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MEMORIA  1 

 

La ciudad de Pamplona se encuentra ante la oportunidad de transformación del conocido como 
“Monumento a los Caídos” y su entorno urbano, con la puesta en valor del edificio y la incorporación 
de nuevos usos que se describirán más adelante.  

El Monumento a los Caídos se trata de un edificio-mausoleo de gran impacto simbólico desde el 
punto de vista de la memoria democrática, ya que en origen es un templo dedicado a los fallecidos 
del bando franquista en la Guerra Civil Española. Por otro lado está ubicado en una zona de alto 
valor urbano por su posición en la trama de la Ciudad como transición entre el segundo ensanche, 
final de la meseta y nuevos desarrollos urbanos al sur.  

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. 

La propuesta propuesta asume un doble punto de vista: en primer lugar, el debido a su contenido 
simbólico y sus efectos sobre la memoria democrática, haciendo necesaria una resignificación del 
monumento y, en segundo lugar, la ocasión de intervenir y reconvertir el espacio urbano en un 
lugar de encuentro más amable y que favorezca el tránsito entre la ciudad consolidada y los nuevos 
barrios al sur (Lezkairu). 

 

El edificio monumento actual.  
 

Propuesta de actuación sobre el edificio: Se apuesta por el mantenimiento del edificio central, si 
bien se propone la eliminación de los pórticos, terrazas laterales y lámina de agua, con objeto de 
generar un gran espacio peatonal y accesible en la totalidad del ámbito. 

El edificio-musoleo, que adopta una forma de panteón clásico (es obligado recordar el panteón de 
Roma) se ubica sobre un zócalo elevado unos 3 metros sobre el nivel de calle. La disposición de un 
acceso indirecto mediante terrazas elevadas y escalinatas de amplias dimensiones junto a un 
estanque central produce un efecto disuasorio para el paseante a la hora de acercarse al mismo, 
todo ello unido a la clausura actual del edificio y la ausencia de un uso definido. 

La primera actuación urbanística debe 
pasar por recuperar el flujo peatonal a nivel 
de calle, de manera que invite al paseo y 
los tránsitos entre las dos orientaciones del 
edificio (actualmente es evidente que sólo 
mira hacia la Avenida Carlos III, ofreciendo 
un alzado trasero descarnado hacia la 
ciudad Sur). Los pórticos laterales no 
presentan un valor arquitectónico 
reseñable, ni por su definición formal ni por 
sus materiales, por lo que se considera 
que su eliminación contribuirá en gran 
medida a la transformación positiva de la 
zona. 

Los edificios laterales se mantienen ya que formalmente continúan con las alineaciones de la Plaza y 
presentan usos consolidados a nivel de barrio: Parroquia y locales de reunión vecinal. No presentan 
una arquitectura reseñable, más bien un modesto estilo neogótico en el caso de la parroquia y 
neoherreriano en el caso del edificio administrativo. En una fase posterior será necesario estudiar la 
solución de la fachada lateral de los mismos hacia la Plaza de la Libertad y su ajuste a la nueva 
rasante de calle. 

Respecto al carácter del edificio mausoleo entendemos que debe permanecer como testigo y 
testimonio de la historia reciente para futuras generaciones.  
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Las medidas a adoptar sobre el mismo son varias: 

 

Señalización e Interpretación. 
Actualmente el edificio carece de cualquier tipo de información sobre su significado, en ningún 
sentido. Se propone la ubicación de paneles de vidrio informativos sobre el mismo, que permitan la 
comprensión e interpretación del monumento y su contexto histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido y con objeto de señalizar y explicar la historia, el proyecto y el propio proceso se 
propone utilizar paneles antivandálicos exteriores a modo de miniexposición (Referencias: Topografía 
del Terror o la Aktion T4 en Berlín). 
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Nuevo Zócalo Graderío 

 
Una vez eliminadas las terrazas exteriores se propone un nuevo zócalo que permita el acceso a la 
rasante del monumento (+3 metros), potenciando una relación más directa y fluida con la Plaza y por 
ello con la Ciudad. 

Se proyecta un juego de escaleras-terrazas que permita un carácter más amable y optimista, frente a 
la severa imagen actual. No se trata de frivolizar pero sí de facilitar el uso y la relación del edificio con 
la calle. 

Se evita la simetría de manera que en un lateral puede aparecer una escalera rampa, bancadas en 
varios puntos y bancales ajardinados o cubiertos con material mineral: cantos rodados, calizas, 
aromáticas. 

  Referencias: Roemer Plaza (US) 

 

Propuesta Rehabilitación Edificio Mausoleo y Nuevo Edificio. 
 

Convivencia = Convivere = Vivir con 

Se propone la conservación arquitectónica del Edificio-Mausoleo y su visita como antesala de un 
nuevo edificio dotacional situado en la fachada Sur.  

De esta manera se cierra el conjunto con un nuevo edificio que simbolize la recuperación 
democrática y ciudadana del complejo. Una nueva fachada mira hacia el Sur y funciona como polo 
de atracción. 

El espacio central se mantendrá íntegro y vacío como lugar de reflexión.  

Una vez desacralizado el monumento se recuperará la cripta, que será visitable desde el nuevo 
edificio propuesto. 

La zona del altar se libera permitiendo el nuevo acceso al Centro de Interpretación.  

Otras medidas interesantes para dinamizar el espacio central serían establecer un calendario de 
conciertos de música clásica o contemporánea, acciones artísticas, video-arte, programados con 
entidades y asociaciones. 

Se dota al Complejo de nuevos significados cívicos, compatibles con el mantenimiento de una 
memoria histórica crítica: 
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Dimensión Ciudad 

Se propone un Centro de interpretación de la Memoria Histórica ligado a la propia visita del 
espacio central. Constará de salas expositivas y salas de usos múltiples. 

Podrá acoger Cursos de formación en lugares de memoria, jornadas de puertas abiertas, visitas 
guiadas para centros. 

Permitirá posibles usos combinados como Centro de Cultura Contemporánea, Espacio de la 
Memoria y Museo de la Ciudad, en función del recorrido expositivo. 

Dimensión Barrio 

Sin llegar a ser un centro cívico se propone utilizar una planta para biblioteca pública ligada con la 
propia de consulta del centro y zona de talleres para visitas de colegios y usos vecinales. 

 

 
Ref: Museo de la Guerra Civil Teruel  
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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. 

Con la eliminación de las arcadas laterales, terrazas y estanque se consigue una gran plaza a la 
misma cota de rasante, poniendo en valor el edificio (nuevo Espacio de la Memoria). 

El arbolado de gran porte se mantiene en su totalidad. La pavimentación se realizará con enlosado 
pétreo similar al de la Avenida Carlos III. 

Se mantiene el aparcamiento subterráneo bajo la plaza y sus accesos.  

Se implementará un recorrido de carril bici en continuidad con el proveniente de Lezkairu. 

 

Acceso rodado edificios existentes. 

Se propone el mantenimiento del acceso rodado de los viales situados a ambos lados de la Plaza 
de la Libertad, ya que sirven de acceso a los portales y al aparcamiento subterráneo situado bajo 
la Plaza. Para ello se colocará un pavimento similar al propuesto para todo el área, pero con un 
formato de menor tamaño tipo adoquín y sobre solera de hormigón. La idea es priorizar la zona 
peatonal a la rodada, entendiendo todo el ámbito como una gran plaza en el que la convivencia se 
hace patente en todos los ámbitos. La propuesta de la urbanización se completará con una zona 
de alumbrado que permita la circulación de vehículos. 

Calmado de tráfico calle Aoiz. 

En nuestra propuesta se mantiene la Calle Aoiz como vía de tráfico rodado que da servicio a los 
edificios de la escuela infantil, centro de salud y edificios residenciales, aunque incorporando una 
mayor racionalización del tráfico en aras de una mejor convivencia con el carácter peatonal de la 
propuesta. Para ello se eliminan las plazas de aparcamiento situadas en el borde del parque 
Serapio Esparza concentrando las mismas en dos zonas de aparcamiento. Se trata de entender el 
vial, no como una barrera  sino como la nueva entrada y acceso al edificio y que servirá de unión 
entre los distintos edificios dotacionales.  

En la primera parte del vial, la permitirá la coexistencia entre peatones y tráfico rodado, ya que se 
pretende conectar toda la propuesta con los barrios residenciales situados al sur así como con sus 
zonas verdes.  

Nueva zona verde. 

Se plantea una nueva zona como continuación de la Plaza en su parte Este y que sirve de nexo 
con el cinturón verde que se encuentra en el borde Sur. A su vez, se proyecta como antesala del 
acceso a la Plaza desde el barrio residencial de Lezkairu y Calle Monjardín. Se trata de un ámbito 
en el que conviven zonas de estancia con zonas de paso.  
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Viabilidad técnica y económica de la propuesta.  
 

Demolición edificación existente 

La propuesta conlleva la demolición de los anexos situados a ambos lados del Monumento a los 
Caídos, así como las plataformas que los envuelven y la rehabilitación de las fachadas que se 
encuentran conectadas a la edificación que se derriba. 

Se estima un coste de P.E.M. de 490.000 €. 

Urbanización del ámbito 

En primer lugar se procederá a la demolición de la pavimentación existente en las zonas en las que 
se va a actuar, rehabilitación de la impermeabilización de aparcamiento subterráneo, demolición de 
redes existentes y protección de arbolado. 

La nueva propuesta conllevará la formalización de la escalinata rampa a modo de graderío, la 
pavimentación tanto del área de la plaza en su conjunto como del área que conecta la misma con el 
cinturón verde de la Calle Monjardín previa demolición del edificio existente, la ejecución de las 
nuevas redes de saneamiento de pluviales, drenaje, abastecimiento y alumbrado, y la formación de 
las distintas áreas de juego, zonas verdes y marquesina, así como de mobiliario urbano. 

Se estima un coste de P.E.M. de 2.600.000 € 

Rehabilitación edificio 

Se realizarán diversas actuaciones en el edificio como son la demolición de elementos existentes con 
contenido ajeno a la nueva propuesta, demolición de instalaciones obsoletas y de la zona que se 
conectará con el nuevo edificio. También se procederá a la rehabilitación energética lo que 
conllevará actuaciones en fachadas, cubierta y sótano y en las ejecución de nuevas instalaciones. 

El coste de las obras será de un P.E.M. de 950.000 €. 

Nuevo edificio propuesto 

Se proyecta un nuevo edificio en el que se diferencian las zonas de circulación y servicios de las 
zonas públicas, con una superficie construida de 1.872 m2 incluida la conexión con el edificio 
existente. Para la elección de materiales se ha tenido en cuenta el entorno existente para lo cual se 
propone la utilización de materiales pétreos como el alabastro en fachada para las zonas abiertas y 
fachada ventilada de piedra en las zonas opacas. Se trata de un edificio muy contenido tanto en su 
volumen como en su propuesta formal. 

Se estima un coste de P.E.M. de 2.100.000 € 

 

PRESUPUESTO 

C01 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE     320.000,00 

C02  URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO           2.600.000,00 

C03 REHABILITACIÓN EDIFICIO           950.000,00 

C04  NUEVO EDIFICIO PROPUESTO           2.100.000,00 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL              5.970.000,00 Euros       

 

9% GASTOS GENERALES  537.300,00 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL      358.250,00 

21% I.V.A.                 1.441.755,00 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA             8.307.255,00 Euros 

 

Se cumple el objetivo de proporcionar un proyecto lo más contenido y riguroso posible. Estos 
criterios se ven reflejados en el coste total del presupuesto, que pretende ser ajustado, con una 
propuesta  en la que se ponga en valor lo existente y sin la necesidad de grandes intervenciones. 

 

 


