Un proyecto internacional para la valorización del
patrimonio fortificado de Pamplona y Bayona

La voluntad de poder compartir y transferir experiencias, unido al interés por

Pamplona y Bayona, hermanadas desde 1960, tuvieron ambas el carácter de

yecto FORTIUS | Proyecto de valorización turística y cultural del patrimonio

plaza fuerte desde su fundación por su posición estratégica a ambos lados de

fortificado de Pamplona y Bayonne, un camino que permita la compresión

la frontera pirenaica. Las murallas de ambas ciudades son ejemplo de la transi-

conjunta de este patrimonio defensivo, generando un sentido de identidad

ción del sistema defensivo medieval a la modernidad renacentista en términos

y de cohesión que sirva para consolidar su sentimiento de pertenencia a la

de ingeniería militar, innovación técnica y talento.

Unión Europea.

En el siglo XX, las murallas dejan de ser útiles para la defensa de la plaza y acaban constriñendo una ciudad cada vez más populosa. Tanto Pamplona como
Bayona han vivido un proceso de ida y vuelta que en las últimas décadas ha
tratado de recuperar el patrimonio fortificado. Se han restaurado murallas y se
han creado dotaciones complementarias convirtiendo las murallas en lugares
de encuentro y esparcimiento. Ha llegado el momento de disfrutar de las mu-

comprender el patrimonio fortificado dentro del sistema defensivo fronterizo,
ha propiciado que Pamplona y Bayona emprendan unidas, a través del pro-

FORTIUS presenta el patrimonio fortificado como una oportunidad para la innovación y el desarrollo económico y tiene cinco líneas de actuación: restauración de elementos patrimoniales, plan de paisajismo y gestión sostenible, oferta cultural y turística, innovación empresarial, investigación y difusión del valor
cultural y turístico de las ciudades fortificadas.

rallas, de que los antiguos lienzos defensivos sean un lugar en el que descubrir

FORTIUS se enmarca dentro del Plan Operativo Territorial España – Francia –

múltiples vivencias, de vivir las murallas.

Andorra [POCTEFA] promovido por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
[CTP] y cuenta con la financiación de los Fondos Europeos pare el Desarrollo
Regional [FEDER].
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Fortius en Bayona
Una rica oferta cultural y patrimonial está esperándote en Bayona para que

pacios para vivir, incluye proyectos de restauración de las fortificaciones de

disfrutes de sus murallas este verano:

Pamplona.

Murallas de luz (V23 agosto, 20.30 h.)
en La Poterne

Músicas en los jardines (S24 agosto, 20.30 h.)

Un espectáculo inédito de luz e imágenes. Entrada libre.

en Mousserolles
Festival itinerante de música, literatura y el arte de los jardines. Entrada libre.

El Bastión Real (23 agosto – 29 septiembre)
en Plaza Jacques – Portes

Viernes en las murallas (viernes de julio y agosto en las fortificaciones)

Exposición patrimonial que presenta los trabajos de restauración que se reali-

17 a 19 h. Visitas guiadas, 6€ adultos y gratuito para menores de 12 años.

zarán a partir del otoño de 2013.

19 a 20.30 h. Concierto. Gratuito. Más detalles en www.bayonne-turisme.com

Las fortificaciones de la ciudad (23 agosto – 29 septiembre)
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en Plaza Jacques – Portes

Festival Dantza Hirian (S21 septiembre) en La Poterne

Exposición patrimonial que presenta las fortificaciones de Bayona como es-

Desde las 17 h. espectáculos y performances.
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