LEMA: ÁRBOL DE LA MEMORIA

MEMORIA. CONCURSO DE IDEAS DE ARQUITECTURA CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA
LA TRANSFORMACIÓN DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS” Y SU ENTORNO URBANO.
DIAGNOSIS ESTADO ACTUAL
“El conjunto se encuentra construido sobre una elevación artificial de dos metros de altura respecto
a la cota de las calles y plazas adyacentes. Dicha prominencia tiene la voluntad de erigir el conjunto
en hito monumental en el paisaje; y también acoger usos específicos en los subterráneos como
son la propia cripta del monumento y sus pasillos de acceso desde los edificios laterales”.
(Informe preliminar y valorativo del Monumento a los Caídos de Pamplona, Jordi Guixé )
Dicha elevación artificial de aproximadamente 2 metros de altura ejerce de barrera, de tope, de muro de
los flujos peatonales entre la Avenida Carlos III (quizá la calle más importante de la ciudad) y el conjunto
del Soto de Lezkairu (nueva extensión de dimensión equivalente al Segundo Ensanche).
Dicha elevación busca la desconexión respecto al resto de la ciudad (a modo del hito monumental clásico)
y esconde y oculta la función de la cripta y sus túneles de acceso.
Desde la perspectiva urbana, el importantísimo eje urbano de Carlos III con el Soto de Lezkairu a través
de la Avenida Juan Pablo II requiere destaponarse y reconectarse a través de la transformación radical
del actual “Monumento a los Caídos” y la “Plaza de la Libertad”.
Desde la perspectiva arquitectónica el “Monumento a los Caídos” y su entorno urbano, se requiere
transformar el conjunto de una arquitectura cerrada, impermeable, oculta, opaca, estática, restringida...
en una arquitectura abierta, permeable, visible, transparente, dinámica, democrática... a través de
mecanismos de transformación de arquitectura y cultura contemporánea. De una arquitectura de
simbologías de exaltación excluyente; a una arquitectura inclusiva para todos.
Una vez destaponada la problemática urbana y arquitectónica a través de las propuestas de
transformación del antiguo monumento y su entorno que se enumeran a continuación; se puede afrontar
en paralelo con garantías de éxito la transformación radical de la simbología del conjunto en la memoria
colectiva de la ciudadanía. Para voltear dicha significación se propone la instalación arquitectónicoescultórica de “el árbol de la memoria” en el interior del edificio (ver descripción posterior).

PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS”

1. CONSERVACIÓN VOLUMÉTRICA y UNIFICACIÓN DEL CONJUNTO.
•

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DE LA VOLUMETRIA GENERAL DEL CONJUNTO DE LOS
TRES EDIFICIOS: Edificio central principal y edificios laterales, unidos por las galerías porticadas.

•

PROPUESTA DE UNFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE USOS DE LOS TRES EDIFICIOS como
“Centro de Cultura y Memoria de Pamplona - Iruñaren Kultura eta Memoria Zentroa”.
La tipología de cada edificio permitirá la adopción de diferentes usos complementarios dentro del
conjunto descritos más adelante.

•

DESACRALIZACIÓN de los USOS y los SÍMBOLOS.
o

Desacralización del edificio de la Iglesia de Cristo Rey. Propuesta de traslado de la parroquia
a un edificio de nueva planta en la nueva plaza en el solar en la confluencia entre la Avenida
de Juan Pablo II y la calle Aoiz ocupado actualmente por un edificio educativo.

o

Eliminación de la simbología arquitectónica de carácter religioso y fomento de la imagen
arquitectónica de conjunto civil. Retirada de cruces en remates, frontones, aberturas y retirada
de las torres de campanario en el edificio principal y el edificio de Iglesia actual (las torrescampanario del edificio principal no constaban en el proyecto original).

2. ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE LA PLATAFORMA.
•

La ACCESIBILIDAD desde el punto de vista funcional y simbólico es el valor universal y democrático
capaz de transformar por completo el conjunto. La accesibilidad se ha de aplicar tanto desde el punto
de vista de los espacios urbanos exteriores como desde el punto de vista de los espacios interiores.

•

PROPUESTA de ELIMINACIÓN DE LA PLATAFORMA ARTIFICIAL que ejerce de base del
monumento y oculta el nivel de la cripta y los túneles de conexión. Se propone eliminar todas las
escalinatas, balaustradas y jardineras de la parte delantera y trasera del monumento, las plataformas
entre los tres edificios y los túneles de conexión entre la cripta y los edificios laterales. También la
escalinata central que lleva al pórtico principal.
Desde el punto de vista urbano se consigue la CONTINUIDAD PEATONAL Y VISUAL DEL EJE
CARLOS III – SOTO DE LEZKAURU.
Desde el punto de vista arquitectónico y simbólico se descubre, se revela lo que quedaba oculto, el
nivel de la cripta.

•

TRANSFORMACIÓN DE LA VOLUMETRÍA EXISTENTE. TRANSFORMACIÓN DESDE LOS
CIMIENTOS. Si bien la volumetría general de los tres edificios y las galerías porticadas se mantiene
en esencia según una perspectiva urbana a media y larga distancia; el conjunto se transforma
radicalmente de manera formal y simbólica al mostrar el antiguo nivel cripta, transformándose desde
los cimientos. Los pilares del pórtico principal, los arcos y pilastras de las galerías y todos los muros
exteriores de los edificios transforman, se “extienden”, se hacen más esbeltos aflorando y
transformando su cimentación.

3. RESIGNIFICACIÓN DEL ANTIGUO NIVEL CRIPTA
ACCESO AXIAL DESDE NIVEL CRIPTA. La cripta suponía el auténtico corazón de la significación
del Monumento a los Caídos original, no por su valor histórico-artístico sino por la exaltación ideológica
de los enterramientos allí realizados. Una vez que ya han sido exhumados los restos humanos, se
propone EL DERRIBO DE LA CRIPTA tal y como se construyó y la RECONFIGURACIÓN COMPLETA
DEL NIVEL. Si en su concepción el acceso a la cripta era restringido, ahora se propone que el
ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SE REALICE POR EL NIVEL CRIPTA conservando la axialidad
de la Plaza de la Libertad. Desde el frente y los laterales de la plaza se desciende ligeramente en un
plano inclinado al 4% hasta llegar a poder entrar por debajo del nivel actual de acceso. La entrada se
produce igualmente bajo el pórtico central, que ahora es una planta más alto. Se desmonta la cripta
actual y el nivel antes oculto se convierte en un nuevo nivel de acceso con todos los espacios
necesarios de servicio para el control de accesos, llegada de los usuarios del centro, etc... Tras

atravesar el primer vestíbulo interior a toda la altura del edificio, se penetra bajo el cuadrado en planta
que conforma la cúpula. Una vez llegados al centro del edificio, se descubre la instalación del “árbol
de la memoria”.
4. EL ÁRBOL DE LA MEMORIA
El “árbol de la memoria” es una propuesta de instalación interactiva entre la arquitectura y la
escultura para la resignificación simbólica del espacio central bajo la cúpula para el nuevo “Centro de
Cultura y Memoria de Pamplona - Iruñaren Kultura eta Memoria Zentroa”.
Desde el suelo del nivel de nuevo vestíbulo de acceso (el antiguo nivel de la cripta) crece una
estructura en forma de árbol de semejanza formal a una haya gigante de los bosques de Navarra con
una altura total de unos 35m y un diámetro máximo de unos 20m que se eleva hasta ocupar el vacío
de la semiesfera de la cúpula. El “tronco” central se ramifica y las “ramas” se aproximan a las
plataformas. En los extremos de las “ramas” se colocan miles de “hojas”, que incluso se pueden tocar
cuando se aproximan a los anillos interiores de las plataformas.
A modo de memorial colectivo y cívico, cada hoja es un homenaje a cada una de todas las
víctimas de la Guerra Civil y posterior dictadura franquista en Navarra y lleva grabado el
nombre de la persona.

5. RECONEXIÓN Y REVALORACIÓN DEL CONJUNTO A TRAVÉS DE LAS GALERÍAS
•

La eliminación de los túneles convierte las galerías porticadas, la unión física de los tres edificios, en
elementos más esbeltos de una planta más de altura. LA NUEVA COTA CERO BAJO LOS ARCOS
ES LA COTA DE LA PLAZA QUE PERMITE LA CONEXIÓN VISUAL Y ACCESIBLE ENTRE LA
PLAZA DE LA LIBERTAD Y LA AVENIDA JUAN PABLO II a través de los actuales Jardines de Serapio
Esparza.
Además, por encima, se propone realizar la RECONEXIÓN DEL CONJUNTO A TRAVÉS DE LA
OCUPACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LOS ARCOS COMO GALERÍAS ACRISTALADAS QUE

COMUNICAN EN UN NUEVO NIVEL EL EDIFICO CENTRAL CON LOS DOS EDIFICIOS
LATERALES que a su vez serán espacios de uso expositivo y polivalente.
6. OCUPACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO

•

EDIFICIO PRINCIPAL
o

La escala de los espacios interiores originales del edificio principal es pretendidamente
monumental, fuera de la escala humana. Otra estrategia fundamental de transformación es la
OCUPACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR CON DIVERSOS NIVELES PARA DOTARLE DE
ESCALA HUMANA Y AUMENTAR LA SUPERFICIE DE USO DEL CONJUNTO.

o

ADICIÓN DE DOS NUEVOS NIVELES DE PLATAFORMAS DENTRO DE LA VOLUMETRÍA
INTERIOR. Al recién explicado nuevo nivel de acceso en el antiguo nivel semisubterráneo, y
al antiguo suelo bajo la cúpula, se suman dos nuevos niveles que ocupan los espacios del
perímetro de la volumetría interior que se conectan a través de unos anillos o deambulatorios
circulares exteriores a las grandes pilastras de la cúpula. El primero de dichos niveles es el
mismo nivel de las galerías bajo los arcos porticados.

•

LA PROPUESTA DEL NUEVO CONJUNTO DE NIVELES DEL EDIFICIO PRINCIPAL es:
o
o
o
o

N0. NIVEL ACCESO (antiguo nivel cripta; COTA -1.00m respecto a la cota de la plaza)
N1. PRIMER NIVEL (antiguo nivel principal; +2.70m)
N2. SEGUNDO NIVEL (NIVEL DE GALERÍAS DE COEXIÓN ENTRE EDIFICIOS; +6.65m)
N3. TERCER NIVEL (último nivel interior; +10.85m)

o

N4. NIVEL GALERÍA EXISTENTE DE LA CÚPULA en el tambor de la cúpula. (+13.91m)

o

NUEVOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL ACCESIBLES. En ambos brazos
laterales se sitúan enfrentados las escaleras y los ascensores que hacen accesibles todos los
niveles.

•

EDIFICIO IZDA. (antigua parroquía de Cristo Rey)

o
o

•

Se establece un NIVEL A LA COTA DE LA PLAZA y un NIVEL A LA COTA DE LAS GALERÍAS
NUEVO NÚCLEO DE COMUNICACIÓN DE USO INDEPENDIENTE del edificio con ascensor,
montacargas y escaleras de emergencia.

EDIFICIO DCHA. (antiguo centro parroquial)
o

NIVEL A COTA DE LA PLAZA CON OCUPACIÓN COMPLETA DE LA VOLUMETRÍA

o

4 NIVELES (NIVELES EXISTENTES) CON PATIO INTERIOR

o

NUEVO NÚCLEO DE COMUNICACIÓN DE USO INDEPENDIENTE del edificio con
ascensores y escaleras de emergencia.

7. REUTILIZACION DE LA CUBIERTA. NUEVO NIVEL MIRADOR-TERRAZA GALERÍA CÚPULA.
•

En el mismo nivel de la galería existente en el tambor de la cúpula se propone una NIVEL DE
PLATAFORMA EXTERIOR DE TERRAZA-MIRADOR que se comunica con dicha galería de la cúpula.

•

El nivel de la cubierta existente bajo la nueva plataforma de la terraza-mirador se utilizará para alojar
instalaciones requeridas para los nuevos usos.

8. PROPUESTA PROGRAMÁTICA DE USOS CONJUNTO
•

USO EDIFICIO PRINCIPAL (B.) – USO EXPOSITIVO
Con la entrada principal del conjunto. Acogería las actividades nucleares del “Centro de Cultura y
Memoria de Pamplona - Iruñaren Kultura eta Memoria Zentroa”.
o
o

•

3 NIVELES EXPOSITIVOS

USO EDIFICIO DCHA. (A.) (antigua casa parroquial).
o

LA PLANTA BAJA acogería LA CAFETERÍA-RESTAURANTE del conjunto

o

LA PLANTA PRIMERA acogería los USOS ADMINISTRATIVOS del Centro.

o
•

NIVEL ACCESO Y SERVICIOS

LAS PLANTAS DE SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA acogerían el INSTITUTO DE LA
MEMORIA con ZONAS DE INVESTIGACIÓN Y ZONAS DE AULAS DE FORMACIÓN.

USO EDIFICIO IZDA. (C.) (antigua parroquia).
o

ESPACIOS POLIVANTES DEL CONJUNTO

o
o

PLANTA BAJA DE SALA MULTIUSOS abierta a la plaza a través de las galerías
PLANTA PRIMERA DE SALA DE ACTOS MULTIUSOS cerrada para congresos,
conferencias, etc... con opción de escenario para espectáculos multimedia en el ábside de
la antigua iglesia.

9. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
La propuesta afronta la rehabilitación integral del conjunto, aprovechando las construcciones existentes
planteando transformaciones técnica y económicamente viables.
La gestión del Centro permite la explotación independiente de los 3 edificios, de manera interna o externa.
La presente propuesta ofrece soluciones urbanas que exceden del ámbito del concurso pero que
supone el ofrecimiento de ideas de transformación urbana de la ciudad.
10. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CONJUNTO
•

ESTRATEGÍAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA y CONFORT AMBIENTAL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS de manera global para el conjunto y personalizada para cada edificio según su tipologia,
volumetria, etc...

•

CÁLCULO DEL BALANCE ENERGÉTICO PREVIO Y POST-REHABILITACIÓN DE CADA EDIFICIO
en base a la herramienta PHPP según los principios de la arquitectura pasiva del estándar
internacional passivhaus y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CERTIFICACIÓN CON EL SELLO
ENERPHIT PARA REHABILITACIONES del estándar passivhaus.

11. ELIMINACIÓN DE SIMBOLOGÍA FRANQUISTA SEGÚN LA LEY DE SÍMBOLOS DE NAVARRA Y
TRANSFORMACIÓN y REINTERPRETACIÓN DE SÍMBOLOS ARTÍSTICOS
•

La simbologia franquista explícita se retira según ley de símbolos de Navarra.

•

EXTERIOR DEL EDIFICIO.
o

•

ELIMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN “NAVARRA A LOS MUERTOS EN LA CRUZADA” en el
friso del pórtico principal.

INTERIOR DEL EDIFICIO
o
o

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS INSCRIPCIONES SOBRE PIEDRA. En la inscripción del
tambor de la cúpula sólo se conserva la palabra “HERMANOS”.
CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS FRESCOS DE STOLZ EN LA CÚPULA para su
estudio didáctico a través del Instituto de la Memoria.

12. EL INSTITUTO DE LA MEMORIA
Se plantea en unión entre el Instituto de la Memoria en el edificio de la derecha y parte del edificio
principal dar un uso didáctico y expositivo al espacio abordando la Historia Contemporánea de Navarra
desde la Guerra Civil hasta la democracia. Buscaría, desde el análisis crítico de uno de sus principales
monumentos erigidos, mostrar el auge de los fascismo y totalitarismos en España, y por ende en
Europa. Aspectos como el militarismo y la represión, con todas sus consecuencias sociales, políticas y
económicas que nos encaminen a valorar la cultura de la paz. Se busca partiendo desde el área más
funcional del instituto de la Memoria (salas de investigadores, archivo, aulas de formación, etc.), que su
labor nos permita acercarnos al análisis histórico de la guerra Civil española y la dictadura franquista a
través de una lectura crítica de uno de sus máximos exponentes arquitectónicos, como es el
Monumento a los Caídos.

PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO URBANO.

13. REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LIBERTAD
•

REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LIBERTAD EN FRANJAS LONGITUDINALES,
unificando las antiguas zonas de plataforma elevada con la plaza a nivel calle.

•

ELIMINACIÓN DEL ESTANQUE CENTRAL. El estanque es, cómo otro elemento más de la
simbología arquitectónica del conjunto, un elemento estático y de refuerzo del carácter de
monumento funerario de exaltación de la muerte (de sólo una parte), impermeable a los tránsitos
peatonales del eje Carlos III - Soto de Lezkairu y también de los propios tránsitos transversales
y/o diagonales en la Plaza de la Libertad.

•

SUSTITUCIÓN DEL ESTANQUE POR UNA ÁREA PAVIMENTADA CENTRAL CONTINUACIÓN
DEL PASEO PEATONAL DE LA AVENIDA CARLOS III A MODO DE SALÓN URBANO desde la
escultura “Coreano” de Jorge Oteiza (que mantendría su posición pero que se asentaría sobre el
nuevo pavimento y no sobre el parterre vegetal actual) hasta la misma fachada del edificio
principal. Dicho salón urbano se mantendría como una plataforma central libre de obstáculos de
mobiliario o vegetación, con vocación de espacio abierto polivalente para acoger actividades
temporales como mercados semanales, ferias anuales, espectáculos culturales, etc...

•

MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EXISTENTE que remarca la axialidad de la Plaza de la
Libertad y que proporciona sombra a las zonas próximas de la plaza.

•

PEATONALIZACIÓN COMPLETA DE LA PLAZA. Aumento del espacio dedicado al peatón,
jerarquizando zonas de diferentes usos.

•

ELIMINACIÓN DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS Y LOS VIALES RODADOS. El acceso al
aparcamiento subterráneo actual se mantendría en plataforma única balizada. También se
propone la existencia de un carril de servicio de carga-descarga en plataforma única y balizado
para los locales y portales de viviendas de ambos lados de la plaza.

•

ADICIÓN DE MARQUESINAS Y MOBILIARIO URBANO para crear espacios de estancia en los
laterales del paseo central.

14. REURBANIZACIÓN DE LOS ACTUALES JARDINES DE SERAPIO ESPARZA
Para conectar de manera peatonal con un paseo de gran anchura que lleve al Soto de Lezkairu se plantea
• NUEVO PASO DE CEBRA DE GRAN ANCHURA EN c/AOIZ
•

ABERTURA DE PASO CON NUEVA PAVIMENTACIÓN

•

REORDENACIÓN JARDINES con mantenimiento de arbolado

15. REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA AVENIDA JUAN PABLO II Y LA CALLE AOIZ
•

DERRIBO EDIFICIO ESCOLAR SOLAR c/Aoiz - av/Juan Pablo II

•

NUEVO PASEO PEATONAL de conexión entre los Jardines de Serapio Esparza y el Parque del Soto
de Lezkairu.

•
•

NUEVO EDIFICIO DE USO RELIGIOSO. TRASLADO IGLESIA PARROQUIA CRISTO REY
MEDIANERA VEGETAL en medianera descubierta de edificio de viviendas junto al acceso al parque
del Soto de Lezkairu.

