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e1. Perspectiva frontal exterior desde la nueva esplanada de la Plaza de la Libertad

Perspectiva llegando desde el Soto de Lezkauru a través del nuevo paseo, con los Jardines de Serapio Esparza en primer plano. e2

SECUENCIA URBANA PEATONAL
EJE CARLOS III - SOTO DE LEZKAIRU

PROPUESTAS GENERALES DE TRANSFORMACIÓN
DEL “MONUMENTO A LOS CAÍDOS”

•
•
•
•
•

1

1. PLAZA DEL CASTILLO
2. AV. CARLOS III
3. ESTATUA “COREANO” (J. OTEIZA)
4. PLAZA DE LA LIBERTAD
5. CENTRO DE CULTURA Y MEMORIA
6. CÚPULA DEL ÁRBOL DE LA MEMORIA
7. JARDINES DE SERAPIO ESPARZA

•
•
•
•
•
•

8. NUEVO PASEO AV. JUAN PABLO II
9. NUEVO EDIFICIO IGLESIA
10. MEDIANERA VEGETAL
11.ROTONDA VERDE AV. JUAN PABLO II

2

El “árbol de la memoria” es una propuesta de instalación 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”.

12. PARQUE SOTO DE LEZKAIRU
13. SOTO DE LEZKAIRU

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 máxmo 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.

La cúpula ejerce de hito urbano y nodo
central visible a la distancia desde
ambos extremos de la secuencia urbana
peatonal. Desde la Plaza del Castillo hasta
el Soto de Lezkairu.
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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.
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CONSERVACIÓN VOLUMÉTRICA GENERAL
ELIMINACIÓN DE LA PLATAFORMA ARTIFICIAL, CRIPTA Y TÚNELES
DESACRALIZACIÓN DE USOS Y SÍMBOLOS
UNIFICACIÓN DEL CONJUNTO E INTEGRACIÓN DE USOS
CREACIÓN DEL “CENTRO DE CULTURA Y MEMORIA DE PAMPLONA IRUÑAREN KULTURA ETA MEMORIA ZENTROA”.
ACCESIBILIDAD 100% ESPACIOS EXTERIORES Y ESPACIOS INTERIORES
RESIGNIFICACIÓN DEL ANTIGUO NIVEL CRIPTA
RECONEXIÓN DEL CONJUNTO A TRAVÉS DE GALERÍAS ELEVADAS
OCUPACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR CON NUEVOS NIVELES DE USO
OCUPACIÓN DE LA CUBIERTA PRINCIPAL CON TERRAZAS-MIRADOR
RESIGNIFICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL VACÍO CENTRAL CON “EL
ÁRBOL DE LA MEMORIA”.
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Una aplicación móvil disponible dentro del centro permite consultar en
los dispositvos móviles de los visitantes la posición de cada hoja homenaje
a cada victima entre las miles de hojas y ramas de la instalación sólo
introduciendo su nombre. Cada hoja tiene una terminal de fibra de vidrio
que se ilumina cuando los visitantes o familiares “encuentran” por su
nombre a cada una de las personas en la aplicación.
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La instalación es a la vez una base de datos física e inmaterial, y como
un árbol, está viva y es actualizable, pudiéndose ampliar el número de
personas recordadas en el memorial ampliando el ámbito territorial y
temporal del mismo.
v0. Vista de la instalación de “El árbol de la memoria”

ESQUEMAS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
NUEVAS VOLUMETRÍAS Y ABERTURAS DE HUECOS

MANTENIMIENTO VOLUMÉTRICO Y DERRIBOS PARCIALES
(ESQUEMA VOLUMÉTRICO)

(ESQUEMA SECCIONADO POR ARCOS)

ESQUEMA FUNCIONAL BÁSICO USOS GENERALES

CIRCULACIONES Y ACCESOS ( 100% ACCESIBLES )

A.

B.

C.

MANTENIMIENTO VOLUMÉTRICO DE LOS 3 EDIFICIOS Y SUS ARQUERIAS
DERRIBOS PARCIALES PLAZA

• DERRIBO DE ESTANQUE CENTRAL
• DERRIBO DE LA PLATAFORMA ARTIFICIAL Y SUS ESCALINATAS,
BALAUSTRADAS Y JARDINERAS

NUEVAS VOLUMETRÍAS MODIFICACIÓN CONJUNTO EXISTENTE
DERRIBOS PARCIALES EDIFICIOS

• RETIRADA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS PARA LA DESACRALIZACIÓN
DEL CONJUNTO: CAMPANARIOS, CRUCES Y SÍMBOLOS.

• DERRIBO CRIPTA Y TÚNELES LATERALES

e3. Perspectiva lateral del conjunto con la antigua parroquia a la izquierda y los jardines de Serapio Esperza tras las galerías porticadas.

•
•
•
•

ZÓCALO MUROS, COLUMNAS Y ARCOS
GALERÍAS ELEVADAS EN EL NIVEL SUPERIOR DE LOS ARCOS
TERRAZAS MIRADORES

• USO PRINCIPAL EDIFICIO A. = SALAS POLIVALENTES
• USO PRINCIPAL EDIFICIO B. + GALERÍAS = USOS EXPOSITIVOS
• USO PRINCIPAL EDIFICIO C. = USO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
INSTITUTO DE LA MEMORIA

• CONEXIÓN URBANA EXTERIOR BAJO LOS ARCOS
• ACCESO PRINCIPAL AXIAL Y ACCESOS SECUNDARIOS LATERALES
•

4 NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL

•

GALERÍAS ELEVADAS PARA COMUNICACIÓN HORIZONTAL

ABERTURAS DE HUECOS EN MUROS EXISTENTES

Perspectiva del edificio central y las galerías porticadas, donde se observa la recuperación de la visual y la accesibilidad transversal hacía la continuación de la calle Aoiz. e4
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PROMENADE ARCHITECTURAL
SECUENCIAS DEL RECORRIDO DEL EDIFICIO PRINCIPAL
(DE ABAJO A ARRIBA)

VISTAS DE DIFERENTES ESPACIOS INTERIORES DEL CONJUNTO
(DE IZQUIERDA A DERECHA)

e5 <

VISTA v6 (B. P3)
Vista del espacio cúpula subiendo al tercer nivel expositivo. Por encima, se
divisa la galería perimetral en el tambor de la cúpula que se ha convertido
en accesible. “El árbol de la memoria” sigue subiendo y ocupa también la
semi esfera de la cúpula. Los frescos de Stolz se conservan como material
didáctico de estudio para el Instituto de la Memoria, pero su visión queda
matizada por la instalación árborea.

PC ( +13.91m )
B. NIVEL TERRAZA-MIRADOR Y GALERÍA CÚPULA

VISTA v7 (A. P2)
Vista de la sala polivalente en el segundo nivel de la antigua parroquia. Se
accede a través del vestíbulo de los arcos anexos. A la izquierda se observa
la galería elevada que conecta con el edificio principal.
Opción de funcionamiento y explotación independiente al resto del
conjunto, con su propio vestíbulo, núcleo vertical y acceso desde la plaza.
Con un sistema de gradas móviles y con escenario en el ábside, la sala
puede funcionar como sala de actos, congresos, cine, conciertos, etc...
<

v6

<
v0

VISTA v5 (B. P2)
Vista del espacio cúpula y la instalación del “árbol de la memoria”, subiendo
al segundo nivel expositivo. Se divisa la galería elevada de conexión con el
edificio del Instituto de la Memoria (al fondo a la izquierda).
Las ramas del “árbol” crecen cada planta y se acercan a las plataformas.
Con las hojas del “árbol” se puede interactuar, se pueden ver y tocar, y
existe un mecanismo interactivo explicado en el panel 1/3.

P3 ( +10.85m )
B. TERCERA PLANTA EXPOSITIVA
C. TERCERA PLANTA INSTITUTO DE LA MEMORIA

v7

VISTA v8 (A. P2)
Vista de la galería elevada que conecta con el edificio principal con vistas a
la Plaza de la Libertad y a los Jardines de Serapio Esparza.
Las galerías elevadas son de uso expositivo a la vez de que son la
comunicación horizontal del conjunto.

<
v8 <

v5 <

>v11

VISTA v4 (B. P1)
En las tres plataformas expositivas se perforan pasos en la estructura actual
para unir los diferentes espacios perimetrales de cada planta. Así, desde
la planta primera se puede volver a divisar el gran hall de acceso, desde
los balcones laterales en las verticales de las antiguas torres. Sobre el hall,
vuela una caja cerrada que alberga una sala de proyecciones audiovisuales
y que oculta lo que el visitante va a encontrar en el espacio central bajo la
cúpula.

VISTA v9 (C. P0)
Vista de la entrada al edificio del antiguo centro parroquial, que acoge el
bar-cafetería del conjunto y el Instituto de la Memoria en las plantas piso.
La entrada se produce a cota de la Plaza de la Libertad bajo los arcos
porticados. La altura de la base de los arcos indica la cota que se ha
recuperado , “bajando” todo el edificio a la cota accesible natural del lugar.

P2 ( +6.65m )
GALERÍAS DE CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS
A. SALA POLIVALENTE A2
B. SEGUNDA PLATAFORMA EXPOSITIVA
C. SEGUNDA PLANTA INSTITUTO DE LA MEMORIA

<

v3

>v4

VISTA v3 (B. P1)
Vista del espacio cúpula y “el árbol de la memoria”, subiendo al primer
nivel expositivo (la antigua cota de acceso del edificio).
Al fondo a la derecha se observa el balcón sobre el hall de entrada que mira
hacía la Plaza de la Libertad.

VISTA v10 (C. P0)
Vista del bar - cafetería en el antiguo edificio del centro parroquial. A la
derecha se ve la entrada bajo el porche de los arcos, y a la izquierda se ve
el patio interior del Instituto de la Memoria.

P1 ( +2.70m )
B. PRIMERA PLANTA EXPOSITIVA (antiguo nivel de acceso)

>v10

<

>

v9

v2

>v1

VISTA v2 (B. P0)
Tras bajar por una rampa se llega a la zona de la antigua cripta donde se
sitúa el nuevo vestíbulo principal de accesos y distribución por donde se
llega a las escaleras y ascensores.
Vista zenital bajo la cúpula dónde se descubre la nueva instalación del
“árbol de la memoria” que nace desde la tierra y se eleva por toda la
cúpula. Se divisan las nuevas plataformas de uso voladas sobre el espacio

P0
A. ( +0.00m ) SALA POLIVALENTE a nivel de la nueva plaza
B. ( -1.24m ) NIVEL ACCESO PRINCIPAL (antigua planta cripta)
C. ( +0.00m ) BAR-RESTAURANTE a nivel de la nueva plaza

RESUMEN PROGRAMA
A

PLANTAS E 1:500

VISTA v11 (C. P2)
Vista de la galería lateral de los arcos porticados en Instituto de la
Memoria, viendo el edificio central a través de la Plaza de la Libertad y la
galería elevada de conexión.

B

C

LEYENDA DE USOS
PC
USO EXPOSITIVO + VESTÍBULOS

P4

P3

P2

VISTA v1 (B. P0)
Vista del nuevo hall de acceso excavado en el nivel de la antigua cripta.
El acceso principal desde la Plaza de la Libertad se produce a pie plano bajo
el pórtico central (izquierda) tras descender un tramo de plaza inclinada.

P1

P0

SALAS POLIVALENTES

SUPERFICIES ÚTILES aprox. en m2
TOTAL

P0

P1

P2

P3

3300

1000

675

1200

425

900

500

P4

PC

400

TERRAZA -MIRADOR

450

GALERÍA CÚPULA

125
1440

360

BAR-RESTAURANTE

425

425

NÚCLEOS COMUNICACIÓN

520

ESPACIOS DE SERVICIO
PORCHES EXTERIORES

INSTITUTO DE LA MEMORIA

TOTAL SUP. ÚTIL INTERIOR
TOTAL SUP. ÚTILES EXTERIORES
( terrazas + porches )

360

360

360

360

120

40

120

80

40

160

120

10

10

10

10

500

500

5450
950

SECCIÓN TRANSVERSAL E 1:300
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LEYENDA
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN URBANA
100% ACCESIBLES
D3

D. ZONA AVENIDA JUAN PABLO II
D0. DERRIBO EDIFICIO ESCOLAR
SOLAR c/Aoiz - av/Juan Pablo II
D1

D1. NUEVO PASEO PEATONAL de conexión
entre los Jardines de Serapio Esparza y el
Parque del Soto de Lezkairu.

D2

D0

D2. NUEVO EDIFICIO DE USO RELIGIOSO.
TRASLADO IGLESIA PARROQUIA CRISTO REY
D3. MEDIANERA VEGETAL en medianera
descubierta de edificio de viviendas.
Intervención de paisaje urbano

E1

E4
E2

e5
Vista de la TERRAZA -MIRADOR con vistas panorámicas de la ciudad y del primer plano de la cúpula.
Comparte el mismo nivel de la galería existente en el tambor de la cúpula y se comunica con dicha galería y con
los núcleos de comunicación vertical accesibles.
El nivel de la cubierta existente bajo la nueva plataforma de la terraza-mirador se utiliza para alojar instalaciones
requeridas para los nuevos usos.

E3

E. ZONA JARDINES DE SERAPIO ESPARZA
E5

<

e7

E1. NUEVO PASO DE CEBRA XL EN c/AOIZ
E2. ABERTURA DE PASO CON NUEVA
PAVIMENTACIÓN
E3. REORDENACIÓN JARDINES
mantenimiento de arbolado

e5<

>e

6

e4<

>e

F0

3

con

E4. NUEVO PASO VERDE hacia paso de cebra
existente
E5. NUEVO PASO DE CEBRA EN c/AOIZ

F1

e8

F3

F4

ZONA PLAZA DE LA LIBERTAD
F0. NUEVA PAVIMENTACIÓN ACCESIBLE de la
antigua zona de la plataforma artificial.

<

F2

<

F5

e1

F1. NUEVA PAVIMENTACIÓN CONTINUACIÓN
DE LA AV. CARLOS III en la zona del antiguo
estanque.
F2. MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO DE LA
PLAZA (100% a ambos lados)
F3. NUEVAS PÉRGOLAS Y MOBILIARIO
URBANO en ambos laterales del paseo-salón
central.

<

F4. NUEVA PAVIMENTACIÓN de antiguo vial
y estacionamiento de vehículos a ambos
lados. Se mantiene zona balizada para
acceso restringido de vehículos de vecinos,
carga y descarga y acceso al aparcamiento
subterráneo.

e9

e6
Vista del PÓRTICO DE ACCESO desde el plano inclinado de la plaza que desciende hacia él, donde se observa la
“transformación desde los cimientos” que añade una planta base nueva por donde se produce el acceso principal.
Se observa también las nuevas aberturas que perforan la volumetría visible preexistente que era cerrada,
impermeable, opaca, estática... para convertirla en una arquitectura más abierta, permeable, transparente,
dinámica... viendo a los usarios del interior discurrir por las plataformas, por las escaleras que dan a fachada...

F5. La eliminación de los aparcamientos y el
carril de vehículos permite dar CONTINUIDAD
AL PAVIMENTO DEL ESPACIO BAJO LOS
PORCHES DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS
LATERALES, permitiendo terrazas de uso para
los locales de restauración de la planta baja de
los bloques de vivienda.

e7
Vista de los PORCHES BAJO LOS ARCOS que ha recuperado la cota de la plaza transformando la cimentación del
edificio y los antiguos túneles de conexión con la cripta. Por encima, transcurre la galería elevada cerrada que
comunica con el antiguo edificio de la iglesia.

e9 Vista aèrea desde el eje de la Avenida de Carlos III, con la Plaza de la Libertad en primer plano, el conjunto de edificios en medio, detrás los jardines de Serapio Esparza y la conexión con el Soto de Lezkairu al fondo.

e8
Vista de una de las estancias laterales de la PLAZA DE LA LIBERTAD, conservando el arbolado existente.
A la derecha, una de las dos pérgolas con mobliliario urbano y espacios de uso múltiple (terrazas de restauración,
espacios municipales para la infancia o la tercera edad, etc...) laterales al paseo central.

SECCIÓN LONGITUDINAL E 1:300

