matérico que conformará el nuevo espacio para la memoria.
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El nuevo edificio es un volumen compacto realizado con los materiales extraidos del
edificio actual, reinterpretando de alguna manera su historia y usos, creando unas
capas de memoria que conformen la materialidad del edificio. En su interior se
generan dos vacíos de distintas dimensiones, el espacio del diálogo y el espacio del
silencio. La conexión entre ambos de realizan a través de unas galerías excavadas en
la materia que realizan la transición entre el espacio exterior y el interior, como un
recorrido preparatorio. El juego lleno/vacío permite incidir en el tipo de luz natural de
cada espacio que acompañen a las distintas sensaciones experimentadas.

Espacio para el dialogo
Consiste en una sala polivalente de 10x5.5x5.5 m que permite utilizarla como sala de
conferencias, proyecciones, mesas redondas, exposiciones,… La tarea principal es la
de dar cabida a múltiples lecturas del conflicto. Y es justamente ahí donde el diálogo
se convierte en una herramienta esencial para que podamos construir zonas
compartidas.
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Espacio del silencio
Se genera un vacío que debe ser absolutamente silencioso, porque necesitamos
escuchar a las víctimas, del bando que sean. La gente vendrá con sus recuerdos y
este espacio tiene que servir para que cada uno haga su proceso de memoria. Una luz
cenital rasante iluminara sutilmente el espacio y la materia recuperada de los muros
nos hablará del peso de la historia y de su metamorfosis.
El espacio urbano exterior también participa del espacio de la memoria con la
aparición del perímetro del edifico-monumento marcado en el pavimento y la nueva
plaza porticada como ágora dónde se pueden realizar actos de concienciación,
debates públicos o conferencias sobre la memoria histórica.

4. Actuación sobre el entorno urbano
La propuesta plantea convertir la Plaza de la Libertad en un nuevo centro para la
ciudad. Se mantiene el aparcamiento subterráneo pero se modifican los accesos para
convertir la plaza en un espacio totalmente peatonal. De este modo se abren los
porches de los edificios a un espacio peatonal que pueden ocupar con terrazas.
Se conservan los árboles existentes planteando un pavimento mixto ligado a los
alcorques.
El centro de la plaza se libera, eliminando el estanque-fuente existente, permitiendo un
paseo continuo des de la plaza del castillo al parque de Serapio Esparza, conectando
la ciudad consolidada con los nuevos desarrollos urbanos al Sud.
El nuevo edificio, mucho más permeable y a cota de la plaza y calles adyacentes,
permite conectar las dos ciudades y recuperar el espacio entre el actual edificiomonumento y la calle Aoiz cómo espacio público conectado con la plaza de la
Libertad. Este espacio se plantea cómo una ampliación de la plaza de la Libertad a
través del edificio-porche y un espacio-parque de reposo, otorgándole un fondo al
nuevo edificio. La conservación de los muros existentes del edificio-monumento en el
pavimento lo convierte también en un espacio representativo de la memoria histórica
abierto a la ciudad.
El nuevo edificio también consigue cerrar la plaza con un nuevo porche que conecta
con los existentes consiguiendo un recorrido porticado en todo el perímetro de la
plaza.
Los espacios verdes de la ciudad se conectan con la plaza de la libertad. La plantación
lineal del centro histórico y ensanche llega a la plaza de la Libertad para convertirse en
espacios verdes más orgánicos ligados al parque de Serapio Esparza
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5. Viabilidad técnica y económica (sostenibilidad)
La intervención es eminentemente urbanística porque persigue conectar la ciudad
histórica i de ensanche consolidado con los nuevos desarrollos urbanos al Sud. Por lo
tanto consiste más en quitar que en añadir.
Pero a la vez es un ejercicio de recuperación de la memoria transformando el pasado.
Así no se propone el derribo del edificio sino su transformación, su metamorfosis. Se
desmonta i derriba con delicadeza el edificio existente para reutilizar sus materiales
para la creación de un volumen que contenga toda su materia. Hay también una
voluntad de sostenibilidad al reciclar el 100% de los 6000 m³ de residuos que se
generan al derribar el edificio existente.
El propio edificio se convierte así en una interpretación del patrimonio y de la memoria
de la ciudad, anulando la significación de monumento partidista que tiene actualmente.
La construcción del nuevo edificio se plantea como superposición de capas de 1m de
grosor con los materiales recuperados o triturados del edificio existente. Estas capas
permitirán su compactación y ligado con el hormigón realizado con los áridos del
edificio deconstruido. Estas capas permitirán reconocer elementos patrimoniales que
se consideren dignos de conservación integrándolos en el continuo de materia de los
nuevos muros permitiendo una nueva lectura de la historia del edificio.

Lo nuevo y lo viejo convivirán en un espacio para el diálogo y la reflexión (silencio),
dos características imprescindibles para aceptar y consolidar la memoria histórica y
superar definitivamente el conflicto.
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