
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO AL MONUMENTO A LOS 
CAIDOS Y SU ENTORNO.                                      CIUDAD DE PAMPLONA 
 
El objeto de este documento es la manifestación de reflexiones, sugerencias y 
posibles indicaciones  que ayuden a la preparación de los documentos básicos  
introductorios para el desarrollo de futuras ideas que permitan la 
transformación del área del monumento a los caídos en la ciudad de Pamplona. 
Zona de frontera entre los dos últimos ensanches realizados en el eje NO-SE, 
con un eje real en la zona vecina al centro histórico, Avenida Carlos III, 
actualmente peatonalizado y con actividad comercial, y otro eje un poco más 
virtual en el nuevo ensanche hacia SE,  Avenida Juan Pablo II que es el 
elemento organizador del nuevo ensanche en vías de desarrollo. 
En el punto de confluencia e intersección de los dos ensanches, se ubicó en su 
día el  Monumento de Navarra a sus Muertos en la Cruzada, conocido como 
Monumento a los Caídos. 
 
Dadas las características de la situación, todas estas reflexiones se deberán 
llevar a cabo bajo distintas vertientes: 
 

-Reflexiones sobre la forma y conexiones urbanas. 
-Reflexiones sobre los elementos en concreto y su potencialidad. 
-Reflexiones sobre el contenido histórico, su interpretación y su 
posibilidad de adaptación  a nuevas funciones. 

 
Resumiendo: URBANISMO, ARQUITECTURA e HISTORIA. 
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URBANISMO 
 
Seguramente dada nuestra formación y ejercicio profesional, empezaremos por 
las reflexiones dentro del ámbito del Urbanismo ya que seguramente pueden 
ser más influyentes a la hora de tomar decisiones que permitan coser la ciudad, 
permitir su mejor desarrollo e intervenir de una manera más eficaz y 
contundente. 
Partiendo del proyecto de ensanche de Serapio Esparza aprobado y adoptado 
por el Ayuntamiento de Pamplona sobre 1916, podemos observar que en el 
inicio en la Plaza del Castillo en dirección SE  se formaliza la nueva previsión 
de crecimiento  de la Ciudad  con un sistema de manzanas cerradas de 
dimensiones constantes, y  siguiendo  la trama viaria en dirección ortogonal a 
la nueva Avenida de Carlos III. En la dirección de la nueva avenida, se 
distinguen distintas secciones de calle según su importancia o características, 
entre ellas, C/ Olite que une la nueva plaza de toros con la Plaza Blanca de 
Navarra y que no dispone de final característico, entregándose a esta idea de 
Ronda perimetral propuesta como límite de la  Ciudad con la periferia. Tanto en 
el interior como en el exterior de este nuevo límite se disponen parques,  
jardines e instalaciones deportivas y de ocio. Como elemento monumental o 
característico de cierre de la Avenida de Carlos III, se preveía la instalación de 
un Hipódromo. 
 

 
Ensanche Esparza 1916    Adaptación  

 
Evidentemente, durante el periodo de formalización y realización del nuevo 
ensanche, el proyecto original se fue adaptando a las necesidades y 
voluntades no sólo de los ejecutores, sino que también de las diversas 
administraciones municipales.  Se adecuaron los límites, se perfilaron los usos 
las actividades periféricas y sobre todo se formalizó el final de la Avenida de 
Carlos III con una Plaza, actual Plaza de la Libertad (seguramente 
excesivamente geometrizada) que preveía la construcción de un Templo 
dedicado a San Francisco Javier. Todo esto ocurría alrededor de 1930.  
 
Como se aprecia en el proyecto de Esparza y sus posteriores ajustes, no se 
considera una posible nueva expansión de la ciudad hacia  el  SE, 
probablemente por criterios de dimensionamiento y de consideraciones 
topográficas propias de la ciudad ya que en el límite previsto para la expansión 
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de la ciudad se produce una inversión topográfica considerable, coincidiendo 
con la actual C/ del Monte Monjardín. Una vez finalizada la  Guerra Civil 
Española, donde Navarra no fue objeto vivo de la contienda (aunque sí sufrió 
sus consecuencias), sobre 1940 se propone el proyecto de construcción de un 
monumento votivo denominado Monumento de Navarra a sus Muertos en La 
Cruzada, popularmente conocido como Monumento a los Caídos. 
 
Si el proyecto que se estaba desarrollando con sus modificaciones y ajustes ya 
negaba cualquier posibilidad de expansión con continuidad morfológica, el 
resultado de incorporar el anteriormente citado monumento, no sólo lo 
confirmaba, sino que de una manera totalmente voluntaria lo formaliza y 
consolida, ya que volumétricamente y altimétricamente refuerza esta 
característica impidiendo por este punto, formalmente central, cualquier tipo de 
continuación. No solo deja su impronta en el territorio inmediato sino que 
refuerza el exceso de  geometría proyectual influyendo sobre todas las áreas 
inmediatas, la Plaza de la Libertad y las zonas colindantes de la C/ de Aoiz. 
 

 
Nuevo ensanche 2002 

 
Por la necesidad de desarrollar un futuro crecimiento urbanístico de la ciudad, 
en 1970 se empieza a trabajar en un posible nuevo ensanche en dirección SE 
tomando como eje ficticio la Avenida de Carlos III, pero por diversos motivos, 
uno de ellos la localización del Monumento a los Caídos y sus vías colindantes, 
se pierde esta voluntad de continuidad. Los ejes vertebradores de este nuevo 
Ensanche son: En sentido SE , la Ada. Juan Pablo II,  la Avda. del Monte 
Mendaur  y la C/ del Valle de Egüés y en sentido OE C/ del Monte Monjardín, 
C/ de Cataluña y C/ de Adela Bazo.    
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Otro de los elementos importantes que inciden sobre el nuevo ensanche, es la 
existencia de Equipamientos Deportivos ya formalizados y estabilizados. Este 
nuevo plan de Desarrollo se aprueba en 2002 y actualmente se encuentra en 
fase de desarrollo evidenciando a todos los efectos las situaciones de 
discontinuidad urbana anteriormente manifestadas. Dadas las actuales teorías 
de definición de usos y funciones en el territorio, la falta de permeabilidad que 
se produce se hace más presente y notoria, corriéndose el riesgo de que todos 
los propósitos y resultados urbanos que se pretendían con esta nueva 
actuación se queden vacíos de contenido y puedan llegar a producir el efecto 
contrario. 
 
Una vez realizada esta breve descripción de la realidad urbanística y urbana de 
esta zona, con todas las situaciones que gravitan sobre el área objeto de esta 
Reflexión, podemos continuar con nuestra aportación respecto a las 
consideraciones Urbanísticas que puedan servir para la reinterpretación de 
esta área  de frontera en el tiempo, su historia y formalización Urbana con 
todas sus consecuencias. 
 
El área delimitada como objeto de reflexión, se sitúa más en la zona del 
ensanche antiguo que en el de nueva formación, ya que es él que incorpora 
elementos suficientes que perjudican la conectividad del territorio, como el 
Monumento a los Caídos, la Plaza Libertad y la excesivamente formalizada C/ 
de Aoiz. La trama urbana que incide en esta zona está conformada por:   C/ 
Paulino Caballero, Avda. Carlos III , C/ Amaya ,  Plaza de la Libertad y el inicio 
de la Avda. Juan Pablo II en sentido longitudinal y por: C/ de González Tablas,  
C/ de Iturralde y Suit y C/ de Aoiz que cierra el sistema del antiguo ensanche  y 
C/ del Monte Monjardín que actúa como elemento de conexión a todos los 
efectos de las diferentes zonas de ciudad en esta zona, en sentido transversal. 
 
Como consecuencia de todas estas preexistencias nos encontramos en una 
situación de desconexión urbana entre las distintas zonas colindantes de la 
ciudad. El objetivo de cualquier actuación debiera ser dar la continuidad urbana 
necesaria para lograr la homogeneidad  deseada que resuelva la formalización, 
la visualización y sobre todo la secuencia de funciones y puntos de 
socialización necesarios en cualquier tipo de territorio urbano. La claridad de 
recorridos y la percepción de continuidad urbana, ciudadana y social deberían 
ser puntos de partida básicos.  
 
Evidentemente el elemento distorsionador en esta situación es el conjunto de 
Plaza de la Libertad con su Monumento a los Caídos y el trazado viario 
correspondiente, ya que han estado concebidos como punto final sin prever 
ningún tipo de continuidad y de futuras expansiones, permitiendo la 
implantación de otros elementos funcionales  que no han tenido ninguna 
consideración con el territorio y que seguramente dan respuesta a unos límites 
de propiedad que no tienen en consideración la permeabilidad urbana, por 
ejemplo, las instalaciones deportivas y equipamientos escolásticos de tipo 
privado y que el planeamiento Urbano anterior ha potenciado con los trazados 
viarios. 
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Dadas las características de la Plaza de la Libertad, concebida como elemento 
unitario que contiene el Monumento y un sistema de edificaciones residenciales 
proyectadas unitariamente como conjunto monumental, es fácil pensar que 
cualquier actuación para resolver esta situación se plantee considerando el 
trazado de las calles Paulino Caballero y Amaya de manera que se pueda 
conseguir una penetración lineal que ayude a una futura conexión de las 
partes. Seguramente es más fácil a través de la C/ Amaya ya que la 
continuidad se podría conseguir de una manera más directa y efectiva. 
  

 
Permeabilidad (propuesta) 
 

Respecto a la conexión, debiéramos definir  qué  tipo de efecto conectivo se 
pretende. Seguramente los más importantes deberían  ser el funcional, urbano 
y el social, resolviendo al mismo tiempo el sistema viario que debe ser claro, 
evidente y funcional, y dando respuesta a todas las necesidades circulatorias 
en sus diversas categorías. Como se puede observar todas las posibles 
alternativas pasan por una de las zonas más caóticas de la trama urbana y que 
se concentran en una pequeña área que recoge el caos de trazados, espacios 
libres y construcciones que privan cualquier posibilidad. 
  
Creemos que el reto puede estar en buscar soluciones de permeabilidad entre 
los elementos existentes, actuando de manera contundente pero lógica que 
permita conseguir el objetivo. Por lo que sería interesante estudiar bien las 
distintas posibilidades. 
 
No se descarta la posibilidad de incrementar la conectividad a través de la 
prolongación de la C/ Amaya aún sabiendo que resuelve más el trazado viario 
que el conectivo. Otra posibilidad podría ser el actuar directamente en espacio 
correspondiente a la Plaza de la Libertad prolongando el mismo hasta las C/ 
Aoiz y C/ del Monte Monjardín  de manera que se pudiera entender como un 
elemento de continuidad funcional, urbana y social incorporando o no 
elementos existentes del actual Monumento. Este apartado lo analizaremos 
posteriormente en los siguientes apartados de Reflexiones respecto la 
Arquitectura y la Historia. 
 
Dentro de las reflexiones Urbanísticas, se debe hacer referencia a la incidencia 
de las funciones, usos y actividades sobre la gestión del territorio ya que según 
su previsión, formalización y definición se puede cambiar totalmente el tejido 



 

6 

 

propuesto y previsto para poder dinamizar las distintas áreas y zonas de la 
ciudad. En el punto de la ciudad sobre el que estamos reflexionando sucede un 
poco, por no decir bastante, una desatención a esta situación. La Avenida de 
Carlos III después de su peatonalización , se convierte en un eje principal que 
acoge gran cantidad de actividad comercial, de oficinas y de restauración. 
Según se acerca a la Plaza de la Libertad, ésta se va perdiendo hasta 
desaparecer en el ámbito de la Plaza, seguramente porque su evolución ha 
permitido esta realidad ya por la concepción general de la misma Plaza. El 
resultado crea una confusión en este punto entre qué es Ciudad, qué es 
Monumento y  qué es Plaza,  conservando un espíritu protector que da cobijo a 
un sistema Monumental, y eliminando cualquier posibilidad de elementos 
perturbadores que actúen sobre el complejo monumental. No creemos que sea 
una casualidad que esta situación da respuesta a un derecho de propiedad y 
conservacionismo de las ideas. Si realmente existe la voluntad de integración 
de los dos Ensanches, ésta es una realidad que se debe afrontar. 
 
Una vez analizada la realidad urbanística de esta zona de la ciudad, y 
observando que las posteriores reflexiones respecto a la Arquitectura y la 
Historia tienen puntos de tangencia e intersección, pasamos a afrontar los 
criterios Arquitectónicos que gravitan sobre esta parte del territorio. 
 
 
 
 
ARQUITECTURA  
 
Desestimada la realización del elemento conmemorativo a San Francisco 
Javier por la Diputación Foral de Navarra, no se puede predecir en que 
situación urbana nos encontraríamos en la actualidad,  y decidida la realización 
del Monumento de Navarra a sus Muertos en la Cruzada, nos encontramos con 
un sistema de edificios que a demás de una gran carga histórica, tienen una 
gran impacto Urbano y Arquitectónico. 
 
Para afrontar la visión arquitectónica del edificio en cuestión, no nos podemos 
ceñir solamente al Monumento, compuesto por un elemento basilical central 
con dos pórticos laterales y dos edificaciones finales que ubican la Actual 
parroquia de Cristo Rey y la Casa Parroquial. También forman parte de este 
conjunto las edificaciones residenciales que limitan la Plaza de la Libertad, 
(realizadas al mismo tiempo que el Monumento) cierran un espacio 
excesivamente definido y cargado de prepotencia estilística arquitectónica con 
la voluntad de dejar patente la gran carga política del régimen vencedor de una 
contienda que no debiera haberse producido.  
 
Evidentemente la arquitectura empleada para la realización de todos los 
elementos anteriormente citados, responde a una revisión de las pautas del 
Clasicismo, basadas en una falsa sobriedad de sus elementos ornamentales 
que refuerzan la gran carga política y la ostentación de poder. 
 



 

7 

 

 
Planos edificio-monumento 

 
Si nos ceñimos a los distintos edificios observamos que todos dan respuesta a 
los mismos criterios,  composición clásica, utilización de elementos repetitivos 
en este tipo de arquitectura representativa como sistema de pilastramiento y 
pórticos, construcción en altura desproporcionada, excesiva formalización de 
todos y cada uno de sus elementos obteniendo un resultado de contundencia 
sobria que esconde alguna de sus realidades y potencia sus significados. En 
otras arquitecturas sometidas a los poderes políticos, su evolución sirvió no 
solo para dar respuesta a los distintos regímenes, sino que formaron parte de 
la evolución propia de la Arquitectura. La Arquitectura Española sometida al 
régimen Dictatorial, no sólo daba respuesta al poder político, sino que también 
debía responder al Eclesiástico, ya que eran inseparables. 
 
El Monumento central, concebido como mausoleo fúnebre, dispone de una 
composición de planta central de Cruz Griega disponiendo de una gran cúpula 
de 12m de radio sobre un tambor dejando en su interior un espacio funerario y 
de veneración (hoy fuera de servicio). El exterior resulta un volumen 
excesivamente pesado debido a la formalización de los elementos 
ornamentales dispuestos como pináculos y torres, que juntamente  al sistema 
de atrios, pierde su escala y agrava su sistema compositivo. En su interior da 
respuesta a los cánones clásicos de la Arquitectura Monumental Funeraria y 
provoca una concentración de elementos de contención que focalizan la 
existencia (hoy desaparecida) de la Cripta, generando un espacio confuso, 
poco claro, que incide de forma excesivamente evidente las conexiones 
espaciales en verticalidad haciendo difícil la comprensión global del espacio 
interior. 
 
Los dos brazos porticados que unen el Monumento con los edificios colindantes 
forman parte de la extensión compositiva para aligerar su pesantez   y  crear  
una unidad compositiva con el resto del conjunto. El sistema arquitectónico 
empleado es repetitivo y crea una barrera física importante en su conjunto, 
seguramente objetivo inducido a la voluntad de prepotencia del objeto. 
 
Los edificios colindantes, la Parroquia de Cristo Rey y la Casa Consistorial, 
pasan bastante desapercibidos en el conjunto, ya que predomina la incidencia 
de los edificios de la plaza de la Libertad y seguramente disponen de usos y 
posibilidades diversas. 
 
Es importante destacar que en este conjunto colindante a la Avenida de Carlos 
III, se dispone de una zona frontal que magnifica el conjunto, y así permite sin 
mayores complicaciones, la formación e incorporación de la cripta, que permitía 
venerar los restos del General Mola. Evidentemente este movimiento es uno de 
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los elementos de segregación urbana  que al margen de la permeabilidad de la 
zona porticada, impiden la conectividad urbana que se pretende. 
 
Como elemento que cierra la actuación urbana colateral a la construcción del 
Monumento, se encuentran los edificios residenciales que limitan la Plaza de 
La Libertad, que mantiene una desproporción con la dimensión propia de la 
Plaza y de la ciudad, hablamos de edificios de diez y once plantas, todas ellas 
residenciales, excepto las inferiores que se retiran y formalizan una zona 
porticada en todo su perímetro. Evidentemente, al margen de la autoría de los 
mismos arquitectos, estos edificios reflejan el mismo espíritu que el resto, 
prepotencia, poder, falso clasicismo y observando sus tipologías dan respuesta 
al sistema residencial de los Amigos del Régimen, favorecidos por las 
circunstancias y siguiendo un modelo familiar y social no representativo de la 
sociedad, pero necesario para el mantenimiento de las ideas y creencias, que 
pasaban a ser la garantía de la consolidación ideológica del nuevo entorno 
creado. 
 
Todo este conjunto Arquitectónico fue llevado a cabo por los Arquitectos 
Yárnoz y Eusa. De su biografía cabe señalar el recorrido profesional que 
evolucionaba hacia las tendencias europeas, con la adaptación a las nuevas 
teorías socializantes de la Arquitectura, que se vio truncada por la aparición de 
nuevas necesidades profesionales y de dar respuesta a las voluntades políticas 
y representativas del Sistema. 
 
Después de esta breve descripción respecto la Arquitectura predominante en el 
ámbito del área de reflexión, podríamos decir que no sólo se debería afrontar 
cualquier actuación respecto a la Arquitectura en sí misma, sino que se debería 
tener en cuenta el aspecto funcional que debería gravitar en el territorio de 
manera que pueda revitalizar una zona de la ciudad donde se ha llegado a 
perder cualquier tipo de dinamismo. Esta actuación de tipo funcional, no se 
puede sólo pretender con actuaciones arquitectónicas sino que deben venir de 
una voluntad política y administrativa qué den soporte a cualquier tipo de 
actuación. 
 
Parece importante que para poder llevar a cabo cualquier tipo de intervención 
que permita modificar el sistema establecido debiera existir una estrategia que 
le de soporte. Teniendo en cuenta las necesarias tensiones en el tejido social,  
¿Qué funciones se creen oportunas en esta zona del territorio que generen 
actividad? Dadas las características preexistentes, las más convenientes 
deberían estar dentro de los siguientes ámbitos: 
 

-Cultural. 
-Lúdico-recreativo. 
-Comercial. 
-Restauración. 

 
 
Estas nuevas funciones, debieran abarcar no solo el Monumento, sino también 
los espacios disponibles en las plantas bajas de los edificios residenciales, de 
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manera que llegaran a completar el sistema peatonal de la Avda. Carlos III y 
generen la posibilidad de atracción urbana  respeto el nuevo Ensanche, 
creando un sistema continuo de atracción cívica. 
 
Respecto al monumento, una vez conocidas las posibles funciones a integrar, 
se debería actuar consecuentemente de manera que permita su correcto 
funcionamiento. Estas actuaciones no solo deben dar respuesta al aspecto 
funcional,  sino que también deben responder a los criterios urbanísticos que se 
deben introducir (ya comentados anteriormente), de manera que permita esta 
nueva convivencia urbana, arquitectónica y social. 
 
Dadas las características arquitectónicas del monumento, uno de los criterios 
que se  debieran tener en cuenta es como integrar en el espacio la escala 
actual del edificio, tanto manteniéndola como modificándola. Según las 
características del proyecto, la proporción cúpula, tambor y basamento, está 
totalmente desproporcionada, y a su vez desvirtúa su confortabilidad interior y,  
sobre todo,  su incidencia sobre el nuevo espacio urbano que se proyecte. 
 
 
 
HISTORIA 
 
En las anteriores reflexiones respecto a la arquitectura, hemos querido hacer 
una aproximación al hecho arquitectónico sin hacer especial incidencia sobre la 
carga histórica, política y social del actual complejo monumental que 
evidentemente  tiene. Por lo que a continuación sin querer entrar en escenarios 
que seguro otros ponentes dispondrán de criterios más ilustrados y 
convincentes, manifestaremos algunas aproximaciones para abordar una 
situación todavía hoy difícil de afrontar y superar. 
 

 
Imágenes del interior del edificio-monumento 

 
Evidentemente estamos delante un objeto creado, mantenido y reivindicado por 
un sistema político hoy desaparecido, pero qué todavía genera las suficientes 
tensiones sociales qué hacen difícil afrontar estas situaciones. 
 
Con el paso del tiempo y a través de decisiones administrativas, el contenido 
funerario del actual Monumento se ha reducido,  ha cambiado su titularidad, y 
ha permitido realizar actuaciones que buscaban la integración, en vez de la 
segregación, pero aun así, se manifiestan sobre este conjunto suficientes 
perplejidades qué se deberían resolver. 
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Al margen de todos los temas expuestos por la Ley de Memoria Histórica, qué 
prevén la misma consideración hacia las víctimas y sus reivindicaciones, se 
debe tener en cuenta una serie de factores qué todavía inciden en nuestra 
sociedad, como el desequilibrio social y político en la voluntad de afrontar la 
situación, y en qué lugar queda cada una de las partes. 
 
Es un total despropósito continuar defendiendo un estatus de poder que sólo se 
sostiene por nostalgia política, y la no aceptación de una realidad social que 
debe gravitar sobre todos con la misma incidencia, hasta conseguir que todas 
estas divergencias creadas desaparezcan y que queden integradas en nuestra 
realidad como una situación que no se debiera repetir. 
 
Una de las características de esta situación es la relación interesada de la 
Política y la Religión, mezcla explosiva, que reivindica sus situaciones respecto 
las dos vertientes convirtiéndose en arma arrojadiza, influyente y que modifica 
los comportamientos e interpretaciones de una realidad qué no debiera existir. 
 
En el momento de su concepción, proyecto y construcción, el monumento a los 
caídos no sólo debía recoger la carga política, sino que debía reforzar y 
garantizar su ideario con todas las implicaciones de tipo religioso necesarias 
para garantizar su menester y su continuidad en el tiempo. Realmente se 
consiguió el objetivo ya que aún teniendo en cuenta las reflexiones e 
indicaciones de la Ley de Memoria Histórica continua generando debates, 
estrés social y reivindicaciones actualmente fuera de lugar. Como se puede 
apreciar, queda mucho trabajo por hacer, pero este no es motivo para no 
continuar con la integración histórica y social respecto a esta situación. 
 
Para afrontar esta situación no sólo se debe razonar sobre el hecho 
arquitectónico del Monumento, sino que también en las manifestaciones de 
pensamiento contenidas en él como sus pinturas, slogans, recordatorios, 
imaginario, y que en este momento ya han empezado a ser tratadas de una 
manera superficial, pero sin carácter definitivo. Como primera aproximación, es 
adecuada, si viene seguida de actuaciones más contundentes y consecuentes. 
 
Pueden existir diversos modos de actuación: 
 

-Mantener el monumento como tal en recuerdo de los Caídos en la 
Guerra civil. Esta decisión, debería hacer extensiva a toda la sociedad 
esta memoria y no a una  parte con todas sus implicaciones y 
consecuencias. 

 
-Aprovechar total o parcialmente el edificio ( no el Monumento ) para 
funciones diferentes para el que fue concebido. Introduciendo 
modificaciones sustanciales qué permitan su adaptación e integren los 
valores arquitectónicos de interés que se consideren oportunos y válidos 
para la función prevista. 

 
-Considerando las actuaciones urbanísticas, funcionales y de desarrollo 
urbano que se pueden sugerir y desarrollar para lograr la cohesión 



 

11 

 

Urbana perseguida no solo a nivel de reconocimiento sino de 
continuidad urbana y social, se podría optar por la demolición del 
Monumento dejando totalmente libre el área de actuación permitiendo 
así la posibilidad de expansión zonal y poder resolver sin los actuales 
impedimentos el espacio público que permita alcanzar los objetivos 
previstos en esta zona de la ciudad. 

 
Evidentemente, es necesaria una reflexión política y administrativa, para decidir 
la línea de actuación a seguir, que satisfaga los objetivos planteados por la 
administración de la ciudad de Pamplona. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Después de este breve análisis sobre los conceptos que se consideran 
importantes, que influyen a la hora de afrontar la situación existente y que 
pretenden resolver problemáticas, creemos que los que debieran prevalecer 
son los que inciden sobre las consideraciones urbanísticas, evidentemente sin 
desconsiderar las arquitectónicas e históricas. 
 
Si se pretende resolver situaciones de conectividad urbana creemos que se 
deben focalizar todos los esfuerzos, ideas y actuaciones verso la resolución de 
esta realidad. 
 
En nuestras consideraciones de tipo urbanístico, manifestamos que sería 
interesante poder dotar de una continuidad adaptada a la realidad existente 
que permita la relación directa de todos los elementos que existen en esta zona 
como son: 
 

-El trazado existente viario, de ambas partes de ensanche. 
 
-La formalización de un único elemento de conexión aprovechando la 
dimensión y posición de la actual Plaza de la Libertad. 
 
-Apostar por la permeabilidad en vez de la monumentalidad. 
 
-Integrar un sistema de usos y funciones que permitan dinamizar el 
territorio y que ayuden a desmitificar una zona actualmente impregnada 
de sentimientos y reivindicaciones que no ayudan a su desarrollo. 

 
Respecto a la Arquitectura e Historia, creemos que las aproximaciones que se 
pueden considerar inciden sobre el pensamiento reivindicativo de una situación 
hoy inexistente, pero que se debe absorber en los momentos y condiciones 
actuales. Todavía es difícil tomar decisiones que no incidan respecto al 
pensamiento y la representatividad de este Monumento. 
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Evidentemente, nosotros creemos que cualquier situación expuesta es posible, 
no de una manera gratuita, si no que sirva para el correcto desarrollo y 
dinamización de esta Zona de la Ciudad. 
 
Las premisas fundamentales, alejadas de los pensamientos Históricos-
Arquitectónicos que permitan llevar a cabo los proyectos que se presenten en 
el Concurso Internacional para el Futuro del Monumento a los Caídos debieran 
dar respuesta a una realidad urbana de continuidad, agregación, funcionalidad 
y a su vez según estas premisas resolvieran Arquitectónicamente la 
Configuración del actual Monumento como contenedor o no de otras funciones. 
 
El tratamiento Histórico, al margen de nuestras consideraciones, creemos que 
no se puede dejar bajo la responsabilidad de un proyectista, esta debe ser el 
resultado de debates donde se implique a todas las partes según sus 
pensamientos del tejido, y donde se encuentren los puntos de equilibrio en que 
ninguna de las partes pueda sentirse menospreciada, ya que no debemos 
hablar de Monumentos, sino de Ciudades donde se pueda desarrollar con total 
libertad de pensamiento un sistema de convivencia que ayude al desarrollo de 
las personas en todas sus facetas. 
 
Estamos convencidos que la Administración de la Ciudad de Pamplona 
atenderá con garantías a las diferentes sensibilidades, no como respuesta a 
una victoria de las ideas, sino para obtener el mejor resultado Urbano que 
permita el correcto desarrollo en todas sus facetas y permita deshacer límites 
urbanos formalizados  que actualmente lo impiden. 
 
Esta aproximación respecto al tratamiento Urbanístico e intelectual del actual 
Monumento a los Caídos, esperemos sea recibida como una serie de 
reflexiones sobre los diversos ámbitos que pretenden servir de ayuda para 
poder afrontar con mayor claridad y debate el desarrollo de una nueva 
actuación Urbanística, que debe resolver errores del pasado, algunos 
involuntarios por imprevisibles, y otros queridos, deseados y defendidos por 
una parte de la sociedad de la ciudad de Pamplona. Si las actuaciones sobre el 
Monumento y su entorno son el resultado del análisis y posterior proyecto de 
integración urbana, seguramente se encontrarán respuestas más fáciles de 
digerir, ya que partirán de propuestas donde su fin principal es el bien común y 
el desarrollo social del entorno inmediato al monumento. 
 
 
 
 
 
 
Podríamos sugerir una pequeña modificación del título para el Concurso 
Internacional, que se ajusta mejor a la situación a afrontar. 
 
CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS PARA EL FUTURO DEL 
MONUMENTO A LOS CAIDOS DE LA CIUDAD DE PAMPLONA Y SU ENTORNO  


