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Pamplona, 1 de febrero de 2021 

 
 

RUEDA DE PRENSA SOBRE LA 
RESTAURACIÓN BALUARTE DE PARMA 

 
 

Diapositiva 1: REHABILITACIÓN DEL BALUARTE DE 
PARMA 

 
Buenos días / Egun on guztioi. 
 
 
Todos los lunes, a las 9.30 horas, los concejales 

del equipo de gobierno nos reunimos en la Junta de 

Gobierno Local para aprobar y comentar los 

asuntos que corresponden a cada semana. 

 

Hoy, uno de esos temas ha sido la 

rehabilitación del Baluarte de Parma. Una muy 

buena noticia, por dos razones. En primer lugar, 



 

 

2 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

porque supone la culminación de la labor de 

restauración del recinto amurallado de Pamplona. 

Dicho de otra manera, con esa rehabilitación 

completamos la rehabilitación de los cinco 

kilómetros que conforman las murallas. 

 

Y, en segundo lugar, esta intervención va a 

contar con una aportación del 65% del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esto es 

así porque presentamos el proyecto a la 

convocatoria de ayudas para la conservación y el 

enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español y 

nos ha sido concedida. 

 

La actuación, que luego les detallará el concejal 

de Proyectos Estratégicos, Movilidad y 

Sostenibilidad, Fermín Alonso, que me acompaña en 
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esta mesa, supone un coste de 1.021.723 euros, de los 

cuales el Ministerio aportará un 65%. 

 

Han sido varias décadas de sucesivas 

intervenciones, que culminan con esta que hoy les 

presentamos, en el Baluarte de Parma, único 

fragmento que queda pendiente de intervención, 

como les decía. El resultado es que contamos con 

uno de los recintos fortificados mejor conservados 

de Europa. Así se nos reconoció, de hecho, con el 

premio de la Unión Europea de Patrimonio Cultural 

Europa Nostra en la categoría de conservación 

patrimonial y con el premio especial del público. 

 

Diapositiva 2: MAPA DEL LUGAR 
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Quizá la pregunta que surja es: ¿dónde está o 

cuál es el Baluarte de Parma? Y la respuesta es: en 

la parte norte del recinto amurallado, desde el frente 

de la Rochapea hasta la parte trasera del Archivo 

General de Navarra. Es, por tanto, una zona de 

especial importancia, ya que incluye los corralillos 

desde los que se inician los encierros. 

 

Diapositiva 3: ESTADO ACTUAL 

 

La intervención que se va a realizar dejará como 

resultado un precioso mirador con vistas al río 

Arga a su paso por la Rochapea, algo que hoy en día 

casi ni se adivina por la cantidad de vegetación que 

se ha ido acumulando en esa zona a lo largo de los 

años. Y, además, lógicamente, la actuación va a 

suponer una revitalización del parque fluvial en el 
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tramo comprendido entre los puentes de Cuatro 

Vientos y de Curtidores. Un parque fluvial que 

también fue reconocido, en este caso con el premio 

Hispania Nostra, en el año 2013. Así consta en una 

placa conmemorativa que está ubicada en el 

Molino de Caparroso.  

 

(Diapositiva 4: ESTADO FINAL) 

 

Sí que quiero aclarar que, aunque en su 

momento este proyecto estuvo vinculado a la 

construcción del aparcamiento de las Huertas de 

Santo Domingo, hemos decidido desvincularlo para 

poder realizarlo lo antes posible, y más ahora con la 

subvención del Ministerio. Eso no quiere decir, ni 

mucho menos, que renunciemos a la construcción 

de ese aparcamiento tan necesario para los 
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vecinos del Casco Antiguo. Solo que de esta manera 

agilizamos la rehabilitación de ese tramo del recinto 

amurallado y, de paso, ahorraremos costes. 

 

A continuación, el concejal Fermín Alonso les va 

a explicar con más detalle en qué va a consistir esa 

intervención y, cuando termine, estamos a su 

disposición para aclarar todo aquello que deseen 

preguntar. 

 

Muchas gracias. 


