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X CONSE10 NAVARRO DE CULTURA 

ACTA DE LA SESION DEL PLENO 

En Pamplona, siendo las 17 horas del dra 2 de noviembre de 2017, se 
reune en Pieno con caracter extraordinario el Consejo Navarro de Cultura, 
previa convocatoria de la Presidenta a solicitud de 105 siguientes 
miembros: Alvaro Adot Lerga, Carmen Arbizu L6pez, Amaia Arriaga 
Azkarate, Teresa Catalan Sanchez, Xabier Idoate Iribarren, Roldan Jimeno 
Aranguren, Patxi Larrea Salinas, Efrén Munarriz Clemos, Elorsa Ramrrez 
Vaquero y Mikel Zuza Viniegra. 

La sesi6n se celebra en la sede del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud y asisten a la misma las personas que a continuaci6n se 
relacionan: 

Presidenta: dona Ana Herrera Isasi 

Vocales: 
Don Fernando Pérez G6mez 
Don Alvaro Adot Lerga 
Don Marcos Andrés Vierge 
Dona Carmen Arbizu L6pez 
Dona Marta Artica Zurbano 
Dona Ioar Cabodevilla Antonana 
Don Xabier Idoate Iribarren 
Don Roldan Jimeno Aranguren 
Dona Elorsa Ramrrez Vaquero 
Don José Vicente Urabayen Azpilicueta 
Don Mikel Zuza Viniegra 

Excusan su asistencia: 
Dona Amaia Arriaga Azcarate y dona Ana Telletxea Koxkolin, que delegan 
su voto en don Marcos Andrés Vierge. 
Don Efrén Munarriz Clemos, que delega su voto en dona Ioar Cabodevilla 
Antonana. 
Dona Teresa Catalan Sanchez, que delega su voto en don Mikel Zuza 
Viniegra. 
Don Angel Erro Jiménez, que delega su voto en don Roldan Jimeno 
Aranguren. 
Dona Puy Oria Rubio, que delega su voto en dona Marta Artica Zurbano. 
Dona Ainhoa Aguirre Lasa, que delega su voto en don José Vicente 
Urabayen Azpilicueta. 
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Secretario: Don José Miguel Gamboa Baztan 

La Presidenta declara validamente constituido el Consejo y se procede, a 
continuaci6n, a tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA 

1°.- Aprobacian del acta de la sesian anterior. 

-::à.- El acta de la sesi6n celebrada el 6 de junio de 2017 fue remitida 
\ miembros del Consejo con anterioridad a la presente sesi6n. 

a 105 

1 
El Consejo acuerda su aprobaci6n. 

2°.- Proyecto de Salesianos. 

La Sra. Presidenta del Consejo cede la palabra al Sr. Zuza, que comienza 
su intervenci6n haciendo referencia a 105 diversos correos electr6nicos que 
se han ido remitiendo entre 105 miembros del Consejo Navarro de Cultura 
en relaci6n con la cuesti6n del Proyecto de Salesianos. 

Facilita a 105 asistentes documentaci6n grafica que considera demuestra la 
destrucci6n del paisaje que el proyecto va a suponer, incluso con la 
reducci6n de alturas sobre el proyecto inicial que el Gobierno de Navarra 
va a proponer. 

A continuaci6n hace referencia a la propuesta de Comunicado que la 
Comisi6n de Patrimonio del Consejo Navarro de Cultura ha elaborado. 

Finaliza su intervenci6n senalando que de 105 testimonios que ha ido 
recopilando, practicamente 5610 el Sr. Zarraluqui (en su momento 
Consejero del Departamento competente en materia de ordenaci6n del 
territorio y urbanismo) se posiciona a favor del proyecto de Salesianos. 

Posteriormente la Sra. Presidenta del Consejo realiza una breve exposici6n 
del informe sobre la materia elaborado por la sociedad publica Nasuvinsa: 
antecedentes de la cuesti6n, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra que desestim6 un recurso interpuesto contra el Pian Especial de 
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Salesianos, intervenci6n de la Presidenta del Gobierno en la Comisi6n de 
Régimen Forai del Parlamento de Navarra el pasado 3 de octubre de 2017. 
El Sr. Idoate manifiesta su conformidad con el Comunicado de la Comisi6n 
de Patrimonio. Considera que con mas tiempo incluso se podrfan analizar 
otras cuestiones. 

En su opini6n, se esta redisenando el paisaje urbano por un problema de 
dinero. En su momento Salesianos recibi6 105 terrenos, por cesi6n del 
Ayuntamiento de Pamplona, para construir un centro educativo. 

En cuanto a la densidad, senala el Sr. Idoate que, sin ser un experto en 
urbanismo, estima que el proyecto va a generar cambios y afecciones 
graves en la zona; en la que, por otra parte, no va a haber viviendas de 
protecci6n oficial. 

El Ensanche, hist6ricamente, tenia una estructura razonablemente 
equilibrada, con unas alturas maximas tlpicas de ocho pisos; Pamplona 
esta sufriendo grandes "palos" en cuanto a su conservaci6n 
arquitect6nica. 

Finaliza su intervenci6n el Sr. Idoate senalando que no se deberfa aceptar 
la destrucci6n del paisaje de estas formas. 

El Sr. Urabayen opina que, efectivamente, el proyecto supone una 
agresi6n al paisaje urbano, pero considera que el contenido del 
Comunicado se podrfa revisar teniendo en cuenta que el actual Gobierno 
de Navarra ha realizado actuaciones para enmendar en lo posible la 
afecci6n del proyecto. 

Por su parte, el Sr. Andrés indica que en su momento plante6 al Sr. Zuza 
sus dudas en cuanto a si la cuesti6n es materia del Consejo Navarro de 
Cultura. En todo caso, el Comunicado le parece bien en cuanto al aspecto 
cultural y el paisaje cultural. 

Senala el Sr. Zuza que la Comisi6n de Patrimonio se reuni6 en su 
momento con Txarli Martlnez Alava, Director del Servicio de Patrimonio 
Hist6rico, quien les manifest6 que a la vista de la normativa y el estado de 
tramitaci6n del proyecto de Salesianos dicho Servicio no podla actuar. 

La Sra. Cabodevilla considera que el proyecto SI afecta al patrimonio 
hist6rico. 

La Sra. Artica resalta que el pacto politico y presupuestario entre UPN y 
PSN en 2010, del que forma parte el proyecto de Salesianos, aSI como 105 
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tramites realizados justo antes de las elecciones de 2015, hacen pensar 
en un "pelotazo" urbanistico. En su opini6n, el actual Gobierno de Navarra 
ha realizado las actuaciones posibles para minimizar la situaci6n. 
El Sr. Roldan indica que se podrla modificar el texto del Comunicado en el 
sentido senalado por el Sr. Urabaven. 

Posteriormente, se delibera sobre la redacci6n definitiva del Comunicado. 
Una vez fijado el texto definitivo, se somete a votaci6n con el siguiente 
resultado: 17 votos a favor V 2 abstenciones (Sra. Presidenta del Consejo 
V Sr. Pérez G6mez). 

El Comunicado aprobado por el Consejo Navarro de Cultura, que lIeva por 
tltulo "El Consejo Navarro de Cultura sugiere estudiar alternativas al Pian 
Especial de Salesianos", se une a la presente Acta como Anexo. 

Se analizan las posibilidades de remisi6n del Comun icado V, finalmente, se 
acuerda que el Sr. Zuza, Presidente de la Comisi6n de Patrimonio 
Hist6rico, lo remita a los medios de comunicaci6n 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesi6n, siendo las 
18: 30 horas. 

LA PRESIDENTA 

A> 
Ana Herrera Isasi 

EL SECRETARIO 

~ I 

~ 
José Miguel <5amboa Baztan 
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EL CONSEJO NAVARRO DE CULTURA SUGIERE ESTUDIAR 
AL TERNATIVAS AL PLAN ESPECIAL DE SALESIANOS 

Ante el procedimiento administrativo que plantea cuatro torres de entre 
13 y 17 pisos en la parcela que dejara libre en pieno centro urbano el traslado 
del Colegio de Formaci6n Profesional de Salesianos, el Consejo Navarro de 
Cultura quiere expresar su desacuerdo y su oposici6n a que esta actuaci6n se 
lieve a cabo tal y como esta planteada actualmente. 

El paisaje urbano hist6rico de Pamplona-Irufia tiene la suerte de poder 
contar con una panoramica que apenas ha variado en los ultimos siglos, como 
puede constatarse comparando los dibujos que conservamos de viajeros del 
siglo XVIII, con la vista que la ciudad ofrece todavia hoy cuando se lIega a ella 
desde el norte o se pasea por las huertas de la Magdalena. Una de sus 
perspectivas mas ic6nicas, por cierto, ya que es la que durante generaciones 
han pintado, fotografiado o filmado casi todos los artistas que han querido 
reflejar el que probablemente sea su paisaje mas hermoso. 

Vista de Pamplona dibujada por Le Jeune hacia 1823 

Esa secular linea del cielo es la que ahora mismo esta en peligro de 
muerte, porque las cuatro torres previstas la destruiran a perpetuidad. Y por 
supuesto que las ciudades evolucionan, pero creemos que los posibles 
cambios han de hacerse respetando los lugares o paisajes concretos que las 
hacen distintas las unas de las otras y, sobre todo, las hacen perfectamente 
reconocibles para quienes hayan vivido, viven y viviran en ellas. 
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Hemos aludido previamente al paisaje urbano hist6rico de Pamplona. 
Para que todas las personas tengan una idea aproximada de lo que hablamos, 
diremos que la Recomendaci6n sobre el paisaje urbano hist6rico de la 
UNESCO, de 10/11/2011, define c6mo paisaje urbano hist6rico, la zona urbana 
resultante de una estratificaci6n hist6rica de va/ores y atributos culturales y 
naturales, lo que trasciende la noci6n de "conjunto" o "centro hist6rico" para 
ab arear el contexto urbano generai y su entomo geografico. 

Este contexto generai incluye otros rasgos del sitio, principalmente su 
topografia, geomorfologia, hidrologia y caracteristicas naturales; su medio 
urbanizado, tanto hist6rico como contemporaneo; sus infraestructuras, tanto 
superficiales como subterraneas; sus espacios abiertos y jardines, la 
configuraci6n de los usos del suelo y su organizaci6n espacial; las 
percepciones y relaciones visuales; y todos los demas elementos de la 
estructura urbana. También incluye los usos y valores sociales y culturales, los 
procesos econ6micos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su relaci6n 
con la diversidad y la identidad. 

En su preambulo considera, ademas, que los conjuntos hist6ricos 
!Jrbanos estan entre las manifestaciones mas abundantes y diversas de nuestro 
patrimonio cultural comun, que se ha forjado generaci6n tras generaci6n y 
constituye un testimonio crucial del quehacer y las aspiraciones del género 
humano a través del tiempo y el espacio. 

Igualmente reconoce el caracter dinamico de las ciudades vivas. 
Observando, sin embargo, que el desarrollo rapido y a menudo incontrolado 
esta trasformando las zonas urbanas y sus entornos, lo que puede fragmentar 
y deteriorar el patrimonio urbano afectando profundamente los valores 
comunitarios en todo el mundo, 

Por lo tanto, afirma que para defender la protecci6n del patrimonio 
natural y cultural ha de hacerse hincapié en la necesidad de integrar 
estrategias de conservaci6n, gesti6n y ordenaci6n de conjuntos hist6ricos 
urbanos en los procesos de desarrollo local y planificaci6n urbana, como los 
asociados a la arquitectura contemporanea y la creaci6n de infraestructuras, y 
que la aplicaci6n de un planteamiento paisajistico contribuiria a mantener la 
identidad urbana. 

Considerando por ultimo que el principio de desarrollo sostenible entrana 
la preservaci6n de los recursos existentes y que la protecci6n activa del 
patrimonio urbano y su gesti6n sostenible es una condici6n indispensable del 
desarrollo. 

Asi mismo, el CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (Florencia 2000) 
Ratificado por Espana, en vigor y de obligado cumplimiento desde 2008, insta a 
las administraciones y agentes de cada territorio a establecer los mecanismos 
adecuados para la efectiva protecci6n juridica del paisaje. En definitiva: allevar 
a cabo una Politica de paisaje. 
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Dicen que el emperador Carlos V, al ver que habian construido una 
catedral plateresca en mitad de la mezquita de Cordoba, exclamo totalmente 
abatido: "Si hubiera sabido lo que teniais intenei6n de haeer, de eierto que no 
os hubiera dado mi permiso, porque lo que aqui habéis heeho se puede hal/ar 
en eualquier sitio, mientras que lo que teniais antes no existe en parte alguna 
del mundo." 

Construir en este lugar torres exactamente iguales a las que se elevan 
ya en cualquiera de sus barrios periféricos conseguira justamente ese efecto: 
hacer lo mismo que hay en cualquier lado, para arruinar un paisaje que solo 
existe alli, pues superaran por ejemplo el impacto visual de la catedral gotica. Y 
ya no tendra remedio. 

También queremos dejar constancia de que entendemos que la zona y 
el entorno en el que se quieren edificar las torres, posee una importancia 
cultural innegable, si tenemos en cuenta la definicion de la misma incluida en la 
Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significacion Cultural - Carta de 
Burra, que entiende por importancia cultural, entre otros valores el estético, el 
hist6rico, y el social o espiritual que un sitio reviste para las generaciones 
pasadas, presentes y futuras y que se manifiesta fisicamente en el sitio 
propiamente dicho. 

Todas estas razones son las que nos mueven a solicitar que se adopten 
medidas para proteger este paisaje historico y cultural; recomendamos que se 
valoren otras alternativas y se opte por soluciones urbanisticas mas 
respetuosas con el entorno y con la propia historia de la ciudad. 

EL CONSEJO NAVARRO DE CULTURA 
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