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RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

La Sección de Recursos 
y Desarrollo Estratégico 
depende en su estructura 
directamente a la Dirección 
General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana y tiene 
inscrito el Negociado de 
Publicaciones de Cultura.

La Sección trabaja de forma 
transversal con los Servicios 
de la Dirección General de 
Cultura-IPV y el Consejo 
Navarro de la Cultura y las 
Artes en la elaboración 
de planes y proyectos que 
deriven del Plan Estratégico 
de Cultura de Navarra 2017-
2023 más los requeridos por 
el departamento competente 
en materia de cultura y con la 
Secretaría General Técnica, en 
el plan de difusión de la Ley 
Foral de Mecenazgo Cultural 
y la Ley Foral de Derechos 
Culturales de Navarra.

NUESTRA MISIÓN

La misión de la Sección responde a las funciones 
recogidas en el Decreto Foral 273/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura or-
gánica del Departamento de Cultura y Deporte.

1.1 INTRODUCCIÓN

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO

Dar cumplimiento a las acciones señaladas en el 
marco del Plan Estratégico de Cultura de Navarra 
(PECN).

HORIZONTE TEMPORAL

Seguimiento en el 2019 en el marco de las actua-
ciones para el período 2017 – 2023.

PECN

Sobre el Plan Estratégico de Cultura de Navarra 
2017-2023 en el año 2019 se han establecido los 
indicadores de cumplimiento correspondientes. 

ESTUDIOS ENCARGADOS EN EL MARCO DEL 
PECN

· Impacto de las industrias culturales en Navarra
· La dinamización del entorno rural en Navarra, 

junto con el Servicio de Bibliotecas 
· Acercando la actividad cultural al alumnado en 

Navarra
· Estudio del asociacionismo en Navarra
· Estudio de espacios para la innovación en 

Navarra

1.2 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA PECN

DOCUMENTO FINAL COMPLETO EN 
GOBIERNO ABIERTO Y ESTUDIOS 
COLGADOS EN EL OBSERVATORIO 
NAVARRO DE LA CULTURA

www.gobiernoabierto.navarra.es/es/
participacion/procesos/plan-estrate-
gico-cultura-navarra-2017-2023

www.culturanavarra.es/es/estudios

www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
http://www.culturanavarra.es/es/estudios


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO

Generar una Ley sobre los derechos culturales y 
garantizar su desarrollo y cumplimiento. 
Se pretende garantizar la transparencia y la co-
rresponsabilidad en la gestión y facilitar la partici-
pación ciudadana y del sector en la concepción y 
evaluación de las políticas.

El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó el 11 
de enero de 2019 la Ley Foral de Derechos Cultu-
rales de Navarra.

https://www.parlamentodenavarra.es/es/noti-
cias/aprobada-la-ley-foral-de-derechos-cultura-
les-de-navarra

Entró en vigor el 26 de enero, al día siguiente de 
su publicación en el BON:

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/tex-
to/2019/17/0

La Ley Foral impulsada por el Gobierno tiene por 
objeto “promover los derechos culturales de la 
ciudadanía a través del fomento de unas políticas 
que defiendan el valor de la cultura como bien 
común e impulsar los derechos de acceso y par-
ticipación en la vida cultural como pilares de una 
sociedad más igual y democrática”.

A ese respecto y a sabiendas de que, además de 
“importante factor de generación de empleo y 
desarrollo económico”, la cultura constituye un 
elemento “integrador, transformador y dinami-
zador”, la norma trata de facilitar el ejercicio de 
los derechos culturales estimulando la capacidad 
creativa, protegiendo las expresiones artísticas y 
reconociendo el papel de las personas trabajado-
ras y emprendedoras de las industrias creativas”, 

todo ello a partir de la adopción de medidas pre-
supuestarias suficientes.

En ese contexto, se hace una mención expresa a 
la creación literaria, para la que se establecen 
planes, programas e instrumentos específicos de 
fomento y apoyo, extensibles al estudio, crítica e 
investigación de temas relacionados con otras ac-
tividades artísticas y con las ciencias humanas y 
sociales.

Así, de conformidad con los valores de “liber-
tad, diversidad, pluralismo y no discriminación” 
que, entre otros, facultan a “elegir la identidad 
cultural”, se introduce el derecho a la libertad 
de opinión y expresión en el idioma de su pro-
pia elección, “sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa reguladora de las lenguas oficiales de 
Navarra”.

En materia de accesibilidad, se regula el acceso 
físico y virtual, en este caso por medio de tecnolo-
gías de la información y mediación cultural, a los 
equipamientos culturales de la Comunidad Foral. 
A tal fin, se alude al Portal Digital de la Cultura 
de Navarra, instrumento de información y difu-
sión de equipamientos culturales, para cuya im-
plementación el Gobierno de Navarra cuenta con 
un plazo máximo de 3 años. Antes, no más allá de 
6 meses desde la aprobación de esta Ley, deberá 
presentar un proyecto de diseño del Portal, con el 

1.3 LEY FORAL 1/2019, DE 15 DE ENERO, DE DERECHOS CULTURALES 
DE NAVARRA

https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/aprobada-la-ley-foral-de-derechos-culturales-de-navarra
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/aprobada-la-ley-foral-de-derechos-culturales-de-navarra
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/aprobada-la-ley-foral-de-derechos-culturales-de-navarra
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/17/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/17/0
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fin de que pueda ser “conocido y participado por 
el Parlamento”.

De manera específica, se sistematiza el acceso a 
los bienes del Patrimonio Cultural de Navarra, 
también a nivel inmaterial y documental (se pro-
moverá su digitalización), estipulándose, entre 
otros, la obligación de permitir la visita pública 
enunciada en la Ley Foral 14/2005, de 22 de no-
viembre. Esta previsión atañe también a las pro-
piedades de la Iglesia Católica.

Entre los deberes inherentes a las personas o en-
tidades propietarias o poseedoras de bienes per-
tenecientes al Patrimonio Cultural de Navarra se 
sitúan la de permitir la visita pública gratuita un 
mínimo de cuatro días al mes, durante al menos 
cuatro horas por jornada, en días y horas previa-
mente señalados. Esta obligación se podrá sus-
tituir, a petición de los titulares, por su depósito 
en el centro que el Departamento competente en 
materia de cultura decrete para su exposición pú-
blica.

A su vez, deberán aceptar el préstamo de sus 
bienes muebles para exposiciones públicas or-
ganizadas o promovidas por las Administraciones 
Públicas de Navarra. También deberán avenirse 
a permitir el acceso de investigadores/as debi-
damente acreditados a los bienes inscritos en el 
Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Na-

varra. En todos estos casos, el límite temporal de 
los préstamos y depósitos no podrá exceder de 60 
días naturales por año.

En relación al modelo bibliotecario, se propugna 
su adaptación a un sistema digital más cercano y 

adecuado a las necesidades de la sociedad, para 
lo que se requiere el oportuno acomodo de los 
planes de lectura y servicios ofertados.

En otro orden de cosas y en lo concerniente al 
acceso y uso de publicaciones de las Administra-

1.3 LEY FORAL 1/2019, DE 15 DE ENERO, DE DERECHOS CULTURALES 
DE NAVARRA
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ciones e Instituciones Públicas de Navarra, se ha 
resuelto posibilitar la obtención y posterior cesión 
de los derechos de creación (licencias copyfarleft), 
de acuerdo con los principios de Cultura Libro y 
Procomún.

En lo relativo al ámbito cinematográfico y audio-
visual, sobresale la regulación de las funciones de 
la Filmoteca de Navarra, entre cuyos cometidos 
se consignan la difusión, recuperación, salvaguar-
da y custodia del patrimonio y archivo de sus fon-
dos cinematográficos.

En cualquier supuesto, se matiza que el impulso de 
la creación audiovisual exigirá marcado carácter cul-
tural, con el fin de “evitar dar soporte público a pro-
ducciones de finalidad propagandística y comercial, 
cuyo fomento está fuera del objeto de esta Ley”.

A propósito de las artes escénicas y de la músi-
ca, se aboga por incrementar el prestigio social 
de sus manifestaciones socioculturales y artísti-
cas, promocionando la práctica e incidiendo en la 
importancia del sector amateur, al que, sin ánimo 
de perjudicar al profesional, se dará entrada en la 
elaboración y desarrollo de las políticas culturales.

En lo tocante a la participación en la vida cultu-
ral y en los procesos de adopción de decisiones 
relacionadas con las políticas públicas del ámbito 
cultural, el texto se remite a la Ley de transpa-

rencia, acceso a la información pública y gobierno 
abierto para, sin menoscabo de lo dispuesto en 
otras normas, preservar el derecho individual y 
colectivo a tomar parte en la “promoción de las 
manifestaciones culturales y creativas”.

Por otra parte y de cara a garantizar la profe-
sionalización del personal que trabaja en los 
sectores culturales, el Departamento impulsará 
el reconocimiento, formación, capacitación y es-
pecialización de las personas gestoras, bibliote-
carias, archiveras, promotoras, investigadoras, 
mediadoras, técnicas y demás, a fin de “dar res-
puesta cualificada a los nuevos retos desde una 
óptica sostenible”.

Lo formalizado en la Ley alcanza también a las 
competencias de los municipios, que en particular 
deberán velar por la difusión y puesta en valor del 
patrimonio inmaterial, contextualizando históri-
ca, cultural y territorialmente las diversas mani-
festaciones tradicionales y populares. En un plano 
más general, se ocuparán de elaborar planes de 
acción cultural, así como de promover y apoyar el 
asociacionismo. La Ley enumera también los ser-
vicios culturales que deberán promocionar, bien 
por sí mismos o a través de entidades supramu-
nicipales.

En ese marco, para optimizar la “rentabilidad so-
cial” de los espacios públicos en desuso, se pro-

1.3 LEY FORAL 1/2019, DE 15 DE ENERO, DE DERECHOS CULTURALES 
DE NAVARRA
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yecta su puesta a disposición de iniciativas de ca-
rácter artístico y cultural que resulten innovadores 
a nivel creativo o de gestión, previéndose de ma-
nera expresa la “cogestión y la autogestión”.

Del mismo modo, a los municipios navarros se les 
encomienda la adopción de medidas tendentes a 
dotarse de equipamientos culturales de proximi-
dad (con personal profesional), a través del mode-
lo de “cogestión o autogestión”.

El Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, ór-
gano consultivo y asesor en materia de cultura, 
estará presidido por el Consejero/a del ramo y 
compuesto (paridad de género) por representan-
tes de la Administración Foral, de entidades loca-
les, culturales y del Consejo de la Juventud, ade-
más de por personas de reconocido prestigio. No 
obstante, hasta la finalización del mandato de los 
actuales miembros del Consejo Navarro de Cultu-
ra, ente al que viene a suceder, estará integrado 
por aquellos.

Entre sus cometidos, amén del seguimiento y eva-
luación del Plan Estratégico de Cultura de Navarra 
y de los Planes de Acción del departamento, está 
proponer al Gobierno de Navarra la concesión del 
Premio Príncipe de Viana de la Cultura.

En materia financiera y tributaria, se prevé la fi-
nanciación pública de la cultura, el estableci-

miento de subvenciones y ayudas, la difusión del 
mecenazgo cultural (de manera especial el micro-
mecenazgo) y la creación de fondos y acceso al 
crédito para dar soporte al emprendimiento.

A tal objeto, a fin de reconocer la “especificidad” 
del trabajo de creadores, artistas y profesionales 
de la cultura, la normativa fiscal de Navarra se 
adaptará a las propuestas y recomendaciones in-
cluidas en el Informe de la Subcomisión para la 
elaboración de un Estatuto del Artista, relativo a 
la compatibilidad de la percepción de prestacio-
nes públicas con ingresos por derechos de propie-
dad intelectual y actividades creativas.

A su vez, se sustancia la necesidad de dispensar 
un trato fiscal “razonable, ecuánime y equitativo” 
para no abocar a este colectivo a escoger entre 
seguir en activo o perder el cobro de sus presta-
ciones públicas. “Una sociedad moderna no pue-
de prescindir del capital intelectual de creadores y 
artistas, especialmente en su etapa de madurez”.

Asimismo, en el plazo de un año desde la entra-
da en vigor de la Ley el Departamento de Cultura 
deberá aprobar cartas de servicios en las que se 
detallarán las prestaciones garantizadas en sus 
ámbitos de competencia.

Por último, se ha decidido permitir la entrada de 
los menores de 16 años a salas de fiestas, disco-

tecas y similares, donde tengan lugar actuaciones 
en directo. Deberán permanecer “acompañados 
de sus progenitores o tutores y abandonar el re-
cinto al finalizar el espectáculo”. Con ello se desea 
“garantizar el necesario equilibrio entre el dere-
cho de los menores a la cultura y la obligación de 
asegurar su protección”. Dicha previsión implica la 
modificación del apartado 5ª) del artículo 10 de la 
Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de 
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Sesiones de difusión: 28 y 29 de mayo en Sevilla 
se presentó la Ley Foral de Derechos Culturales de 
Navarra en el marco de las jornadas “Tramitando 
un Unicornio”, organizado por el Ayuntamiento de 
Sevilla y el Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla.

1.3 LEY FORAL 1/2019, DE 15 DE ENERO, DE DERECHOS CULTURALES 
DE NAVARRA

LEY FORAL 1/2019, DE 15 
DE ENERO, DE DERECHOS 
CULTURALES DE NAVARRA

http://www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=51081

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51081
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51081
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

Licitación para los trabajos de Comunicación de 
la Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana.

Reforzar la marca cultura así como todas sus ac-
tuaciones comunicativas en el 2019 a través de un 
contrato de asistencia para los trabajos de comu-
nicación de la Dirección General de Cultura-Ins-
titución Príncipe de Viana, del Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud.

LICITACIÓN

El condicionado tuvo por objeto regular las condi-
ciones jurídicas, administrativas y económicas del 
contrato para los “Trabajos de Comunicación de la 
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud” y se publicó en el Portal de Contrata-
ción de Navarra.

https://bit.ly/2Rnd1Wx

1.4 LICITACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA

https://bit.ly/2Rnd1Wx
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DESARROLLO 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

Portal Digital de la Cultura de Navarra

En cumplimiento del Proyecto de Ley Foral de De-
rechos Culturales de Navarra se inician los traba-
jos para el Portal Digital de la Cultura de Navarra 
que en una primera fase incorpora la información 
“patrimonial” de Archivos, Museos, Bibliotecas y 
Patrimonio Histórico.

TRABAJOS DE DESARROLLO

La empresa Scanbit, ganadora de la licitación ha 
trabajado en el desarrollo y entorno del PDCN a lo 
largo de este año en colaboración con la Sección 
de Recursos y Desarrollo Estratégico, los Servicios 
y la Dirección General. 

Licitación:  https://bit.ly/38BJvBN

1.5 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL PORTAL DIGITAL DE LA 
CULTURA DE NAVARRA

https://bit.ly/38BJvBN
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

Observatorio Navarro de la Cultura y laborato-
rios Think Tank

En el marco del Plan Estratégico de Cultura se 
define la creación del Observatorio Navarro de la 
Cultura con la idea de dar a conocer los equipa-
mientos culturales de Navarra, los informes y en-
cargos realizados desde la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana así como la 
información de los laboratorios de pensamiento 
Think Tank.  Un laboratorio de ideas y pensamien-
to en torno a los sectores culturales y creativos de 
Navarra. La iniciativa, surgida en el año 2018, está 
vinculada al Observatorio Navarro de la Cultura y 
es uno de los ejes principales del Plan Estratégico 
de Cultura de Navarra 2017-2023. 

LÍNEAS DE TRABAJO

Profundizar en el conocimiento sobre los sectores 
culturales y creativos, y sistematizar la informa-
ción cuantitativa y cualitativa en el ámbito de la 
cultura y la creatividad en Navarra que:

· Ayude en la elaboración de las políticas cultura-
les y la toma de decisiones.

· Investigue en tendencias, conexiones con otros 
sectores, etc.

· Identifique las buenas prácticas y experiencias 
que se desarrollan dentro y fuera de Navarra.

· Fomente el conocimiento de los públicos de la 
cultura y la creatividad.

1.6 LABORATORIOS DE PENSAMIENTO (THINK TANK) EN EL MARCO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA

 OBSERVATORIO NAVARRO DE LA CULTURA



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

TALLERES THINK THANK

Todos los laboratorios tuvieron lugar en el Archivo 
de Navarra con una duración de 4 horas y se cen-
traron en la mediación. 

La mediación es considerada como el eslabón ne-
cesario para entender algunos de los paradigmas 
de la sociedad contemporánea y para el entendi-
miento de los códigos culturales. La Ley Foral de 

Derechos Culturales de Navarra dedica su artículo 
9 a la mediación cultural; el Plan Estratégico de 
Cultura de Navarra 2017-2023 habla de la media-
ción cultural como posibilidad en la formación de 
empleo y de la mediación en el mecenazgo. Es por 
ello, que 2019 se dedicó íntegramente a la media-
ción cultural.

http://www.culturanavarra.es/es/think-tank

1.6 LABORATORIOS DE PENSAMIENTO (THINK TANK) EN EL MARCO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA

 OBSERVATORIO NAVARRO DE LA CULTURA

FECHA TÍTULO DOCENTES

20 de marzo Dinamización, gestión y mediación: claves 
contemporáneas para la cultura Marcos García, Medialab-Prado (Madrid)

22 de mayo  Pensando la mediación en cultura 
Amaia Arriaga e Imanol Agirre. Docentes e investiga-

dores en la Universidad Pública de Navarra
29 de mayo Mediación cultural con jóvenes: retos y 

dilemas

25 de octubre Mediación en el mecenazgo Juan Carlos Orenes Ruiz. Letrado de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra

WEB DEL OBSERVATORIO NAVARRO 
DE LA CULTURA

www.culturanavarra.es/es/presenta-
cion-8

ENLACE A LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS COLGADOS EN LA 
WEB DE CULTURANAVARRA
 
www.culturanavarra.es/es/estudios

http://www.culturanavarra.es/es/think-tank
http://www.culturanavarra.es/es/presentacion-8
http://www.culturanavarra.es/es/presentacion-8
http://www.culturanavarra.es/es/


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

La Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 
llevó a cabo la difusión del Premio Príncipe de 
Viana 2018 de La Coral de Cámara de Pamplona. 
Se trata del disco “Añapse Erdam. Música Coral 
Española en el S. XX”, coeditado por el Departa-
mento de Cultura y Deporte.

La Coral de Cámara de Pamplona presentó el 22 
de noviembre, en el Archivo Real y General de Na-
varra, el disco “Añapse Erdam. Música Coral Espa-
ñola en el S. XX”, proyecto elegido para la difusión 
de su obra como entidad ganadora del Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura 2018. Esta entidad 
y el Departamento de Cultura y Deporte firmaron 
un convenio de coedición para la grabación de la 
obra, que recopila toda la experiencia de la Coral 
en el mundo de la música.

El Gobierno de Navarra otorgó a la Coral de Cá-
mara de Pamplona el Premio Príncipe de Viana 
2018 por sus 72 años de trabajo continuado, su 
compromiso con la ciudadanía y por proyectar 
dentro y fuera de la Comunidad Foral la imagen 
de Navarra como potencia cultural.

La finalidad del galardón es difundir la obra en la 
que la entidad premiada ha basado su trayectoria, 
para lo que se ha destinado una dotación econó-
mica de 20.000 euros. La Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana es la encar-
gada de trabajar en un proyecto de calidad, que 

ponga en valor su creación y en conocimiento de 
la ciudadanía los aspectos fundamentales de su 
trabajo.

1.7 DIFUSIÓN PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA DE LA CULTURA 2018



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETO

Edición del Anuario de Eusko Folklore. Nº 53

FINALIDAD

Fomentar la labor investigadora iniciada y pro-
seguida por D. José Miguel de Barandiaran que 
realiza la Fundación José Miguel de Barandiaran 
Fundazioa en las disciplinas de Prehistoria, Ar-
queología, Antropología y Etnología.

CUANTÍA

4.000 €

1.8 CONVENIO FUNDACIÓN BARANDIARAN



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETO

Apoyar económicamente a editoriales y profesio-
nales en la edición de libros en soporte tradicional 
(papel) o en soporte electrónico.

FINALIDAD

Fomentar la edición de literatura y obras de con-
tenido cultural en Navarra y favorecer una oferta 
de calidad, diversa, que impulse la actividad lite-
raria y el trabajo de los autores.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LGTBI 

Se ha incluido en los criterios de valoración la in-
corporación en la obra de contenidos que rompan 
con estereotipos de género y que promuevan la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Libros subvencionados de temática feminista o 
LGTBI: 
· Historia de las Mujeres en Euskal Herria.  Tomo 

2. La Modernidad.
· SCI-FEM. Variaciones feministas sobre teleseries 

de ciencia ficción.
· La creación de la conciencia feminista.
· Mujeres y locura. A.D. Memoir. La fragilidad del 

cuerpo amado. Vulnerabilidad y cuidados.

1.9 AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES

NOMBRE TÍTULO OBRA CONCEDIDO

T 6  Ediciones S. L. Nuevos intereses Otros discursos 4.000,00

Ipso Ediciones

Por qué nos quisimos tanto

5.688,20El niño, las sirenas y el tesoro

A contrapelo

Cenlit Ediciones 

Tras las huellas de Federico García Lorca

8.000,00
80 pulsaciones • 80 taupada

Basajaun

Cuentos maravillosos del país de los vascos

Pamiela Editorial S.l.

Graduados de Medicina por la Universidad de Irache (1613-1769)

8.000,00

La (des)memoria de los vencedores. Jaime del Burgo, Rafael García Serrano y la 
Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz

Pamplona en la Dictadura de Primo de Rivera. Las Élites Precursoras del 36

La Deuda de España con Navarra, Social, Civil, Económica y Política a Través de las 
Cortes (1503-1531)

Editorial Txalaparta S.L.

Teatro de Agitación

8.000,00
Historia de las Mujeres en Euskal Herria. Tomo 2. La Modernidad

Kezko bola batek itoak birikak

SCI-FEM. Variaciones feministas sobre teleseries de ciencia ficción

1978 Kooperativa Sociedad 

Cooperativa

La creación de la conciencia feminista

8.000,00
Las batallas de la bici

Airbnb, la ciudad uberizada

Estrategias contra la gentrificación

Errementari S.l.

Mujeres y locura

8.000,00A.D. Memoir

La fragilidad del cuerpo amado. Vulnerabilidad y cuidados 

Ediciones Eunate SL
Hemingway en los sanfermines 3.165,00

Descendientes del tiempo 2.146,80

EDITORIALES Y PUBLICACIONES SUBVENCIONADAS Y CUANTÍA



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETO

Apoyar la edición de libros o revistas, en soporte 
tradicional (papel) o en soporte electrónico, o bien 
de ediciones discográficas, cuyos contenidos sean 
de naturaleza artística, cultural.

DESTINATARIOS

Entidades sin ánimo de lucro con carácter cultu-
ral.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se ha incluido en los criterios de valoración la in-
corporación en la obra de contenidos que rompan 
con estereotipos de género y que promuevan la 
igualdad entre mujeres y hombres.

1.10 AYUDAS A LA EDICIÓN PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

ENTIDAD PROYECTO CONCEDIDO

Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra Contraluz 1.782,79 € 

Instituto de Historia Económica y Social Geronimo de Uztariz Revista Gerónimo de Uztáriz 1.013,81 € 

Centro de Estudios Merindad de Tudela Nº 27 de la Revista del Centro de Estudios “Merindad de Tudela” 901,44 € 

Centro de Estudios Tierra Estella-Lizarrerriko Ikerteta-Gunea. CETE Revista Terra Stellae 1.309,19 € 

As Cultural Banda de Música de Pamplona “La Pamplonesa” Cien años con la Pamplonesa 1.827,36 € 

As. Tiza para la promoción del cómic ZART! 1.493,49 € 

Grupo Cultural Enrique II de Albret Revista Zangozarra nº 1.414,35 € 

Euskokultur Fundazioa Bortziriak solasean 1.782,79 €

Gaiteros de Tudela Ezkila, viaje musical desde el Pirineo hasta el Ebro. Ezkila, Piri-
niotik Ebrorainoko bidaia musikala. 1.782,79 €

As Cultural Lamiñarra Basoko begiak 1.782,79 €

As. Grupo Río Arga de Poesía Revista Río Arga nº143 y 144 497,52 €

As. Elutseder Erroibarko Aire Zaharretan. Viejas Canciones Vascas de Valderro 1.497,54 € 

Asociación Cultural Peña Pregón Revista Pregón Siglo XXI 950,82 € 

As. Cultural Gaiteros de Artajona Artaxonako Gaiteroak Gaita Brass 1.782,79 € 

Cofradía del Vino de Navarra “Del vino y la viña” 1.455,95 € 

Fundación Cultural Altaffaylla Historia de la pelota en Tafalla 1.782,79 € 

Asociación para la Reflexión Estratégica de la Arquitectura. AREA Bienal de Arquitectura Latinoamericana 2019 1.782,79 €

As. Progresistas de Valtierra Las corralizas de Valtierra 1.782,79 €

As. Socio Cultural Lizarrate Recetas con cariño. Postres 425,70 € 

As. Cultural Amigos de Cascante. VICUS Lexicón Cascantino 748,77 € 

Intangia As. Para la defensa de intagibles Revista We Intangia 894,37 € 

Fundación Aralarko Estalpea Ezker abertzalearen ekarpena eta borroka ideologikoak 1.307,38 € 

ENTIDADES Y PUBLICACIONES SUBVENCIONADAS Y CUANTÍA



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN

Interreg Europe es un programa de ayudas a los 
gobiernos locales/regionales para mejorar sus 
políticas a través del intercambio de experiencias 
y la búsqueda de soluciones a problemáticas co-
munes. Está financiado con fondos FEDER y exige 
la cofinanciación por parte de los promotores/so-
cios de los proyectos.

HORIZONTE TEMPORAL

Fase I: junio 2016-septiembre 2018. 
Fase II: octubre 2018-septiembre 2020.

VISITA DE ESTUDIO

Los participantes en las visitas de estudio son re-
presentantes de socios y/o autoridades, grupos 
de partes interesadas (stakehoders). El objetivo es 
compartir y aprender experiencias de los socios, 
construir y fortalecer las relaciones interregionales. 

· Hungría: 24 y 25 de julio 

1.11 PROYECTO INTERREG EUROPE CREHUB

GRUPO DE TRABAJO INTERDEPARTAMENTAL

De forma periódica todas los Departamentos y 
Entidades que participan en algún proyecto Inte-
rreg Europe nos reunimos para intercambiar opi-
niones, vivencias, experiencias y compartir dudas. 
Estas reuniones han creado alianzas y sirven para 
que nuestros proyectos tengan una mayor proyec-
ción y enriquecen las experiencias de unos a otros 
proyectos.

Reuniones en 2019
· 30 de mayo
· 4 de noviembre

ENTIDAD RESPONSABLE PROYECTO

Gobierno de Navarra - Servicio de Fomento Empresarial 4.0-Ready

Gobierno de Navarra - Departamento de Cultura y Deporte Dirección General de Cultura 
Institución Príncipe de Viana CRE:HUB

ADItech INKREASE

Gobierno de Navarra - Departamento de Desarrollo Económico - Dirección General de Política Económi-
ca y Empresarial y Trabajo - Servicio de Proyección Internacional INSIDE-OUT EU

Gobierno de Navarra - Derechos sociales
Nasuvinsa LC DISTRICTS

Gobierno de Navarra - Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
AIN LCA4Regions

Ayuntamiento de Pamplona POTent

Gobierno de Navarra - Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
INTIA SME Organics



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN 

En septiembre del 2018 concluyó la Fase I del pro-
yecto con la presentación del plan de acción que 
se desarrollará en la Fase II. Este plan de acción es 
fruto del aprendizaje de las acciones de los socios 
y las recomendaciones de los expertos. 

Las líneas de trabajo del plan de acción son las 
siguientes:

Línea de trabajo 1 – Promover una visión comparti-
da sobre las ICC entre las diferentes partes intere-
sadas y actores clave para su desarrollo.

Línea de trabajo 2 – Aumentar el conocimiento y 
las fuentes de datos en el sector ICC.

Línea de trabajo 3 – Fomentar una percepción re-
gional y una visión territorial para el sector ICC.

Línea de trabajo 4 – Aumentar los recursos dedi-
cados a ICCs y mejorar el acceso a los mismos.

Línea de trabajo 5 – Adaptar al sector ICC más 
servicios existentes ahora para nuevas empresas 
e implementar nuevos instrumentos de soporte 
directo e indirecto.

Línea de trabajo 6 – Reforzar el compromiso de las 
instituciones públicas con el desarrollo regional a 
través de la cultura.

WEB DEL PROYECTO

http://www.culturanavarra.es/es/proyecto-inte-
rreg-europe-crehub

https://www.interregeurope.eu/crehub/

1.11 PROYECTO INTERREG EUROPE CREHUB

http://www.culturanavarra.es/es/proyecto-interreg-europe-crehub
http://www.culturanavarra.es/es/proyecto-interreg-europe-crehub
https://www.interregeurope.eu/crehub/


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETO Y DESCRIPCIÓN

Fomentar las publicaciones de interés para Nava-
rra a través de una línea editorial propia así como 
generar proyectos a través de las ayudas a la edi-
ción. Se realiza en colaboración con la Comisión 
de Publicaciones del Consejo Navarro de Cultura y 
se gestiona desde el Negociado de Publicaciones 
de la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégi-
co.

PUBLICACIONES

LIBROS

· La fragilidad de un legado. Patrimonio industrial 
de Navarra, de Amaia Apraiz (coord.), Ainara 
Martínez Matía y María Romano Vallejo.

· Rostros judíos del occidene medieval. XLV Sema-
na Internacional de Estudios Medievales de Este-
lla-Lizarra, varios autores.

· Stella Splendens. 50 aniversario de la Semana 
de Música Antigua de Estella, Mar García Goñi 
(coord.) et al.

· Coedición con el Ayuntamiento de Lodosa del li-
bro de poemas de Ángel Martínez Baigorri Sone-
tos irreparables.

· Exaltados, tibios y retrógrados. Las elecciones de 
diputados a Cortes en la Navarra isabelina (1833-
1868), Jesús A. Balduz Calleja.

· Tercer volumen de la obra Egile Nafarren Euskal 
Literaturaren Antologia. 3 liburukia. 1975etik-
2000ra arte, Asier Barandiaran (coord.) et al.

· Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territo-
rio vascón, catálogo de exposición.

· Santa María de Olite. De la vid a la piedra. Carlos 
Martínez Álava (coord.) et al. 

1.12 PLAN DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

http://www.culturanavarra.es/es/obras-recientemente-publicadas


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

· Santa María de Tudela, de mezquita a catedral. 
Doce siglos en la historia de la ciudad a través 
de la arqueología, Jesús Sesma Sesma e Inés Ta-
bar Sarrías. Los anexos están colgados en http://
www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tude-
la-de-mezquita-a-catedral.

REVISTAS

· Fontes Linguae Vasconum. Euskaratik giza hi-
zkuntzara: Jon Ortiz de Urbinari gorazarre, n.º 
126. Monográfico sobre Jon Ortiz de Urbina, edi-
tado por Beatriz Fernández y Ane Berro (publi-
cación del año 2018 impresa en enero de 2019).

· Fontes Linguae Vasconum, n.º 127.

· Fontes Linguae Vasconum, n.º 128.

· Príncipe de Viana, n.º 272.

· Príncipe de Viana, n.º 273.

· Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 
n.º 92.

· Trabajos de Arqueología Navarra, n.º 30.

1.12 PLAN DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral.
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral.
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral.
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral.
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral.
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral.
http://www.culturanavarra.es/es/revistas
http://www.culturanavarra.es/es/numero-126
http://www.culturanavarra.es/es/numero-126
http://www.culturanavarra.es/es/numero-126
http://www.culturanavarra.es/es/numero-126
http://www.culturanavarra.es/es/numero-126
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http://www.culturanavarra.es/es/numero-128
http://www.culturanavarra.es/es/numero-272
http://www.culturanavarra.es/es/numero-273
http://www.culturanavarra.es/es/numero-92-1
http://www.culturanavarra.es/es/numero-92-1
http://www.culturanavarra.es/es/numero-30-3
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral
http://www.culturanavarra.es/es/numero-92-1
http://www.culturanavarra.es/es/numero-30-3
http://www.culturanavarra.es/es/numero-127
http://www.culturanavarra.es/es/numero-272


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)

En el año 2019 se iniciaron los trabajos de dise-
ño e implantación de la herramienta Open Jour-
nal Systems (OJS), para la gestión online de las 
cuatro revistas de la Institución Príncipe de Viana, 
que estará en funcionamiento en 2020. Se trata 
de una plataforma digital que emplean ya gran 
número de revistas para facilitar la gestión y el 
seguimiento de los procesos de evaluación y ad-
misión de artículos originales. La plataforma será 
utilizada tanto por la redacción de la revista como 
por autores, directores y evaluadores.

http://www.culturanavarra.es/es/presentacion-9

1.12 PLAN DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

La Sección de Recursos participa en comisiones 
de trabajo transversal como parte de sus funcio-
nes recogidas en el Decreto Foral 273/2019.

LÍNEAS DE TRABAJO

· Consolidar las unidades de igualdad de género 
en los departamentos  del Gobierno de Navarra 
como elemento clave para incorporar el 
principio de igualdad y el enfoque de género.

· Participar en la comisión LGTBI+ a través de 
diagnósticos y líneas de trabajo. 

· Promoción de la creatividad en el ámbito joven. 

· Informar de las operaciones estadísticas.

· Participación en la Comisión de Mecenazgo 
y grupo de trabajo del mecenazgo. En 
coordinación con el Presidente Coordinador 
elaborar el plan de difusión del mecenazgo. Con 
la Directora General se han retomado sesiones 
territoriales informativas. 

· Impulsar el Foro de Coordinación con la 
Federación de Municipios (proyecto que deriva de 
la propuesta de José Vicente Urabayen en el Plan 
de Participación del 2016 y recogido en el Plan 
Estratégico de Cultura de Navarra en el 2017). 

1.13 PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS COMISIONES (IGUALDAD, JUVENTUD, 
ESTADÍSTICA, LGTBI+, MECENAZGO Y FORO DE COORDINACIÓN) 



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL 1

Consolidar las unidades de igualdad de género en 
los departamentos como elemento clave para in-
corporar el principio de igualdad y el enfoque de 
genero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1

Favorecer la consolidación de las Unidades de 
Igualdad de Género dentro de la ACFN a través 
del asesoramiento técnico y la visibilización de las 
mismas.

Coordinar y gestionar el proceso de planificación 
de la estrategia de igualdad de las UIG.

Articular la dinámica de funcionamiento interno 
de las UIG.

Visibilizar las funciones y el trabajo realizado por 
las UIG entre todo el personal del Departamento.

OBJETIVO GENERAL2

Contribuir a generar las condiciones necesarias 
para incorporar el enfoque de género a las polí-
ticas publicas y a los procesos de trabajo de los 
departamentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2

Promover la elaboración de informes de impacto y 
la introducción de cláusulas de género.

Fomentar la formación y competencias del perso-
nal a través del Itinerario.

Avanzar en el conocimiento de la realidad diferen-
cial de mujeres y hombres.

Promover la utilización de un lenguaje no sexista.

Promover la elaboración de unos presupuestos 
con enfoque de género.

OBJETIVO GENERAL 3

Contribuir a cuestionar y desmontar los valores 
socioculturales dominantes que justifican la exis-
tencia de desigualdades y discriminaciones entre 
mujeres y hombres.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Detectar posibles desigualdades y corregirlas.

Recopilación de acciones con perspectiva de gé-
nero no programadas.

1.14 PLAN DE IGUALDAD 2019



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO 1

Promoción de la creatividad.

ACCIONES OBJETIVO 1

Encuentro de Arte Joven.

Fomento de lectura y escritura creativa.

Convocatoria de becas de ampliación de estudios 
artísticos.

Arte Joven en centros sanitarios.

OBJETIVO 2

Favorecer el acceso a la cultura a todos los colec-
tivos jóvenes.

ACCIONES OBJETIVO 2

Reducción de tarifas y sorteo de entradas.

1.15 PLAN DE JUVENTUD



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

LEY FORAL

La Ley Foral de Mecenazgo Cultural de Navarra 
establece un nuevo modelo de colaboración pú-
blico-privada para la realización de proyectos o 
actividades culturales.

Entidades y artistas pueden optar a la distinción 
MECNA, que concede el Gobierno de Navarra a 
las iniciativas culturales y artísticas de interés so-
cial.

Y las empresas y particulares que las apoyen 
cuentan con importantes incentivos fiscales.

MECNA reconoce el compromiso de la ciudada-
nía, el empresariado y la sociedad con la promo-
ción y financiación de la cultura.

Hay dos plazos al año para la declaración de in-
terés social: del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de oc-
tubre.

PROYECTOS MECNAS POR DISCIPLINA

Artes escénicas: 16
Artes musicales: 4
Audiovisuales: 8
Literatura: 2
Patrimonio: 14
Multidisciplinar: 26
Otros: 7

PROGRAMAS TIPO: 35

MECNAS APROBADOS EN 2019: 72

TOTAL APROBADOS ENTIDADES LOCALES: 5

SOLICITUDES PRESENTADAS 2019: 97

TOTAL PROYECTOS MECNA 2019:  77

WEB

http://culturanavarra.es/es/mecenazgo

CONTACTO: 

Dirección General de Cultura 
Institución Príncipe de Viana
Teléfono: 848 42 46 00
mecenazgocultural@navarra.es
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RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

FINALIDAD Y USOS PREVISTOS

Base de datos que recoja la información de los 
públicos para la promoción, comunicación y co-
mercialización de las actividades y convocatorias 
e información cultural de interés general.

COMUNICACIONES REALIZADAS EN 2019

· Programación cultural: 7

· Subvenciones, ayudas y becas: 11

· Jornadas, cursos y conferencias: 27

ENLACE PARA INSCRIBIRSE

3258 contactos. 

https://administracionelectronica.navarra.es/Ac-
cionCultural/Pantallas/Inicio.aspx

1.17 HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN
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RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS / RETOS

· Dar visibilidad a la Euroregión.

· Cooperación cultural: creación de redes de trabajo 
para favorecer la movilidad de los artistas.

· El papel actual de la mujer en la cultura.

· Cultura y territorialidad: la cultura en el mundo 
rural.

· Importancia del Observatorio de la Cultura para 
conocer la situación real de los artistas, del 
público y de la mujer y las minorías.

· Creación de una plataforma de comunicación a 
través del Observatorio de Cultura de Navarra.

1.18 GRUPO DE TRABAJO EUROREGIÓN NAVARRA, EUSKADI Y 
NOUVELLE-AQUITAINE



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

ANTECEDENTES

PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016

· Aportación de las sesiones territoriales: Es de 
especial relevancia la pertinencia de crear un 
Foro de Coordinación entra la DGC-IPV y los 
Ayuntamientos. 

PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA 
2017-2023

· Eje Estratégico 1: Cohesión, diversidad y 
dinámicas territoriales.

· Reto del eje 1: Fortalecer la cohesión y la 
diversidad territorial de Navarra en el ámbito de 
la cultura y la creatividad. 

OBJETIVOS

· Establecer un canal de comunicación entre la 
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana y los servicios/áreas municipales de 
cultura. 

· Fomentar una política cultural con visión de 
territorio en la Comunidad Foral de Navarra. 

· Generar un espacio de encuentro para la puesta 
en común de acciones en diferentes sectores 
culturales y creativos. 

· Fomentar una nueva cultura colaborativa entre 
diferentes administraciones. 

INTEGRANTES

Representantes de FNMC, personas responsables 
de entidades locales, profesionales de la gestión 
cultural y representantes de la DGC-IPV.

1.19 FORO DE COORDINACIÓN



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

ANTECEDENTES

El Instituto de Estadística de Navarra (NASTAT) 
es el organismo público oficial de estadística de 
la Comunidad Foral de Navarra encargado de la 
dirección, coordinación y promoción de la actividad 
estadística pública de interés para Navarra. Todos 
los Departamentos crean por Orden Foral una 
Comisión de Estadística formada por integrantes 
con la finalidad de facilitar a la Secretaría General 
Técnica las tareas para coordinar la formación de 
las estadísticas del Departamento a la vista de las 
operaciones estadísticas que se propongan desde 
el Instituto Nacional de Estadística. La Sección de 
Recursos y Desarrollo Estratégico participa en los 
trabajos de la Comisión.

1.20 COMISIÓN DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

FINALIDAD

La Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 
de la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana con el fin de un mayor 
cumplimiento de sus objetivos y de mejorar la 
formación de las personas jóvenes, propone la 
creación y posterior convocatoria de una beca 
de formación en gestión cultural. La finalidad de 
la beca es promover la formación de personas 
tituladas universitarias, de modo que adquieran 
un conocimiento más directo de las actuaciones 
en materia de cultura que se llevan a cabo desde 
la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico, 
dependiente de la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana.

PERSONAS DESTINATARIAS

La beca está dirigida a todas aquellas personas 
que estén en posesión del título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado, o título declarado 
equivalente. La persona elegida realizará labores 
propias de formación relativas al sector cultural, 
fundamentalmente en aquello que hace referencia 
al Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN), 
y al negociado de publicaciones de cultura.

PROCESO ELECCIÓN

Nº de candidaturas admitidas: 8

Publicado en el BON 16 de marzo de 2019:

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/
texto/2019/58/2

1.21 BECA GESTIÓN CULTURAL
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Bajo la dirección inmediata de la Dirección Ge-
neral de Cultura, al Servicio de Acción Cultural 
(SAC) le corresponden todas aquellas funciones 
que tienen como objetivo que la ciudanía tenga a 
su alcance una oferta cultural de calidad, diver-
sa y distribuida por el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra y promover la participación de 
la ciudadanía y la diversidad cultural, así como la 
puesta en marcha de programas de impulso a la 
creación, difusión y promoción de los diferentes 
sectores culturales: artes escénicas y musicales, 
artes plásticas, artes audiovisuales y multimedia 
e interdisciplinares. Otra función cardinal consiste 
en crear, formar y fidelizar públicos y audiencias 
para las artes. De igual forma, realiza el apoyo a 
la actividad cultural en las entidades locales de 
Navarra y a la formación, profesionalización y co-
mercialización del sector cultural de Navarra. Y 
finalmente ejecuta un plan de promoción de las 
industrias creativas de Navarra (animación 3D, 
digitalización, audiovisuales, cine, industria fono-
gráfica, realidad virtual, realidad aumentada…), 
dentro de la estrategia de especialización inteli-
gente de Navarra (S3). 

En consonancia con este marco de juego, defini-
dos los objetivos anteriores, el SAC durante 2019 
ha llevado a cabo una serie de estrategias como la 
continuación de los programas culturales propios, 
convocatorias de subvenciones en concurrencia 
competitiva dirigidas a los agentes (asociaciones, 

fundaciones, entidades locales, empresas), nomi-
nativas, convenios de colaboración con entidades, 
contratos programa etc.

Antes de recoger una brevísima memoria del 
2019, tenemos que decir que el año 2019 ha sido 
año electoral incorporándose un nuevo equipo en 
el segundo cuatrimestre del año. Por lo tanto, las 
líneas de acción antedichas en gran medida han 
continuado el trabajo iniciado en la legislatura 
anterior, ya que aportaron logros como el Plan 
Estratégico de la Cultura de Navarra 2017-2023, 
la ley foral de Derechos Culturales y, sobre todo, 
una forma de gobernanza horizontal, abierta y 
proactiva para que la ciudadanía y los profesio-
nales participen en la definición, desarrollo y eva-
luación de las políticas culturales. El nuevo SAC 
tiene un compromiso con el avance y consolida-
ción de estos y otros logros anteriores, al mismo 
tiempo que propone nuevas estrategias que se 
plantean para dar respuesta a nuevos retos que 
están emergiendo, a nuevos desafíos que surgen 
en un momento de cambio constante. Entre estas 
estrategias podemos citar el trabajo coordinado 
entre instituciones, la mejora en la profesionaliza-
ción y visibilización del sector cultural, la igualdad 
de género, la territorialidad, no discriminación, 
cohesión social, accesibilidad y desarrollo de los 
objetivos de la agenda 2030. El nuevo SAC a par-
tir de Decreto Foral 273/2019, de 30 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica del 

departamento de cultura y deporte, se estructura 
en tres secciones:

· Programas artísticos y Difusión
· Iniciativa Cultural e Innovación
· Proyectos Estratégicos Audiovisuales y Digitales

Dicho esto, en cuanto a los PROGRAMAS CUL-
TURALES PROPIOS destacar la evolución que 
ha experimentado DNA, el programa de danza 
contemporánea de Navarra, hacia un formato que 
potenciaba la puesta en marcha de procesos crea-
tivos de danza involucrando a las artistas locales y 
tomando como un eje axial la mediación de estos 
procesos con el territorio. Se acompañaron 4 resi-
dencias (además se incorporó un proyecto de dan-
za transfronterizo, Atalak 2.0, en el que participa 
el Gobierno de Navarra a través de la colabo≠ra-
ción con Fundación Baluarte) pero la convocatoria 
recibió más de 18 propuestas, que plasman la ne-
cesidad de esta acción.

El XIII festival internacional de cine documental 
PUNTO DE VISTA se ha ejecutado 2019. Las di-
ferentes sesiones congregaron a 5.302 asistentes.
 
El Festival de Teatro de Olite, que ha cumplido 
20 años y tiene como objetivo ser un escaparate 
del teatro navarro, nacional e internacional en un 
marco incomparable como es Olite. Nació como 
un Festival de teatro clásico y se ha transforma-
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do, abriéndose a otras épocas, a un concepto más 
amplio de las artes escénicas y a una mayor in-
ternacionalización, sin olvidar su apoyo al teatro 
navarro. El XX Festival se celebró del 19 de julio al 
3 de agosto de 2019.

La Semana de Música Antigua de Estella ha ce-
lebrado la edición número 50, entre el 1 y el 8 de 
septiembre. Un total de 16 conciertos y activida-
des, con el objetivo de reencontrarse con la mejor 
música en el entorno incomparable de la ciudad 
del Ega. También se estuvo presente en Viana. Es-
trenamos conciertos a las 18.30, con lo que la pro-
gramación se intensificó con dos conciertos por 
jornada los días 1, 6 y 7 septiembre. Por primera 
vez hubo un concierto para los mayores que viven 
en las residencias de Estella-Lizarra.

El Ciclo Música de Órgano en Navarra ha brin-
dado la oportunidad al público de disfrutar de la 
música y de profundizar en el conocimiento de 
estos singulares instrumentos a través de catorce 
conciertos, dos de ellos con actividades comple-
mentarias: dos visitas guiadas, una mesa redon-
da/coloquio, visión de un documental y un taller.

948 MERKATUA, Mercado de las Artes de Nava-
rra y Foro de Encuentro Profesional, acción nacida 
con el objetivo de impulsar y promover la creación 
artística de Navarra, se celebró los días 20, 21 y 22 
de noviembre. La nueva edición de 948 Mkt tuvo 

un cambio de modelo, apostando por la creación 
interdisciplinar. En la parte ART, se presentaron 
32 propuestas de todas las modalidades artísti-
cas. Con respecto al año anterior y para dar cohe-
rencia y presentarlas adecuadamente, se redujo el 
número las propuestas y sedes.  La programación 

PRO, destacó por sus novedades, muy valoradas: 
el concurso de proyectos, la Ventana a la Creación 
Navarra, y “Conecta art”.

KULTUR es un programa asentado (24 ediciones) 
y con un formato de difusión clásico. Es un pro-
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grama que en el verano realiza la difusión de ar-
tes musicales, artes plásticas y danza en lugares 
de interés turístico y cultural. Kultur potencia la 
descentralización de la actividad cultural y la co-
hesión territorial. Se desarrolló en 35 localidades 
los fines de semana entre el 21 de junio y el 7 de 
septiembre y se complementa con una actividad 
turística en la zona, articulada en colaboración 
con el Servicio de Marketing Turístico.

LANDARTE es un programa que va por su 3ª edi-
ción pero ya es un referente de innovación cultural 
en el medio rural. Se basa en la creación artística 
en simbiosis entre artistas y vecinas/os de las lo-

calidades implicadas, la mayor parte de ellas de 
menos de 1.000 habitantes. Landarte pretende 
fomentar en las entidades locales de la Comuni-
dad Foral la innovación cultural, la participación 
activa de la población local y la futura proyección 
de los proyectos mediante talleres participativos 
que favorezcan la gestación de iniciativas innova-
doras de acción cultural. Este año todos los pro-
yectos se conectan a través del hilo conductor de 
la memoria y han sido 8 las localidades partici-
pantes: Abárzuza, Ablitas, Auritz- Burguete, Biu-
rrun, Cabanillas, Eslava, Sesma y Valle de Egüés.

En el apartado de CONVOCATORIAS comenza-
mos por el PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR 
AUDIOVISUAL DE NAVARRA que contempla con-
vocatorias de ayudas al desarrollo de largome-
trajes, producción de corto y largometrajes, pro-
moción de proyectos y realización de festivales de 
cine bajo la denominación Generazinema. Se han 
destinado 320.000 euros.

El PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉ-
NICAS Y MUSICALES contempla las convocato-
rias de ayudas a la creación, producción, difusión y 
promoción para profesionales y entidades sin áni-
mo de lucro Artem + y -50 K (ayudas a proyectos 
artísticos de artes escénicas y musicales de + de 
50.000 € y de menos de esa cantidad), Artem Pro 
(ayudas a la producción de artes escénicas y musi-
cales a empresas y profesionales), Artem Exporta 

(ayudas a empresas y profesionales para movi-
lidad fuera de navarra de profesionales de artes 
escénicas y musicales y para la participación en 
ferias, festivales y eventos profesionales de artis-
tas y profesionales de artes escénicas, musicales 
y plásticas) y Artem Festival (ayudas a la produc-
ción de artes escénicas y musicales a empresas y 
profesionales). Todas estas convocatorias están 
en fase de comprobación de las justificaciones.

Se ha continuado con la tramitación de la convo-
catoria de ayudas al funcionamiento de asociacio-
nes profesionales de artes escénicas y audiovisua-
les de Navarra (60.000 €).

En relación al PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL 
DE NAVARRA, han continuado las ayudas a la am-
pliación de estudios artísticos Agorart (175.000 
euros), las convocatorias de ayudas Ideia (140.000 
euros) y el convenio de colaboración con KUNA, la 
Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural 
de Navarra para su formación (30.000 €).

El programa a APOYO A LAS ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES DE NAVARRA se ha articulado a través 
de sendos convenios con el Centro de Arte Con-
temporáneo de Huarte en 2019 para los gastos 
de funcionamiento y actividad, para inversiones y 
para programas de ayudas para artistas (en total 
560.000 €).
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En cuanto al PROGRAMA DE APOYO A LA CO-
MERCIALIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTU-
RALES Y CREATIVAS DE NAVARRA, se ha segui-
do con la elaboración de registros de propuestas 
profesionales, prospección de ferias y de otras 
acciones de promoción y comercialización etc. Se 
ha estado presente en las ferias de Tarrega, Bime, 
DFeria y Merkartes. Y junto con el sector de la edi-
ción (Asociación de editoriales independientes de 
Navarra 40.000 €) se ha organizado la 3ª Feria de 
la edición del libro, disco y otros soportes que ha 
tenido lugar durante el 948 Mkt 2019.

Este año se ha concedido una ayuda nueva a FÁ-
BRICAS DE CREACIÓN para profesionales con 
una partida de 80.000 €. 

Y en materia de CULTURA POPULAR se ha re-
suelto la convocatoria de ayudas Sustraiak-Raices 
con un importe de 80.000 euros, aunque a partir 
de este año esta convocatoria se llevará desde el 
Servicio de Museos.

En relación al APOYO A LAS ENTIDADES LOCA-
LES, en 2019 se han resuelto las convocatorias de 
ayudas Arte y Cultura (apoyo a la organización de 
actividades en las diferentes disciplinas) y Udal 
Platea Local (apoyo a la actividad de las entida-
des locales pertenecientes a la Red de Teatros de 
Navarra). Cada año se han destinado entre las dos 
1.069.000 € y se ha apoyado a casi 100 EELL. 

2.1 INTRODUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN 2019

En el apartado de NOMINATIVAS, se firmaron los siguientes convenios:

Convenios con EELL. En 2019 se han firmado los siguientes convenios:

Orfeón Pamplonés 310.000 € para gastos de funcionamiento

Federación de Coros de Navarra 200.000 € 

Auditorio Barañáin 160.000 € para programación, pero no gestionó toda la ayuda

Castel Ruiz 160.000 € para su programación cultural

Castel Ruiz 20.000 € para el Festival Ópera Prima y Des-adarve

Escuela Navarra de Teatro 265.000 €

Asociación Red de Teatros de Navarra-Nafarroako Antzerki Sarea 195.000 € para su funcionamiento y Circuito de AAEE de Navarra

Egués 720.000 € para realización obra Centro Cultural Desistido

Baztán Primera fase centro de Amaiur Realizado

Leitza Obras centro Cultural Realizado

Mendavia Redacción anteproyecto Centro Cultural Realizado

Azagra Redacción anteproyecto Centro Cultural Realizado

Tafalla Obras en el tejado de la iglesia de Recoletas Realizado

Cabanillas Obras casa de cultura Realizado
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Además se han tramitado los CONTRATOS PRO-
GRAMA con NICDO CINE (580.000 €) para la 
gestión de varias iniciativas del área de cine de la 
DGT como son: Navarra Film Commission, Filmo-
teca de Navarra y Festival Punto de Vista. Y tam-
bién para la realización de acciones en el Navarra 
Arena (50.000 €). Y por otro, los contratos pro-
grama con la Fundación Baluarte para la progra-
mación artística y Orquesta Sinfónica de Navarra 
(5.520.000 €) y para la realización del apoyo a 
programas artísticos de la Dirección General de 
Cultura (218.000 €).
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· Sección de Programas Artísticos y Difusión.
· Sección de Iniciativa Cultural e Innovación.
· Sección de Proyectos Estratégicos Audiovisuales 

y Digitales.

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR 
AUDIOVISUAL DE NAVARRA

· Generazinema - Ayudas a producciones cinema-
tográficas 2019; desarrollo, largos y cortos.

· Generazinema Exporta; ayudas a la promoción 
del sector audiovisual.

· Generazinema Festivales.
· Generazinema Exporta.
· Subvención festival ópera prima de Tudela 2019
· Festival Internacional de cine documental punto 

de vista 2019.
· Promoción cine 2019 ( NICDO/área de cine).
· COMICA.
· Conecta Fiction.

PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 
POPULAR DE NAVARRA

· SUSTRAIAK - Raíces:  Ayudas a entidades cul-
turales para la difusión de la cultura popular y 
tradicional.

PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE 
LAS ENTIDADES LOCALES 

· Convenio de colaboración entre la Dirección Ge-
neral de Cultura-Institución Príncipe de Viana y 
la entidad pública empresarial local Castel Ruiz 
de Tudela para la realización del programa acti-
vidades culturales.

· Convenio de colaboración entre la Dirección Ge-
neral de Cultura-Institución Príncipe de Viana y 
la Fundación Auditorio de Barañáin para la reali-
zación programa de actividades culturales.

· Arte y cultura - Plan de Apoyo a la Acción Cultu-
ral de las entidades locales de Navarra.

· Udal Platea Local - Ayudas a programaciones es-
cénicas en espacios municipales.

· Kultur 2019: música y fotografía.
· Landarte 2019 – arte y ruralidad “la memoria en-

contrada”.
· Convenio con Castel Ruiz – Certamen de arte efí-

mero Des-Adarve.
· Convenio con Ayuntamiento de Leitza para refor-

ma del Antiguo Cine para casa de cultura.
· Convenio Ayuntamiento del Valle de Egüés para 

casa de cultura.
· Convenio con Ayuntamiento de Tafalla  para res-

tauración de cubiertas del Convento de Recoletas
· Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la 

creación de un centro de visitantes en Amaiur.
· Convenio con Ayuntamiento de Cabanillas para 

la compra de inmueble destinado a centro cultu-
ral municipal.

· Convenio con Ayuntamiento de Mendavia para la 
para la financiación de la redacción de una me-
moria técnica valorada para la implantación de 
un centro cultural municipal.

· Convenio con Ayuntamiento de Azagra para la 
para la financiación de la redacción de una pro-
puesta de reforma para la implantación de un 
centro cultural municipal.

PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS 
Y MUSICALES DE NAVARRA

· Planes de impulso al teatro y danza - Ejecución. 
· Artem Pro - Ayudas a la producción de artes es-

cénicas y musicales a empresas y profesionales.
· Artem Festival - Ayudas para la realización de fes-

tivales y certámenes de artes escénicas y musica-
les organizados por empresas y profesionales. 

· Artem Ex-Porta - Ayudas a empresas y profesio-
nales para movilidad fuera de Navarra de profe-
sionales de artes escénicas y musicales y para la 
participación en ferias, festivales y eventos profe-
sionales de artistas y profesionales de artes escé-
nicas, musicales y plásticas.

· Artem +50k -Ayudas a proyectos artísticos de artes 
escénicas y musicales de más de 50.000 euros.

· Artem -50k - Ayudas a proyectos artísticos de artes 
escénicas y musicales de menos de 50.000 euros.

· Convenio Escuela Navarra de Teatro.
· Convenio con la Federación Navarra de Coros.
· Convocatoria de Subvenciones a las Asocia-

2.2 ESQUEMA DE CONVOCATORIAS, CONVENIOS Y PROGRAMAS EJECUTA-
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ciones de profesionales de artes escénicas y 
audiovisuales.

· Convenio Orfeón Pamplonés.
· Convenio Asociación Red de Teatros De Nava-

rra-Nafarroako Antzerki Sarea.
· Plan de la Danza.
· Contrato programa para las programaciones 

artísticas de Fundación Baluarte y Orquesta 
Sinfónica de Navarra 2019.

· Contrato programa para las programaciones 
artísticas de Departamento de Cultura en cola-
boración con Fundación Baluarte 2019.

· Contrato programa con NICDO para la progra-
mación 2019 del Pabellón Navarra Arena.

· Festival de Teatro de Olite 2019.
· SMADE: Semana de Música Antigua de Estella 

2019.
· Nuevo ciclo de música coral internacional (edi-

ción XXII). 
· Ciclo música para Órgano en Navarra 2019.
· Programa DNA creación 2019.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALI-
ZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL DE NAVARRA

· Convenio Asociación Profesional de Gestores 
Culturales de Navarra.

· AGORART - Ayudas para la Formación Artística.
· IDEIA - Ayudas a entidades culturales para la 

realización de proyectos de difusión cultural.
· 948 VIVEROS – Ayudas a viveros y fábricas de 

creación artística.

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE NAVARRA

· CONVENIOS CACH-Centro de Arte Contemporá-
neo Huarte 2019.

 - Gastos de funcionamiento.
 - Inversiones.
 - Ayudas artes plásticas.

PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZA-
CIÓN DEL SECTOR CULTURAL

· 948 MERKATUA 2019.
· Convenio con la asociación de Editores Indepen-

dientes de Navarra para la III Feria de la Edición.
· Programa de apoyo a la promoción cultural e 

innovación 2019.
· Encuentros transfronterizos.

OTROS

Evaluación proyectos Eurorregión.

2.2 ESQUEMA DE CONVOCATORIAS, CONVENIOS Y PROGRAMAS EJECUTA-
DOS POR EL SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL Y SUS TRES SECCIONES



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Ayudas a la producción de largometrajes, a la pro-
ducción de cortometrajes y al desarrollo de pro-
yectos de largometrajes de ficción, documental o 
animación. 

GENERAZINEMA se divide en 3 modalidades en 
la misma convocatoria:

· Producción de largometrajes cinematográficos y 
audiovisuales.

· Producción de cortometrajes cinematográficos y 
audiovisuales.

· Desarrollo de largometrajes cinematográficos.

FINALIDAD

· Aumentar la producción cinematográfica y tele-
visiva en Navarra.

· Difusión y promoción de la actividad cinemato-
gráfica.

· Mejorar la imagen cultural y artística de Nava-
rra. Estas obras presentan una gran proyección 
en festivales.

PRESUPUESTO

510.000 euros.
Convocatoria plurianual 2019/2020.

· Ejercicio económico 2019: 141.950 euros.
· Ejercicio económico 2020: 368.050 euros. 

Por modalidades, la distribución presupuestaria 
queda establecida de la siguiente forma:

Modalidad A) 
Ayudas a la producción de largometrajes: 390.000 
euros.
· Ejercicio económico 2019: 71.950 euros. 
· Ejercicio económico 2020: 318.050 euros.

Modalidad B) 
Ayudas a la producción de cortometrajes: 100.000 
euros.
· Ejercicio económico 2019: 50.000 euros.
· Ejercicio económico 2020: 50.000 euros.

Modalidad C) 
Ayudas al desarrollo de proyectos de producción 
de largometrajes.
· Ejercicio económico 2019: 20.000 euros.

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

GENERAZINEMA.CONVOCATORIA DE AYUDAS AL CINE 2019. GENERAZINEMA



ACCIÓN
CULTURAL2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

MODALIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO AYUDA CONCEDIDA

Generazinema largos

La Tentación Producciones, SA Gladys-en Leihoa 10.000,00 €

Kanpaiak Abra AIE Campanadas a muerto 100.000,00 €

Mantecadas Salazar AIE Ofrenda a la tormenta 52.779,68 €

En Buen Sitio Producciones SL Ama-das 48.000,00 €

Labrit Multimedia SL 2 urte 4 hilabete 24.220,32 €

Escorzo Films SL Surcos 20.000,00 €

Lamia Producciones Audiovisuales SL (1) Una vida no tan simple 100.000,00 €

Solax Company S. Microcoop. Matrioskas 35.000,00 €

Generazinema cortos

The Visible Man SL Iris 25.00,00 €

Pimu y Ruiz Asociados SLL No sex for fish 15.677,30 €

Luis Arrieta Echeverría Mendiak -1976- 11.596,00 €

Xabier Iriguíbel Uriz Herdoilduraren gogoa 18.660,00 €

La Escena del Jardín SL (1) El susto 10.437,90 €

Arquetipo Comunicación SL Amanece la noche más larga 9.314,40 €

New Gravity Amanece la noche más larga 9.314,40 €

Isabel Sáez Pérez (2) El Intercambio 8.764,00 €

Resultado de la convocatoria

(1) Renuncia a la ayuda 
(2) Nueva concesión



ACCIÓN
CULTURAL2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

MODALIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO AYUDA CONCEDIDA

Generazinema desarrollo

Demiranda Studio SL (1) Ojalá… 3.800,00 €

Ainara Vera Esparza Estrellas polares 6.700,00 €

Kanaki Films SL Free my town 9.500,00 €

Simetría Producciones SL (2) El abrazo 3.800,00 €

Resultado de la convocatoria

(1) Renuncia a la ayuda 
(2) Nueva concesión

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Clásusulas incluidas:
La empresa o profesional deberá completar la in-
formación del proyecto con una memoria de gé-
nero, cuyo objetivo será contribuir al conocimien-
to de la realidad del sector cultural de Navarra en 
relación a la perspectiva de género. Para ello, se 
recabarán los siguientes datos:

· Estructura de la entidad: distribución por sexo 
en órganos rectores y masa social.

· Temática principal abordada por la obra, y esta-
blecer si su contenido incide en la ruptura del rol 
o estereotipo de género (especificar y justificar 
brevemente).

· Participación:
- Creación de la obra (autoría femenina o mas-

culina o anónima). Si hay más de una persona, 
especificar número de mujeres.

- Dirección (masculina o femenina). Si hay más 
de una persona, especificar número de muje-
res y número de hombres.

La empresa o profesional se compromete a no 
utilizar en ningún soporte de publicidad o de in-
formación, lenguaje o imágenes sexistas. De igual 
modo en los documentos que directamente se 
generen el lenguaje deberá ser inclusivo (a estos 
efectos se puede consultar “La Guía sobre estrate-
gias de comunicación incluyente: El Género como 
prioridad” disponible en:

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Ayudas para la organización de festivales y cer-
támenes de cinematografía que se celebren en 
Navarra en 2019. Se entiende por festivales y 
certámenes las manifestaciones, muestras y, en 
general, toda celebración similar que tenga por 
objeto la promoción y difusión de la producción 
cinematográfica y el audiovisual en Navarra. Los 
festivales y certámenes de cinematografía debe-
rán tener carácter y contenido cultural o artístico 
así como haberse celebrado previamente al me-
nos dos ediciones. 

FINALIDAD

Mejorar imagen cultural y artística de Navarra. 
Organizar y desarrollar festivales de cinematogra-
fía en Navarra.

PRESUPUESTO

30.000 euros.

RESULTADO DE LA CONVOCATORIA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cláusulas incluidas:

La empresa o profesional deberá completar la in-
formación del proyecto con una memoria de gé-
nero, cuyo objetivo será contribuir al conocimien-
to de la realidad del sector cultural de Navarra en 
relación a la perspectiva de género. Para ello, se 
recabarán los siguientes datos:

· Estructura de la entidad: distribución por sexo 
en órganos rectores y masa social.

· Temática principal abordada por la obra, y esta-
blecer si su contenido incide en la ruptura del rol 
o estereotipo de género (especificar y justificar 
brevemente).

· Participación:
- Creación de la obra (autoría femenina o mas
culina o anónima). Si hay más de una persona, 

especificar número de mujeres.
- Dirección (masculina o femenina). Si hay más 

de una persona, especificar número de muje-
res y número de hombres.

La empresa o profesional se compromete a no utili-
zar en ningún soporte de publicidad o de información, 
lenguaje o imágenes sexistas. De igual modo en los 
documentos que directamente se generen el lenguaje 
deberá ser inclusivo (a estos efectos se puede consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación inclu-
yente: El Género como prioridad” disponible en:
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

AYUDAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES DE CINEMATOGRAFÍA PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FESTIVALES Y CERTÁMENES QUE SE CELEBREN 
EN NAVARRA. GENERAZINEMA FESTIVALES

MODALIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO AYUDA CONCEDIDA

Generazinema festivales

Echarri Díez, SLL 6º Navarra Tierra de Cine 8.000,00 €

CTL Imagen y Sonido VI Concurso CTL 59’’ 1.586,00 €

Artyco 16 Fan Festival 8.500,00 €

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Ayudas a la participación de empresas y profesiona-
les de cinematografía en ferias, festivales y eventos 
profesionales con el fin de apoyar las acciones comer-
ciales y exhibición de películas del sector audiovisual 
profesional navarro y de promover su proyección fuera 
de la Comunidad Foral. Cada solicitante puede pre-
sentar varios proyectos en la misma solicitud. GENE-
RAZINEMA EXPORTA 2019 tiene una gestión como 
convocatoria de evaluación individualizada.

FINALIDAD

Difundir y promocionar la actividad cinematográfica. 
Mejorar imagen cultural y artística de Navarra. 
Participación de empresas y profesionales de cinema-
tografía en ferias, festivales y eventos profesionales.

PRESUPUESTO

15.000 euros

RESULTADO DE LA CONVOCATORIA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Clásusulas incluidas:

La empresa o profesional deberá completar la in-
formación del proyecto con una memoria de gé-
nero, cuyo objetivo será contribuir al conocimien-
to de la realidad del sector cultural de Navarra en 
relación a la perspectiva de género. Para ello, se 
recabarán los siguientes datos:

· Estructura de la entidad: distribución por sexo 
en órganos rectores y masa social.

· Temática principal abordada por la obra, y es 
tablecer si su contenido incide en la ruptura del 
rol o estereotipo de género (especificar y justifi-
car brevemente).

· Participación:
- Creación de la obra (autoría femenina o mas 
culina o anónima). Si hay más de una persona, 

especificar número de mujeres.
- Dirección (masculina o femenina). Si hay más 

de una persona, especificar número de muje-
res y número de hombres.

La empresa o profesional se compromete a no utili-
zar en ningún soporte de publicidad o de información, 
lenguaje o imágenes sexistas. De igual modo en los 
documentos que directamente se generen el lenguaje 
deberá ser inclusivo (a estos efectos se puede consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación inclu-
yente: El Género como prioridad” disponible en
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

AYUDAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES DE CINEMATOGRAFÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS, FESTIVALES Y EVENTOS PROFESIONALES. 
GENERAZINEMA EXPORTA 

MODALIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO AYUDA CONCEDIDA

Generazinema exporta

Mikel Xabier Arraiz Kiss me Malibú 3.000,00 €

Golem (Visionados de Films y Contactos
con agentes de ventas) 3.000,00 €

Kanaki Un día más con vida, y otros 2.553,80 €

Arena Comunicación Cholitas y otros 1.962,29 €

Natxo Leúza Born in Gambia 3.000,00 €

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Se suscribe un convenio de colaboración entre la 
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana y la Entidad Pública Empresarial Local 
Castel Ruiz de Tudela al objeto de contribuir eco-
nómicamente a la financiación de la 20ª Edición 
del Festival Ópera Prima de Tudela, que se cele-
bró entre los días 25 de octubre y 2 de noviembre 
de 2019. 

FINALIDAD

La finalidad de utilidad pública del convenio se 
fundamenta en el objetivo de realzar la impor-
tancia y potenciar la presencia del Festival en el 
panorama nacional e internacional de festivales 
cinematográficos, por su enorme valor como ofer-
ta cultural especializada.

PRESUPUESTO

15.000 euros

PALMARÉS 2019

PREMIO CIUDAD DE TUDELA A LA MEJOR PELÍ-
CULA, otorgado por votación del público y dotado 
con 6.000€ para:

· ‘ABUELOS’, dirigida por Santiago Requejo y 
producida por 02:59 Films

PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA A LA MEJOR DI-
RECCIÓN, concedido por el jurado y dotado con 
3.000€:

· BELÉN FUNES, por ‘LA HIJA DE UN LADRÓN’

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO, DOTADO CON 
2.000€ A LA DIRECCIÓN DE:

· ‘OJOS NEGROS’, de Marta Lallana e Ivet Cas-
telo

PREMIO JOVEN TUDELA-CULTURA, CONCEDI-
DO POR EL ALUMNADO DE BACHILLERATO DE 
TUDELA Y DOTADO CON 1.000€:

· ‘ABUELOS’, de Santiago Requejo.

MENCIÓN ESPECIAL IGUALDAD, concedido por 
el área de asuntos sociales y mujer del Ayunta-
miento de Tudela a la película que promueve la 
igualdad entre hombres y mujeres y dotada con 
1.000€:

· ‘LA HIJA DE UN LADRÓN’, de Belén Funes

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA Y LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
LOCAL CASTEL RUIZ DE TUDELA. FESTIVAL ÓPERA PRIMA DE TUDELA



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

El Festival Internacional de Cine Documental 
Punto de Vista es un encuentro anual con las nue-
vas tendencias del cine documental, cuya primera 
edición se celebró en 2005. Desde la edición XIII 
está organizado por la sociedad pública NICDO, 
y se celebra en el mes de marzo en la ciudad de 
Pamplona. La decimotercera edición del Festival 
Punto de Vista se celebró del 11 al 16 de marzo de 
2019. 

En 2019 se creó un Comité de Dirección para la su-
pervisión del festival, compuesto por los siguien-
tes miembros:

Presidencia, el Director General de Cultura-Insti-
tución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra.

Vocalías, el director-gerente de NICDO; la Directo-
ra Ejecutiva del Festival Punto de Vista; el Director 
del  Servicio de Acción Cultural del Gobierno de 
Navarra; la Jefa de la Sección de Proyectos Estra-
tégicos Audiovisuales y Digitales del Gobierno de 
Navarra; una persona especialista en el ámbito de 
la producción audiovisual; una persona del Con-

sejo Navarro de la Cultura y las Artes; y un Téc-
nico del Servicio de Acción Cultural del Gobierno 
de Navarra, que ejerce las funciones de Secretaría 
del Comité.

PRESUPUESTO 

306.624 euros

MEMORIA DE LA XIII EDICIÓN

El Festival, en la segunda edición bajo la direc-
ción artística de Garbiñe Ortega, tiene lugar de 
nuevo en varios espacios de Baluarte, y también 
se desplaza a otras sedes colaboradoras como el 
Planetario Pamplona, la Filmoteca de Navarra, el 
CACH, Civican, Civivox, Universidad de Navarra y 
Geltoki. 

Las líneas de programación son continuistas con 
respecto a lo planteado en la edición anterior. 

En 2019, el Festival en total ha conseguido acer-
carse a cerca de 7.000 espectadores, de los cuales 

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL PUNTO DE VISTA 2019



ACCIÓN
CULTURAL

5.570 han vivido los programas organizados en 
Baluarte, como son proyecciones de las distintas 
secciones, encuentros, conferencias y performan-
ces. El resto de asistentes lo han hecho en los dis-
tintos programas y sedes mencionados anterior-
mente. 

Se destaca el éxito de sesiones completas, tanto 
dentro de Baluarte como en los espacios externos, 
como son Filmoteca con Jonás Trueba, Planetario 
en ambas sesiones infantil y Sesión especial Luis 
Macías o los talleres de Caja Navarra, CACH con 
Rick Prelinger e Iván Argote en Civivox. En cuanto 
a las acreditaciones, en 2019 se ha producido un 
considerable aumento de las mismas.

En lo concerniente a la estrategia de comunica-
ción, Punto de Vista obtiene, como en años ante-
riores, una amplia cobertura mediática, en medios 
locales y nacionales.

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL PUNTO DE VISTA 2019



ACCIÓN
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OBJETIVO

Establecer los términos de la colaboración y coor-
dinación entre la DGC y NICDO en materia de ci-
nematografía y producción audiovisual:

Creación, comunicación y gestión de la programa-
ción de la Filmoteca de Navarra en su programa-
ción  habitual a lo largo del año (septiembre-ju-
nio) y a la creación de ciclos extraordinarios que 
obedezcan a efemérides, temas de actualidad o 
cualquier otra motivación avalada por el Consejo 
de Administración y por la DGC. Entre estos ciclos 
extraordinarios, se encontrarán el Ciclo de Cine y 
Novela Negra “Pamplona Negra” y el Ciclo Roof-
top Cinema.

Mantenimiento de la actividad de la Navarra Film 
Commission: atención a rodajes, obtención de 
permisos, suministro de información a produc-
toras y agentes cinematográficos, generación de 
material y acciones promocionales dentro y fuera 
de Navarra para la atracción de rodajes a la Co-
munidad Foral.

La organización del Festival Internacional de cine 
documental “Punto de Vista”, que se desarrollará 

principal pero no exclusivamente en dependen-
cias de NICDO (Baluarte) y que tendrá un reflejo 
continuado en la programación de la Filmoteca de 
Navarra a través de la programación “Foco Punto 
de Vista”. Dentro de este festival, también se ges-
tionará el proyecto “XFilms”, realizando la corres-
pondiente convocatoria y concesión de apoyo a la 
producción, promoción y distribución.

Participación en el Cluster Audiovisual de Navarra 
– CLAVNA, en calidad de Socio de pleno derecho.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

· Resumen memoria final de las actividades rea-
lizadas según el compromiso adquirido en el 
contrato-programa e informe de evaluación de 
las mismas. En dicha memoria, se hará referen-
cia específica al resultado relacionado con el 
cuadro de mando desarrollado. Por otra parte, 
en la memoria se recogerá de forma sintética 
la perspectiva de género de la programación y 
público asistente, con desagregación por sexo 
según roles (dirección, creación, producción, 
público).

· Por otra parte, la entidad se compromete a  no 
utilizar en ningún soporte, de publicidad o de 
información, lenguaje o imágenes sexistas. De 
igual modo en los documentos que directamen-
te se generen el lenguaje deberá ser inclusivo (a 
estos efectos se pueden consultar “La Guía sobre 
estrategias de comunicación incluyente: El Gé-
nero como prioridad”, disponible en http://www.
navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-
468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADE-
COMUNICACION1213.pdf ).

PRESUPUESTO 

580.000 euros 

Este importe se distribuyó de la siguiente forma:
· 170.500 euros, Filmoteca de Navarra.
· 126.000 euros, Navarra Film Commission.
· 283.500 euros,  Festival Internacional Cine Do-

cumental Punto de Vista.

Incluye la ejecución en 2019 de lo relativo a la edi-
ción 2019 y preparación 2020. También Dirección 
Artística 10.000 euros más Bolsa de viajes y estan-
cias 2.500 euros.

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y NICDO SL PARA EL PROGRAMA 
EN COOPERACIÓN DE ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA 2019

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL

El abono de la aportación dineraria se realizó se-
gún el siguiente calendario de pagos:
· 300.000 euros a la firma del Contrato Programa.
· 140.000 euros en el mes de Junio de 2019.
· 140.000 euros en el mes de Octubre de 2019.

2.3. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y NICDO SL PARA EL PROGRAMA 
EN COOPERACIÓN DE ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA 2019



ACCIÓN
CULTURAL

Convocatoria de subvenciones a entidades cultura-
les para la realización de proyectos de difusión de 
cultura popular tradicional 2019  Sustraiak – Raíces

OBJETIVO

Regular las ayudas a entidades culturales para 
la realización de proyectos culturales, llevados 
a cabo desde el ámbito asociativo con alcance 
social e inclusivo, que contribuyan a la creación, 
mantenimiento y promoción del tejido social, del 
patrimonio cultural de Navarra y atiendan al con-
junto de la población.

FINALIDAD

Favorecer proyectos que tengan como objetivo 
el fomento y la difusión de las expresiones del 
acervo cultural tradicional de la Comunidad Foral 
Navarra entendiendo por ello, aquellas manifes-
taciones que se enmarcan dentro de la tradición y 
el folklore navarro.

PRESUPUESTO

80.000 euros

SOLICITUDES

Concurren 20 Asociaciones de las cuales 15 resul-
tan beneficiarias de ayuda. Posteriormente una 
renuncia a la misma.

ADJUDICADO

80.000€.

Adjudicado tras renuncia de una asociación, 
79.399,54€.

Las entidades a las que se les ha concedido la 
ayuda en 2019 para diferentes proyectos son las 
siguientes:

· Nafarroako Bertsozale Elkartea,  ayuda de 9.600€, 
para la realización del proyecto “Nafarroa Bertso-
tan - Promoción del bertsolarismo en Navarra”.

· Ortzadar Euskal Folklore Elkartea, una ayuda de 
3.900 €, para la realización del proyecto “Ciclo 
cultural de Ortzadar 2019 para la difusión del 
Patrimonio Inmaterial de Navarra”.

· Asociación Cultural La Pamplonesa, ayuda de 
2.150 €, para la realización del proyecto “De 
Cervantes a Turrillas”.

· Euskal Dantzarien Biltzarra,  ayuda de 
9.287,22€, para la realización del proyecto 
“Dantzaz, bidea egiten, bira ta bira”, una vez 
realizado el prorrateo necesario. Posteriormente 
ante la renuncia de una asociación la ayuda se 
incrementa con 312,78€, hasta un montante de 
9.600€.

· Asociación Amigos de Olentzero, ayuda de 
9.085,86 €, para la realización del proyecto 
“Olentzero badator”, una vez realizado el pro-
rrateo necesario. Posteriormente ante la renun-
cia de una asociación la ayuda se incrementa 
con 514,14€, hasta un montante de 9.600€.

· Asociación Elutseder, ayuda de 1.125€, para la rea-
lización del proyecto “Erroak: Tierra fronteriza”.

· Altzadi Leitzako Kultur Elkartea, ayuda de 
4.000€, para la realización del proyecto “Orant-
zaro, Leitzako Olentzero”.

· Angiluerreka Elkartea,  ayuda de 1.800 €, para 
la realización del proyecto recogido en su solici-
tud. “Representación de la firma de la paz entre 
agramonteses y beamonteses”.

· Asociación Irati Bortuek, ayuda de 7.081,75€, para 
la realización del proyecto “Aezkoa, ari ta orratz”.

2.4. PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA POPULAR DE NAVARRA

SUSTRAIAK- RAÍCES; AYUDAS A ENTIDADES CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL



ACCIÓN
CULTURAL

· Institución Oberena, ayuda de 3.464,79€, para 
la realización del proyecto “Azpilagañako Ezpa-
ta-dantza y Dantzari Txikien VI. Jaia”.

· Duguna Folklore Taldea, ayuda de 4.865 €, 
para la realización del proyecto “Ezpalak dantza 
tradizionalaren nazioarteko jaialdia”. Renuncia a 
la ayuda concedida.

· Asociación Cultural Garaitzeko ASI Kultur Elkar-
tea, ayuda de 5.300€, para la realización del 
proyecto “Gure sustraiak III”.

· Jo ala jo Kultur Taldea, ayuda de 5.390€, para 
la realización del proyecto “Mutildantza Eguna: 
Piriniotan dantzan”.

· Orreaga Fundazioa, ayuda de 6.485,49€, para 
la realización del proyecto “Orreaga 778”, una 
vez realizado el prorrateo y la reformulación 
necesaria. Posteriormente ante la renuncia 
de una asociación la ayuda se incrementa con 
2.054,51€, hasta un montante de 8.540€.

· Federación de Bandas, ayuda de 6.464,89€, 
para la realización del proyecto “Música navarra 
de ayer para los oídos de hoy”, una vez reali-
zado el prorrateo necesario. Posteriormente 

ante la renuncia de una asociación la ayuda se 
incrementa con 1.383,11€, hasta un montante de 
7.848€.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cláusulas de obligación:

La entidad solicitante deberá completar la infor-
mación del proyecto con una memoria de género, 
cuyo objetivo será contribuir al conocimiento de la 
realidad del sector cultural de Navarra en relación 
a la perspectiva de género. Para ello, se recabarán 
los siguientes datos (según resulte procedente): 

· Estructura de la entidad promotora: distribución 
por sexo en órganos rectores y masa social. 

· Tipo de actividad (danza, bertso, música, con-
ferencia, teatro, cine, artes plásticas, concurso, 
cursos, premio...).

· Temática principal abordada por la obra, y esta-
blecer si su contenido incide en la ruptura del rol 
o estereotipo de género (especificar y justificar 
brevemente).

· Participación:

- Creación de la obra (autoría femenina o mas-
culina o anónima). Si hay más de una persona, 
especificar número de mujeres y número de 
hombres.

- Dirección (masculina o femenina). Si hay más 
de una persona, especificar número de muje-
res y número de hombres.

- Público (% por sexo).

No utilizar en ningún soporte, de publicidad o de 
información, lenguaje o imágenes sexistas. De 
igual modo en los documentos que directamen-
te se generen el lenguaje deberá ser inclusivo (a 
estos efectos los beneficiarios pueden consultar 
“La Guía sobre estrategias de comunicación in-
cluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBBD5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf 

Boletín Oficial de Navarra Número 241 de 17 de di-
ciembre de 2018 - navarra.es Página 9 de 12. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/
BON/Boletines/2018/241/Anuncio-5/ 17/12/2018
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ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Se suscribe el presente convenio entre la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y 
la Entidad Pública Empresarial Local Castel Ruiz 
de Tudela al objeto de contribuir económicamente 
a la realización del programa de actividades para 
2019 presentado por la entidad. 

FINALIDAD

La finalidad de utilidad pública del presente con-
venio se fundamenta en el fomento de las activi-
dades culturales y artísticas  que realiza la Entidad 
Pública Empresarial Local Castel Ruiz de Tudela.

PRESUPUESTO

160.000€.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cláusulas de obligación

La presentación de una memoria detallada de la 
actividad realizada por la entidad a lo largo del 
año 2019. La entidad deberá completar la memo-
ria de ejecución del convenio con un capítulo es-
pecífico de impacto de género, cuyo objetivo será 
contribuir al conocimiento de la realidad del sec-
tor cultural de Navarra en relación a la perspectiva 
de género. Para este fin, se incluirán una relación 
desagregada por sexo de las personas participan-
tes en las actividades desarrolladas, en los dife-
rentes roles de creación, dirección, producción y 
público.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA Y LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
LOCAL CASTEL RUIZ DE TUDELA. REALIZACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Se suscribe el presente convenio entre la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y 
la Fundación Auditorio de Barañáin al objeto de 
contribuir económicamente a la realización del 
programa de actividades para 2019 presentado 
por la entidad, que se incluye como anexo. La fi-
nalidad de utilidad pública del presente convenio 
se fundamenta en el fomento de las actividades 
culturales y artísticas  que realiza la Fundación 
Auditorio Barañáin.

FINALIDAD

La finalidad de utilidad pública del presente con-
venio se fundamenta en el fomento de las activi-
dades culturales y artísticas  que realiza la Funda-
ción Auditorio Barañáin.

PRESUPUESTO

62.292,65€ (La partida nominativa era de 
160.000€).

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cláusulas de obligación

La presentación de una memoria detallada de la 
actividad realizada por la entidad a lo largo del 
año 2019. La entidad deberá completar la memo-
ria de ejecución del convenio con un capítulo es-
pecífico de impacto de género, cuyo objetivo será 
contribuir al conocimiento de la realidad del sec-
tor cultural de Navarra en relación a la perspectiva 
de género. Para este fin, se incluirán una relación 
desagregada por sexo de las personas participan-
tes en las actividades desarrolladas, en los dife-
rentes roles de creación, dirección, producción y 
público.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA Y LA FUNDACIÓN AUDITORIO DE BARAÑÁIN. 
REALIZACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para fomentar las actividades 
artísticas y culturales en las entidades locales de 
navarras con una población inferior a 40.000 ha-
bitantes.

Aumentar y mejorar la programación cultural en 
las localidades de Navarra.

Apoyar la programación de grupos artísticos de 
Navarra.

Intensificar y mejorar la producción cultural de 
Navarra.

Potenciar las actividades culturales en todos los 
municipios.

PRESUPUESTO

517.000 euros

Adjudicado 517.000 euros a 86 localidades.

Las entidades que han recibido la subvención en 
2019 para la realización de sus programaciones 
culturales y artísticas han sido las siguientes:     

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
QUE INTEGRAN EL PROGRAMA “ARTE Y CULTURA 2019”

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

1 ABLITAS 2.500,00

2 AIBAR 2.000,00

3 ALLO 1.620,40

4 ALTSASU/ ALSASUA 15.901,86

5 ANDOSILLA 2.500,00

6 ANSOÁIN 12.799,96

7 AOIZ 8.017,08

8 ARANGUREN 9.746,46

9 ARGUEDAS 2.500,00

10 ARRÓNIZ 2.054,33

11 ARTAJONA 2.300,00

12 AYEGUI 2.500,00

13 AZAGRA 12.761,32

14 BARAÑÁIN 6.800,00

15 BAZTAN 14.961,17

16 BERA 5.733,83

17 BERIAN 2.900,00

18 BERRIOZAR 6.000,00

19 BUÑUEL 2.500,00

20 BURLADA PATRONATO 16.834,04

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

21 CABANILLAS 2.300,00

22 CADREITA 0,00

23 CAPARROSO 2.500,00

24 CÁRCAR 2.300,00

25 CARCASTILLO 2.105,40

26 CASCANTE 2.900,00

27 CÁSEDA 2.000,00

28 CASTEJÓN 14.161,17

29 CENDEA DE CIZUR 2.900,00

30 CENDEA DE OLZA 2.300,00

31 CINTRUÉNIGO 14.139,70

32 CORELLA 4.300,00

33 CORTES 2.900,00

34 DONEZTEBE - SANTESTEBAN 2.300,00

35 EGÜÉS (VALLE) 17.461,17

36 ESTELLA-LIZARRA 8.796,05

37 ESTERÍBAR 2.500,00

38 ETXARRI ARANATZ 9.761,61

39 EZCAROZ 377,52

40 EZPROGUI 2.000,00



ACCIÓN
CULTURAL

PERSPECTIVA DE GÉNERO

A.- En el objeto y finalidad de las subvenciones se in-
cluyó: 1.3. La programación de  actividades  pretende 
alcanzar un impacto positivo en la igualdad de muje-
res y hombres.

B.- En las obligaciones de los beneficiarios se incluyó:
10.8. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 
De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
QUE INTEGRAN EL PROGRAMA “ARTE Y CULTURA 2019”

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

41 FALCES 12.847,61

42 FITERO 2.500,00

43 FUNES 2.500,00

44 FUSTIÑANA 2.500,00

45 GALAR (Cendea) 2.500,00

46 GALLIPIENZO 440,00

47 HUARTE 13.090,32

48 IGUZKIZA 1.680,00

49 IRURTZUN 11.098,38

50 LAKUNTZA 2.300,00

51 LARRAGA 2.500,00

52 LEKUNBERRI 2.300,00

53 LERGA 780,00

54 LERÍN 2.300,00

55 LESAKA 2.500,00

56 LODOSA 12.593,35

57 LOS ARCOS 2.300,00

58 LUMBIER 2.244,80

59 MARCILLA 2.500,00

60 MENDAVIA 13.247,61

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

61 MILAGRO 2.900,00

62 MONTEAGUDO 2.300,00

63 MURCHANTE 3.500,00

64 NOÁIN PATRONATO 15.134,04

65 OCHAGAVIA 2.000,00

66 OLAZTI 2.300,00

67 OLITE 2.900,00

68 ORKOIEN 11.679,79

69 PERALTA 4.300,00

70 PUENTE LA REINA 2.500,00

71 RIBAFORADA 12.620,48

72 SAN ADRIÁN 14.334,04

73 SANGÜESA-ZANGOZA 14.474,74

74 SARTAGUDA 2.300,00

75 SESMA 2.300,00

76 TAFALLA 6.000,00

77 TUDELA CASTEL RUIZ 20.632,56

78 UJUÉ 2.000,00

79 ULTZAMA 2.300,00

80 VALTIERRA 2.500,00

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

81 VIANA 10.742,61

82 VILLAFRANCA 2.500,00

83 VILLAVA 16.347,61

84 ZIZUR MAYOR 16.034,04

85 ZUGARRAMURDI 2.000,00

86 ZUÑIGA 432,00

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Apoyar la programación que realizan los Munici-
pios en artes escénicas y musicales, las activida-
des de mediación con los públicos así como las 
residencias y otras acciones de artistas asociados 
mediante la contratación de profesionales de las 
artes escénicas y musicales en los recintos escé-
nicos de interior de titularidad municipal en la co-
munidad Foral.

FINALIDAD

Aumentar y mejorar la programación cultural en 
las localidades de Navarra.

Apoyar la programación de grupos artísticos de 
Navarra.

Intensificar y mejorar la producción cultural de 
Navarra.

Potenciar las actividades de mediación con el pú-
blico.

Incrementar la realización de proyectos de resi-
dencia.

PRESUPUESTO

552.000 euros.

Categoría A: 415.000 euros.

Categoría B: 137.000 euros.
 

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA PARA APOYAR LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
PROFESIONALES EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL AÑO 2019- UDAL PLATEA LOCAL

CATEGORÍA A

ALSASUA 32.851,95

ANSOAIN 28.234,92

ARANGUREN 34.094,99

BURLADA 29.477,96

CINTRUENIGO 32.141,63

LODOSA 21.295,30

NOAIN 34.183,78

PERALTA 20.510,27

RIBAFORADA 27.524,60

SAN ADRIAN 27.258,24

SANGUESA 29.211,60

TAFALLA 27.968,55

VILLAVA 35.249,25

ZIZUR MAYOR 34.982,88



ACCIÓN
CULTURAL

PERSPECTIVA DE GÉNERO

A.- En el objeto y finalidad de las subvenciones se 
incluyó:

1.3. La programación de  actividades  pretende al-
canzar un impacto positivo en la igualdad de mu-
jeres y hombres.

B.- En las obligaciones de los beneficiarios se in-
cluyó:

10.8. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 

De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA PARA APOYAR LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
PROFESIONALES EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL AÑO 2019- UDAL PLATEA LOCAL

CATEGORÍA B

AOIZ 2.818,20

AZAGRA 12.692,17

BERA 5.161,96

BERIAIN 8.937,26

BERRIOPLANO 3.713,58

CASTEJÓN 7.543,13

ESTELLA 12.019,29

ETXARRI ARANATZ 9.691,93

HUARTE 7.918,37

IRURZUN 14.425,33

LESAKA 8.378,41

LOS ARCOS 4.351,38

OLAZTI 9.425,31

VALTIERRA 10.176,91

VIANA 8.334,54

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Que la ciudadanía Navarra y sus visitantes, pue-
dan disfrutar de una atractiva oferta cultural du-
rante el periodo de verano. Además supone un 
apoyo al sector artístico, y pretende por tanto, 
además de su potenciación, fortalecer la difusión 
de la música, las artes escénicas, en concreto la 
danza, y las artes plásticas en la comunidad foral.

CARACTERÍSTICAS

Programa de difusión cultural que se dirige al te-
rritorio y en concreto a localidades  que dentro de 
Navarra han apostado por el binomio cultura-tu-
rismo, como una estrategia de desarrollo y motor 
local. 

El programa se centra en tres ejes:

· Música popular (folk, jazz, blues, pop, otras mú-
sicas).

· Danza contemporánea y tradicional.

· Artes plásticas.

SEDES

Alsatsu/Alsasua, Aoiz, Artajona, Azagra, Bera, 
Corella, Donamaria, Elizondo,  Estella/Lizarra,   
Falces, Fitero, Isaba,    Lekunberri, Lesaka, Lizaso, 
Lodosa, Los Arcos,   Marcilla, Mendigorria, Mo-
nasterio de la Oliva, Monasterio de Irantzu, Mo-
nasterio de Leyre, Ochagavía, Olazti,   Orbaizeta,  
Orreaga/Roncesvalles, Puente la Reina, Ribafora-
da, Roncal, Sangüesa, Tafalla, Tudela, Ujué, Val-
tierra,  Viana y Zugarramurdi.

Del 21 de junio al 7 de septiembre de 2019. 

PRESUPUESTO EJECUTADO

ASISTENTES

13.125.

 

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

KULTUR 2019

Programación cachet grupos 118.146,90 € (48,28%)

Recursos técnicos –ejecución 72.114,16 € (29,47%)

Publicidad/Comunicación 43.134,28 € (17,63%)

Exposiciones 11.315,10 € (4,62%)  

Gasto 244.710,44 € (4,62%)

PÁGINA WEB

http://www.culturanavarra.es/es/kul-
tur-2019

http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2019
http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2019


ACCIÓN
CULTURAL

Es un programa que pretende fomentar en las en-
tidades locales de Navarra la innovación cultural, 
la participación activa de la población local y la 
futura difusión de los proyectos mediante talleres 
participativos que favorezcan la gestación de ini-
ciativas innovadoras de acción cultural. Los talle-
res y el desarrollo de los proyectos son durante los 
meses de marzo a septiembre y los eventos fina-
les, puestas en escena y actuaciones, desde junio 
hasta octubre de 2019.

OBJETIVO

Gestación de proyectos de acción cultural innova-
dores en el medio rural de Navarra.

La participación activa de la población es un 
objetivo primordial ya que se considera que 
para generar dinámicas culturales ha de inci-
dirse en el proceso tanto o más que en el re-
sultado final.

Facilitar y acercar la visión de artista de diferentes 
disciplinas de arte contemporáneo al mundo ru-
ral, que se ven enriquecidas con las aportaciones 
de los habitantes de dichas localidades.

Sensibilidad y emoción e identidad y sentimiento 
de comunidad son otros de los valores que dicho 
programa intenta inculcar en las pequeñas comu-
nidades de Navarra.

A medio plazo se busca potenciar la evolución de 
estos proyectos a través de la apertura e implica-
ción de sus protagonistas. En algunos casos con 
la renovación de proyectos en ciernes, en otros al 
potenciar la implicación de los participantes y/o 
la propia evolución hacia proyectos de desarrollo 
económico local.

CARACTERÍSTICAS

El programa Landarte parte de un proyecto cultu-
ral participado por la población local, en el medio 
rural de Navarra, y gestiona la fusión con otras ac-
tividades artísticas transversales o complementa-
rias acompañadas por artistas residentes. De esta 
forma se activa un proceso creativo, participativo, 
innovador y artístico que se desarrolla a través de 
talleres y que culmina en diversas puestas en es-
cena.

La participación activa de la población local desde 
la propia génesis es el pilar de dichos proyectos.

Tema o hilo conductor de la edición 2019: “La me-
moria encontrada”. En Landarte 2019 todos los 
proyectos se conectan a través del hilo conductor 
de la memoria. Las piezas participativas de arte 
contemporáneo que llevarán a cabo las y los ar-
tistas hablarán del recuerdo, de la huella, de la 
construcción y la reconstrucción de la identidad, 
del poder inmaterial del pasado y su recupera-
ción. El objetivo es leer el pasado con la mayor 
nitidez, dar a conocer lo vivido y que todo ello per-
manezca porque el recuerdo, la memoria, es parte 
de nuestra identidad. Y la identidad se sostiene en 
el tiempo, porque el pasado permanece en nues-
tro tiempo y lo traspasa.

También se realizó una jornada de reflexión el 17 
de octubre en Bodega Otazu, con asistencia de 
representantes de entidades locales y artistas 
participantes en las ediciones 2017, 2018 y 2019 y 
Dirección General de Cultura.

Localidades que participaron en Landarte 2019
Abárzuza, Ablitas, Auritz-Burguete, Biurrun-Ol-
coz, Cabanillas, Eslava, Sesma y Valle de Egüés.

 

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

LANDARTE, ARTE Y RURALIDAD DE NAVARRA 2019



ACCIÓN
CULTURAL

PRESUPUESTO

El presupuesto de Landarte ha sido de 120.000 
euros (ejecutado 105.000).

Medio Ambiente ha aportado al programa 15.000 
euros (ejecutado 13.700).

ASISTENTES

1.400 asistentes a eventos finales.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el documento de objetivos del programa, apa-
rece la perspectiva de género. En esta edición 
2019 de Landarte, la perspectiva de género está 
presente desde varios puntos de vista:

· La recogida de datos de participación desglosa-
dos por sexo. 

· La inclusión de al menos dos proyectos que in-
corporen de forma sustancial ideas y mensajes 
relacionados con la igualdad entre mujeres y 
hombres.

 
· El equilibrio entre artistas seleccionadas y artis-

tas seleccionados.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

LANDARTE, ARTE Y RURALIDAD DE NAVARRA 2019

PÁGINA WEB

https://www.landarte.es/

http: www.culturanavarra.es/es/edicion-2019-4
https://www.landarte.es/


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

El certamen de arte efímero Des-adarve tiene 
como principal objetivo poner en valor el patrimo-
nio urbano y arquitectónico de Tudela mediante la 
celebración de un concurso y exposición de arte 
efímero, complementado con otras actividades 
culturales y educativas. De esta manera, se vincu-
lan las nuevas formas de comunicación y creación 
artística contemporáneas al soporte histórico de 
Tudela, redescubriendo espacios dela ciudad y 
abriendo su acceso a ciudadanos y visitantes con 
nuevos usos y actividades.

Dentro de esta propuesta, la parte de concurso 
tiene como objetivo principal reconocer el mejor 
proyecto de instalación efímera que mejor se ade-
cue al espacio para el que se ha propuesto, para 
su posterior ejecución y exhibición. El concurso 
está dirigido a menores de 31 años, para apostar 
por nuevos talentos y por propuestas que aporten 
la mirada de gente joven.

CARACTERÍSTICAS

Además del concurso y exposición, esta iniciativa 
cuenta cada edición con actividades complemen-
tarias en torno el arte contemporáneo y el cono-
cimiento de la historia de los espacios utilizados. 

Cada edición, Des-adarve cuenta con un tema, 
lo que hace que cada certamen sea totalmente 
diferente al anterior. Proyectos y actividades pro-
gramadas giran en torno a ese eje vertebrador. 
El tema de este año ha sido ‘Cartografías Subje-
tivas’. Proponía a los participantes crear una car-
tografía de situaciones, construir una reinterpre-
tación crítica y múltiple de la realidad, invitando 
a la reflexión crítica, al diálogo, provocando nue-
vas formas de plantearse y entender nuestro en-
torno.

Este año se recibieron 11 propuestas para el con-
curso, y el proyecto ganador resultó ser ‘Esta Bru-
ma Infinita’, realizado en el Palacio del Marqués 
de San Adrián.

PRESUPUESTO

5.000 euros de ayuda directa, sobre un gasto to-
tal justificado de 30.421,13 euros.

www.desadarve.com

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO CON CASTEL RUIZ – CERTAMEN DE ARTE EFÍMERO DES-ADARVE

www.desadarve.com


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Financiar una actuación correspondiente a la si-
guiente fase de las actuaciones ya iniciadas en 
2018, por las cuales el antiguo cine de Leitza ubi-
cado en la calle Elgoyen comenzó en su transfor-
mación  en “Leitzako Herri Aretoa” o centro cultu-
ral para la localidad. 

CARACTERÍSTICAS

Dada la necesidad que Leitza tenía de dotarse de 
unas instalaciones para poder acoger diferentes 
actividades culturales, se decidió transformar el 
antiguo cine de la localidad en un edificio moder-
no que pudiera responder a estos usos. El muni-
cipio cuenta con archivo y biblioteca además de 
infraestructuras educativas pero carecía de un 
edificio que pudiera albergar las distintas activi-
dades culturales que requería la ciudadanía. Por 
todo ello el Ayuntamiento planteó dotar al pueblo 
de dichas infraestructuras para lo que consideró,  
como mejor opción,  la remodelación del edificio 
que albergaba el cine. Los gastos previstos para 
este año 2019 corresponden a dirección y ejecu-
ción de obra y equipamiento por un importe de 
951.945,91 euros (iva incluido).

PRESUPUESTO

475.000 euros.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE LEITZA PARA REFORMA CINE LEITZA PARA CASA DE CULTURA



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

El Ayuntamiento del Valle de Egües comenzó en 
2018 la promoción y los correspondientes expe-
dientes para la construcción de una casa de cul-
tura en Sarriguren (Valle de Egües), recibiendo un 
total de 107.060,20 euros (IVA incluido) para la 
realización de la primera fase, redacción de pro-
yecto de obra.

CARACTERÍSTICAS

En el presupuesto de 2019 estaba consignada una 
partida presupuestaria de 720.000 euros para 
obras de construcción, pero dicha cantidad no fue 
transferida ya que no hubo lugar a firma de con-
venio.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS PARA CASA DE CULTURA



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Corresponde a una cuarta y última fase de las ac-
tuaciones de conservación de este elemento pa-
trimonial, para asegurar que la cubierta reúne las 
condiciones adecuadas para la conservación del 
conjunto monumental.

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con el estudio de usos para el Conven-
to de Recoletas de Tafalla llevado a cabo en 2018, 
se trataba de finalizar la consolidación estructural 
que contribuya a evitar los problemas derivados 
de la humedad tanto capilar por muros (a través 
del contacto con el terreno) como de filtración por 
cubierta, y evitar que siga deteriorándose. 

Las actuaciones principales suponen terminar 
la rehabilitación de los faldones de cubierta que 
quedan por reformar. El coste de la obra, incluida 
la realización del proyecto, la dirección de la obra 
y su ejecución se valoró en 463.310,77 euros (IVA 
incluido).

PRESUPUESTO

300.000 euros.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE TAFALLA  PARA RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS DEL CONVENTO DE RECOLETAS



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

El objeto del presente convenio es llevar a cabo 
el proyecto de ejecución de la fase I del centro de 
visitas del Castillo de Amaiur de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan Municipal del Baztán.

CARACTERÍSTICAS

Las actuaciones a ejecutar en 2019, han incluido: 
el derribo del pabellón de la cooperativa, la eli-
minación de la torre de tendido eléctrico y la ade-
cuación del terreno para la ejecución del centro. El 
coste de las obras, previstas para 2019 se valoró 
en 250.000 euros.

PRESUPUESTO

250.000 euros.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE VISITANTES EN AMAIUR



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

El Ayuntamiento de Cabanillas planificó la crea-
ción de un centro cultural en una edificación in-
dustrial, en el que se prevén actuaciones para 
dotarlo de zona destinada para sala de eventos 
culturales y aulas para formación y actividades.

CARACTERÍSTICAS

Este uso se incluiría en la nave, de unos 1.300 m², 
y en la que se aprovecharía la zona de mayor crujía 
fundamentalmente como salón de actos o audito-
rio con sus locales de servicio, y en la zona de de 
menor dimensión de crujía se realizaría una plan-
ta adicional para acoger el resto de necesidades. 
Para ello, ha llevado a cabo la compra de dicho 
inmueble, por un valor de 350.000 euros.

PRESUPUESTO

160.000 euros

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS PARA LA COMPRA DE INMUEBLE DESTINADO A CENTRO CULTURAL MUNICIPAL



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

El Ayuntamiento de Mendavia está promoviendo 
la construcción de una casa de cultura al conside-
rar que el equipamiento cultural con el que cuenta 
es inadecuado y limitado.

CARACTERÍSTICAS

Como primera fase de dicho proyecto, el Ayunta-
miento acometió la contratación de la redacción 
de una memoria técnica valorada para la implan-
tación de una casa de cultura en Mendavia. El pre-
supuesto total de la obra está previsto que ascien-
da a 2.902.698,13 euros.

PRESUPUESTO

El Departamento de Cultura y Deporte contribu-
yó a financiar el coste de la actuación descrita 
mediante una subvención máxima de 3.345,65 
euros. La partida prevista para este fin, tenía una 
dotación inicial de 30.000 euros.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA PARA LA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDACCIÓN DE UNA MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

El Ayuntamiento de Azagra está promoviendo la 
construcción de una casa de cultura al considerar 
que el equipamiento cultural con el que cuenta es 
inadecuado y limitado.

CARACTERÍSTICAS

Como primera fase de dicho proyecto, el Ayunta-
miento acometió la contratación de la redacción 
de una propuesta técnica valorada para la im-
plantación de una casa de cultura en Azagra. El 
presupuesto total de la obra está previsto que as-
cienda a 2.409.796,31 euros.

PRESUPUESTO

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
contribuyó a financiar el coste de la redacción de 
la propuesta de la casa de cultura, cuyas obras se 
pretende abordar a partir de 2020, con una sub-
vención total de 10.928,96 euros. La dotación ini-
cial de la partida vinculada a este convenio era de 
30.000 euros.

2.5 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE AZAGRA PARA LA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDACCIÓN DE UNA PROPUESTA DE REFORMA PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Ejecución de las acciones contempladas en el Plan 
de Impulso al Teatro 2018 en sus cuatro ámbitos: 
institucional, transversal, formación y mercado.

Horizonte temporal: Fin de la legislatura.

ACCIONES REALIZADAS

· 28 de marzo: Celebración del Día Mundial del 
Teatro en la Biblioteca de Navarra.

 Lectura del Manifiesto del Día Mundial del Teatro 
y presentación del Centro de  de Interés, “Teatro 
entre estanterías”, biblioteca especializada en 
temas relacionados con las artes escénicas con 
la edición de un catálogo.

 Convenio con la ARTN-NAS para la puesta en 
marcha de un Circuito de Artes Escénicas por  un 
importe de 125.000 euros cuya finalidad es pro-
mover: 

1. La danza y otros proyectos de artes escénicas 
que utilicen lenguajes innovadores y contem-
poráneos. 

2. Aquellas producciones que ayuden a la incor-
poración de nuevos públicos, aporten nuevas 
experiencias teatrales al público existente o 
apoyen a colectivos desfavorecidos. 

3. La calidad artística de las propuestas presen-
tadas. 

 El Circuito nace como un complemento a las pro-
gramaciones habituales de los espacios y pre-
tende también  el fomento de las artes escénicas 
y la mejora de la calidad de la oferta.

· Creación de una convocatoria para promover la 
actividad y el funcionamiento de las Asociacio-
nes profesionales de las Artes Escénicas con una 
dotación de 20.000 euros.

· Otras actividades para apoyar el entramado pro-
fesional de las empresas de artes escénicas así 
como de dinamización  y comercialización de 
producciones de artes escénicas se llevan a cabo 
a través de programas de la Sección de Promo-
ción Cultural e Innovación  como  948. Merkatua 
, Encuentros Transfronterizos y presencia institu-
cional en ferias de artes escénicas  (se detalla en 
la Memoria de la Sección correspondiente).

 

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

PLAN DE IMPULSO AL TEATRO 



ACCIÓN
CULTURAL

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana crea el Programa DNA residencias 
de creación e investigación.

OBJETIVO

· Apoyar al sector profesional de la danza y de las 
artes del movimiento de Navarra en los procesos 
de investigación y creación.

· Cohesionar el sector y consolidar su relación con 
el territorio; La comunidad de la danza y la danza 
en la comunidad.

· Crear nuevos públicos mediante acciones de me-
diación.

· Tejer redes en el contexto local, regional y de la 
Euro-región Navarra-Nueva

Aquitania-Euskadi; redes dentro del sector y con 
otros profesionales Culturales.

PLANIFICACIÓN

En enero del 2019 se presentó el “Diagnóstico de 
la Danza” donde se recogen las necesidades de-
tectadas en el sector de la danza. 

La Dirección General de Cultura-Institución Prínci-
pe de Viana  organiza el programa de residencias 
DNA Creación e Investigación que viene a sustituir 
al Festival DNA de danza contemporánea.

 

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

PLAN DE LA DANZA 2019



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para proyectos de producción 
de espectáculos de artes escénicas y musicales en 
vivo que sean producidos y/o estrenados en Nava-
rra en 2019, realizados por empresas y profesiona-
les de la Comunidad Foral de Navarra.

FINALIDAD

Apoyar una oferta artística de calidad, diversa, in-
novadora y de interés para los públicos.

Con dicha convocatoria se pretende favorecer el 
tejido profesional del sector de las artes escénicas 
de Navarra.

Los proyectos que han obtenido ayudas tienen en 
su mayor parte un fuerte contenido social derivado 
de las inquietudes personales de sus creadores/as 
y con especial atención a las cuestiones de género.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En las bases: Tratan este tema las bases 11.11 y 11.12

Art. 11.11. Los/las beneficiarios/as de la subven-
ción deberán presentar un informe evaluador al 
final de la realización del proyecto. En dicho infor-
me hará constar: 

- El grado de cumplimiento de los distintos aspec-
tos de la producción respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
esta solicitud. 

- La distribución por sexo de las personas que 
componen la empresa (nº de trabajadores y de 
trabajadoras), el equipo directivo de la entidad y 
el equipo artístico y de gestión.

11. 12. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 

De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

PRESUPUESTO

230.000 euros.

ADJUDICADO

223.466,60 euros.
 

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ARTEM PRO; AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES A EMPRESAS Y PROFESIONALES 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ARTEM PRO; AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES A EMPRESAS Y PROFESIONALES 

EMPRESAS / PROFESIONALES PROYECTO SUBVENCIÓN

Producciones Maestras, S.L. “¡Estás en babia!” 25.000,00

TDiferencia, S.Coop. “Perdiendo el juicio” 23.996,00

Gurrea González, Inmaculada - Pasadas las 4 “Route 66” 22.070,49

Javier Napal Alfaro “Kimera” 24.986,50

Acrónica Producciones, S.L. “Lloviendo ranas” 23.415,00

Aisa Sola, Mª Isabel - Trokolo Teatro “El cuento del carpintero” “El cuento del carpintero” 16.698,42

Suakai Música, S.L. “On the rocks” 17.355,14

David Lainez Aguirre “La casa más pequeña” 20.710,31

Iñigo Aguerri Escobés-Mielotxin “Mielotxin Band” 2.152,00

David Almazán Prieto “La máquina y yo” 4.150,97

Abad Corral, Asunción - Atikus “Maia, una chica del montón” 10.178,77

RM Management y Producción S.L.U. “Iru” 14.000,00

Laura Laiglesia Lizarazu “Aita” 18.753,00



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para la realización de festiva-
les y certámenes de artes escénicas y musicales 
organizados por empresas y profesionales que se 
celebren en la Comunidad Foral de Navarra.

APOYO AL PÚBLICO JOVEN
 
En proyectos que reciben concesión:

· Carmen Larraz con el proyecto Danzad Danzad 
Malditos. Incluye Parkour en las coreografías in-
terpretadas por jóvenes, lo que hace que acuda a 
ver el espectáculo un sector de público muy joven.

· Tdiferencia con su proyecto Rincones y Recove-
cos. Realizan campamentos creativos para niños 
y niñas de 4 a 12 años.

· Nova Lux Ensemble con el programa Festival de 
Música barroca de la Ribera Alta 2019. “Barrocos 
Bizarros” es una convocatoria para grupos jóve-
nes especializados en repertorio barroco y que 
recién graduados comienzan a integrarse en el 
mundo profesional. 

· Irufest con el proyecto Festival Iruña Rock 2019: 
Público asistente mayoritariamente joven.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En las bases: Tratan este tema las bases 11.11 y 11.12

Art. 11.11. Los/las beneficiarios/as de la subvención 
deberán presentar un informe evaluador al final de la 
realización del proyecto. En dicho informe hará constar: 

· El grado de cumplimiento de los distintos aspec-
tos del festival/certamen respecto a lo recogido 
en la memoria descriptiva que se presentó junto 
con esta solicitud. 

· La distribución por sexo de las personas que 
componen la empresa (nº de trabajadores y de 
trabajadoras), el equipo directivo de la entidad y 
el equipo artístico y de gestión.

11. 12. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 
De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

En los proyectos que reciben concesión: 
Irufest con el proyecto Festival Iruña Rock 2019. 
Apuesta por ampliar la presencia de mujeres tan-
to en el escenario como en el propio festival. 

FINALIDAD

Promocionar las artes escénicas y musicales y fa-
vorecer una oferta artística de calidad, diversa, in-
novadora y de interés para los públicos.

PRESUPUESTO

45.000 euros.

ADJUDICADO

45.000 en 5 proyectos.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ARTEM FESTIVAL; AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES A EMPRESAS Y PROFESIONALES 2019

IMAGINASCENE EVENTOS 10.000,00€

IRUFEST  9.407,81€

DAVID ECHEVERRÍA- NOVA LUX ENSEMBLE  8.054,18€

TDIFERENCIA  8.795,40€

CARMEN LARRAZ  8.742,61€

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular en régimen de evaluación individualiza-
da, las ayudas a la movilidad de artistas y em-
presas de artes escénicas y musicales para con-
tratación de sus producciones fuera de Navarra, y 
las ayudas a la participación en ferias, festivales y 
eventos profesionales de artistas, distribuidoras y 
empresas profesionales de artes escénicas, musi-
cales y artes plásticas.

FINALIDAD

Apoyar al sector artístico profesional navarro y 
promover su proyección fuera de la Comunidad 
Foral. Con esta convocatoria se pretende favore-
cer el tejido profesional del sector de las artes es-
cénicas de Navarra.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En las bases: Tratan este tema las bases 11.11 y 11.12

Art. 11.11. Los/las beneficiarios/as de la subven-
ción deberán presentar un informe evaluador al 
final de la realización del proyecto. En dicho infor-
me hará constar: 

· El grado de cumplimiento de los distintos aspec-
tos de la producción respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
esta solicitud. 

· La distribución por sexo de las personas que 
componen la empresa (nº de trabajadores y de 
trabajadoras), el equipo directivo de la entidad y 
el equipo artístico y de gestión.

11. 12. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 
De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

PRESUPUESTO

21.914 euros.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ARTEM EX-PORTA; AYUDAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES PARA MOVILIDAD FUERA DE NAVARRA DE PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Y PARA 
LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS, FESTIVALES Y EVENTOS PROFESIONALES DE ARTISTAS Y PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y PLÁSTICAS 2019

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ARTEM EX-PORTA; AYUDAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES PARA MOVILIDAD FUERA DE NAVARRA DE PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Y PARA 
LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS, FESTIVALES Y EVENTOS PROFESIONALES DE ARTISTAS Y PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y PLÁSTICAS 2019

ADJUDICADO 
  
20.729,81 euros repartidos en la promoción de 9 proyectos en la modalidad A (Giras) y 4 en la modalidad B (Ferias).

Modalidad A: Giras Subvención

Iraizoz Alonso Ion y Urroz Zabalza Mikele (La Caja Flotante) 3.000,00 €

Tdiferencia 3.000,00 €

Belén Ochotorena 656,20 €

Aguerri Escobes Iñigo y Yague García Ismael (Mielotxin) 2.703,22 €

Manuela Rodríguez 3.000,00 €

Amaya Tirapu 3.000,00 €

Herrera Erneta Oihana, Torre Vall Laura,  Zabala Benito Leire, Zubiaur Beguiristain María 
del Amor (Melenas) 1.554,58 €

Modalidad B: Ferias Concesión

Producciones Maestras 1.000,00 €

Tdiferencia 1.500,00 €

Belén Otxotorena 405,81 €

Estefanía De Paz 910,00 €



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para proyectos de artes es-
cénicas y musicales con un presupuesto igual o 
inferior a 50.000€ (Artem -50K), realizados por 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de 
la Comunidad Foral de Navarra.

FINALIDAD

Apoyar una oferta artística de calidad, diversa, in-
novadora y de interés para los públicos.

APOYO A LOS JÓVENES CREADORES

Hay varias asociaciones con gran componente de 
juventud como es Asociación Tumaraka y otras 
como Haizea que en su proyecto para difundir la 
danza hacen especial hincapié en la juventud.

Se aplicó el prorrateo, dado que no llegaba la 
cuantía de la convocatoria para atender a las sub-
venciones solicitadas, debiendo varias de las enti-
dades reformular sus presupuestos.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En las bases: Tratan este tema las bases 11.11 y 11.12

Art. 11.11. Los/las beneficiarios/as de la subven-
ción deberán presentar un informe evaluador al 
final de la realización del proyecto. En dicho infor-
me hará constar: 

· El grado de cumplimiento de los distintos as-
pectos de la producción respecto a lo recogido 
en la memoria descriptiva que se presentó junto 
con esta solicitud. 

· La distribución por sexo de las personas que 
componen la empresa (nº de trabajadores y de 
trabajadoras), el equipo directivo de la entidad y 
el equipo artístico y de gestión.

11. 12. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 
De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

PRESUPUESTO

200.000 euros.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS ARTÍSTICOS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES CON UN PRESUPUESTO IGUAL O INFERIOR A 50.000 EUROS 
(ARTEM -50K) 2019

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ARTEM EX-PORTA; AYUDAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES PARA MOVILIDAD FUERA DE NAVARRA DE PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Y PARA 
LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS, FESTIVALES Y EVENTOS PROFESIONALES DE ARTISTAS Y PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y PLÁSTICAS 2019

ADJUDICADO 200.000 euros.

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN

Asociación Turística Tierras de Iranzu “Música, magia y teatro en Tierras de Iranzu-ko Lurrak” 14.355,26

CMC Garaikideak “Festival de Música Contemporánea” 13.305,20

Asociación Juvenil Sinfonietta Académica “Viaje por las estrellas” 12.664,53

Asociación Nueva Babel “Redescubriendo a Joaquín Gaztambide” 12.414,64

Coral San José “In tempore 2019” 11.789,92

Asociación Radiofónica Radio Cierzo “Estaciones sonoras Verano 2019” 11.524,09

Asociación Euskal Dantzarien Biltzarra - Nafarroa “Dantzarien Topaketak 2019” 11.431,04

Orden de San Benito - Congregación de Solesmes “Leyre espacio musical 2019” 5.062,50

Asociación de Cantautores Ojalá “El bardo escaldao” 11.058,87

Asociación Amigos del Festival de Música de Mendigorría “XVI edición del Festival Internacional de Música de Mendigorría” 11.058,87

Auzperri Abesbatza “750 Aurizberri fundazioaren urteurrena” 6.410,00

Jaso Fundazioa “ASKE! Musikala” 8.000,00

NSK Neskak “NSK Neskak Blues Rock Festival 2019” 3.800,00

Asociación Musical Diego Gómez “XII Ciclo de Órgano Diego Gómez” 2.744,99

M’Atakaladanza “Lo Bueno II” 10.487,32

Fundación Ultzama 2013 “Érase una vez” 10.447,44

Ateneo Navarro “Proyecto artístico de artes escénicas y musicales” 10.394,27

Asociación por la Danza en Navarra. Haizea “Día internacional de la danza 2019” 9.900,00

Asociación E7.2 “Festival After Cage V.I” 10.208,19

Asociación Musical Los Amigos del Arte “Música de plectro para tod@s” 6.867,87

Federación de Bandas “Actividades anuales de la Federación de Bandas” 6.075,00



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para la realización de proyec-
tos de producción y/o programación de artes es-
cénicas y musicales, llevados a cabo desde el ám-
bito asociativo con alcance social e inclusivo, que 
contribuyan a la creación, mantenimiento y pro-
moción del tejido social del patrimonio cultural de 
Navarra y atiendan al conjunto de la población.

FINALIDAD

Favorecer una oferta artística de calidad, diversa 
en relación a las disciplinas artísticas, que valo-
re la actividad artística como factor de inclusión, 
tenga en cuenta aspectos sociales y se dirija al 
conjunto del territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra.

La actividad llega hasta el 31 de agosto de 2019.

APOYO A LOS JÓVENES CREADORES

En las bases: Tratan este tema las bases 11.11 y 11.12

Art. 11.11. Los/las beneficiarios/as de la subven-
ción deberán presentar un informe evaluador al 
final de la realización del proyecto. En dicho infor-
me hará constar: 

· El grado de cumplimiento de los distintos aspec-
tos de la producción respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
esta solicitud. 

· La distribución por sexo de las personas que 
componen la empresa (nº de trabajadores y de 
trabajadoras), el equipo directivo de la entidad y 
el equipo artístico y de gestión.

11. 12. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 
De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

PRESUPUESTO

957.919,13 euros (452.919,13€ con cargo a 2018) y 
505.000 € con cargo a 2019.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS ARTÍSTICOS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 2018-2019 (ARTEM 50K+)

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS ARTÍSTICOS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 2018-2019 (ARTEM 50K+)

ADJUDICADO 760.483 euros (236.358,13€ con cargo a 2018) y 524.124,87€ con cargo a 2019.

2018 2019

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN

La Pamplonesa “Centenario La Pamplonesa IFOB 2019” 65.483,00

Fundación ATENA “Mi propio universo” 11.358,13 28.641,87

Coral de Cámara de Pamplona “Programación artística 2018-2019” 45.000,00 80.000,00

Coral de Cámara de Navarra “Temporada encantando 2018-2019” 45.000,00 80.000,00

A.G.A.O. “Lírica para todos” 45.000,00 80.000,00

Federación Navarra de Coros “Cultura coral para Navarra” 45.000,00 70.000,00

Ópera de Cámara “VII Temporada Ópera de Cámara” 45.000,00 80.000,00

Asociación Santaspascuas “Festival Santaspascuas 2018-2019” 40.000,00



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para la realización de proyec-
tos de producción y/o programación de artes es-
cénicas y musicales, llevados a cabo desde el ám-
bito asociativo con alcance social e inclusivo, que 
contribuyan a la creación, mantenimiento y pro-
moción del tejido social del patrimonio cultural de 
Navarra y atiendan al conjunto de la población.

FINALIDAD

Favorecer una oferta artística de calidad, diversa 
en relación a las disciplinas artísticas, que valo-
re la actividad artística como factor de inclusión, 
tenga en cuenta aspectos sociales y se dirija al 
conjunto del territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra.

La actividad se realiza del 1 de septiembre al 15 de 
noviembre de 2019.

Se plantea como cierre del año de la convocatoria 
Artem 50K+.

APOYO A LOS JÓVENES CREADORES

En las bases: Tratan este tema las bases 11.11 y 11.12

Art. 11.11. Los/las beneficiarios/as de la subven-
ción deberán presentar un informe evaluador al 
final de la realización del proyecto. En dicho infor-
me hará constar: 

· El grado de cumplimiento de los distintos aspec-
tos de la producción respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
esta solicitud. 

· La distribución por sexo de las personas que 
componen la empresa (nº de trabajadores y de 
trabajadoras), el equipo directivo de la entidad y 
el equipo artístico y de gestión.

11. 12. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 
De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consul-
tar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible 

en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

PRESUPUESTO

158.000 euros.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

PROYECTOS ARTÍSTICOS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 2019

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


ACCIÓN
CULTURAL2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

PROYECTOS ARTÍSTICOS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 2019

ADJUDICADO 137.393,31 euros.

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona “Programación artística otoño 2019” 30.000,00

Fundación Atena “Compañía artística Atena” 13.493,31

AGAO “Lírica para todos” 30.000,00

Asociación Ópera de Cámara de Navarra “VII Temporada Ópera de Cámara” 30.000,00

Coral de Cámara de Navarra “Encantando 2019” 29.900,00

Asociación Gautxoriak Social Club “Festival Beltza Weekend” 4.000,00



ACCIÓN
CULTURAL

Convenio con esta entidad para la gestión de una 
subvención nominativa. El fin de esta ayuda es la 
financiación de los gastos de funcionamiento de-
rivados de la realización del programa de activi-
dades de la citada entidad para 2019 de acuerdo 
al proyecto presentado. La finalidad de utilidad 
pública del presente convenio se fundamenta en 
el fomento que de la música coral realiza el Or-
feón Pamplonés en esta Comunidad, a través de 
su divulgación y de la formación de nuevas voces

OBJETIVOS

· Mantenimiento de la entidad.

· Programación anual especialmente de sus ci-
clos: Sinfónico, coral, institucional, educativo y 
solidario.

El Orfeón Pamplonés destina su actividad a toda 
la sociedad navarra.

PRESUPUESTO 

310.000 euros.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON EL ORFEÓN PAMPLONÉS 2019



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Financiación de los gastos de funcionamiento de-
rivados de la realización de las actividades de la 
Escuela Navarra de Teatro. Es un equipamiento 
cultural con una programación estable de artes 
escénicas.

E.N.T.

La Escuela Navarra de Teatro realiza tareas de 
formación de actores y de creación y dirección de 
proyectos artísticos. Realiza exhibición de los pro-
cesos creativos.

La Escuela Navarra de Teatro centra su actividad 
en la formación de jóvenes actores y contempla 
acciones con colectivos desfavorecidos.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

No se indican.

PRESUPUESTO

265.000 euros.

EJECUTADO 
  
265.000 euros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN

Incluir en la memoria la distribución por sexo de 
las personas que componen la masa social de la 
entidad, el equipo directivo, el equipo artístico, de 
gestión y docente, así como del alumnado y los in-
dicadores siguientes: 

Número de acciones formativas, número de estu-
diantes participantes en dichas acciones, núme-
ro de ciclos programados, número de compañías 
profesionales participantes en la programación, 
número de compañías profesionales navarras par-
ticipantes en la programación, número de espec-
táculos programados, número de espectáculos na-
varros programados, número de espectadores/as.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO (2019)

PÁGINA WEB 

http://www.laescueladeteatro.com/



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Financiación de los gastos de funcionamiento de-
rivados de la realización de las actividades de la 
Federación de Coros de Navarra. Es una entidad 
que impulsa la actividad coral en la comunidad.

FEDERACIÓN DE COROS DE NAVARRA

Es una entidad que aglutina gran parte de los gru-
pos corales de Navarra, y fomenta la música co-
ral a través de una extensa programación (Coros 
en Navarra, Ciclo Coral Internacional, Per Agrum, 
Coros en Navarra, Encuentro de Otxotes, Con-
curso Coral Nacional “Acapella”, entre otros), así 
como la formación de las personas que participan 
en los distintos coros.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

No se indican.

PRESUPUESTO

200.000 euros

EJECUTADO
   
200.000 euros

PERSPECTIVA DE GÉNERO

CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN

Incluir en la memoria la distribución por sexo de 
las personas que componen la masa social de la 
entidad, el equipo directivo, el equipo artístico, 
de gestión y docente, así como del alumnado, así 
como los indicadores siguientes:
 
Número de acciones formativas, número de estu-
diantes participantes en dichas acciones, núme-
ro de ciclos programados, número de compañías 

profesionales participantes en la programación, 
número de compañías profesionales navarras 
participantes en la programación, número de es-
pectáculos programados, número de espectácu-
los navarros programados, número de espectado-
res/as.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE COROS DE NAVARRA (2019)

PÁGINA WEB

https://www.federaciondecoros.com/



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para Asociaciones de profe-
sionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales 
de Navarra cuya finalidad sea la representación y 
defensa de los intereses del sector y estén integra-
das por empresas y/o profesionales de las Artes 
Escénicas y Audiovisuales.

FINALIDAD

La finalidad de la convocatoria es promover la fi-
gura del / de la profesional de las Artes Escénicas 
y Audiovisuales, su formación y su participación en 
proyectos profesionales  tanto en el ámbito local, 
como nacional e internacional a través de la acti-
vidad realizada por las asociaciones en defensa y 
representación de los intereses del sector, entre el 
1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2019.

Se trata de una nueva convocatoria para impulsar 
las estructuras asociativas de los profesionales de 
las artes escénicas y audiovisuales. En esta prime-
ra edición se ha presentado una solicitud.

PRESUPUESTO

59.400 euros   

ADJUDICATO
   
15.461,39 euros

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES 2019  

ENTIDAD AYUDA CONCEDIDA

NAPAR 19.800 euros



ACCIÓN
CULTURAL

Convenio de colaboración plurianual para el man-
tenimiento de la entidad y la realización del pro-
grama de actividades previsto para 2019 y la ges-
tión de un Circuito de Artes Escénicas.

OBJETIVOS 

· Contribuir al desarrollo de la entidad como una 
de las herramientas de promoción del sector tea-
tral en Navarra.

· Promover la inclusión en los espacios escénicos 
públicos de producciones de calidad.

· Impulsar a las compañías navarras y a su exhi-
bición y gira en los equipamientos de la red de 
teatros de Navarra.

PRESUPUESTO

Convenio RTN-NAS para su funcionamiento: 
215.000 € cuatrienal; 70.000€ anuales. 

Convenio con la RTN-NAS para la puesta en mar-
cha del Circuito de las Artes Escénicas: 125.000€.

El Circuito de Artes Escénicas de Navarra es un 
programa específico que consistió en la oferta de 
espectáculos producidos por compañías profesio-
nales de teatro y de danza preferentemente de 
Navarra, que se elaboró a partir de las propues-
tas que presentan las compañías y que tiene por 
destinatarios los espacios escénicos municipales 
de la Red de Teatros de Navarra. A través de una 
Comisión Artística, se seleccionaron los espectá-
culos que forman parte del catálogo del Circuito.

Los espacios escénicos municipales seleccionaron 
de ese catálogo el espectáculo que quisieron pro-
gramar, se ponen en contacto con la compañía, 
acuerdan la fecha de actuación y la manera de 
hacer frente a las necesidades técnicas del espec-
táculo, y comunican el resultado a la oficina de la 
Red desde donde se gestiona y supervisa todo el 
proceso.
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CONVENIO CON LA RED DE TEATROS (ARTN-NAS) PARA LA ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, CREACIÓN DEL CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS DE 
NAVARRA 2019

http://redteatrosnavarra.com/es/circui-
to/presentacion-circuito

http://redteatrosnavarra.com/es/circuito/presentacion-circuito
http://redteatrosnavarra.com/es/circuito/presentacion-circuito


ACCIÓN
CULTURAL

Convenio de colaboración plurianual para el man-
tenimiento de la entidad y la realización del pro-
grama de actividades previsto para 2018 entre 
ellas la colaboración con la gira del Premio Ga-
yarre 2018 y la gestión de un circuito de artes es-
cénicas.

OBJETIVO

· Contribuir al desarrollo de la entidad como una 
de las herramientas de promoción del sector tea-
tral en Navarra.

· Promover la inclusión en los espacios escénicos 
públicos de producciones de calidad.

· Impulsar a las compañías navarras y a su exhi-
bición y gira en los equipamientos de la red de 
teatros de Navarra.

PRESUPUESTO

215.000€: 70.000€ Convenio.

20.000€ Gira. Premio Teatro Gayarre.

125.000€ Circuito Artes Escénicas y Musica.

El premio Gayarre se concedió a Josetxo Goia Ari-
be, por la obra Jito Alai. Aires bohemios. La tierra 
baila, con dirección artística de Cristina Álvarez y 
giró por las siguientes localidades:

1. Mutilva. Casa de Cultura del Valle de Arangu-
ren. 8 de abril.

2. Aoiz. Casa de Cultura. 14 de octubre.

3. Burlada. Casa de Cultura. 27 de octubre.

4. Sangüesa. Casa de Cultura. Palacio Vallesanto-
ro. 3 de noviembre.

El Circuito de Artes Escénicas de Navarra es un 
programa específico que consistió en la oferta de 
espectáculos producidos por compañías profesio-
nales de teatro y de danza preferentemente de 
Navarra, que se elaboró a partir de las propues-
tas que presentan las compañías y que tiene por 
destinatarios los espacios escénicos municipales 
de la Red de Teatros de Navarra http://redteatros-
navarra.com/es/circuito/presentacion-circuito

A través de una Comisión Artística, se selecciona-
ron los espectáculos que forman parte del catálo-
go del Circuito. Los espacios escénicos municipa-
les seleccionaron de ese catálogo el espectáculo 

que quisieron programar, se ponen en contacto 
con la compañía, acuerdan la fecha de actuación 
y la manera de hacer frente a las necesidades téc-
nicas del espectáculo, y comunican el resultado 
a la oficina de la Red desde donde se gestiona y 
supervisa todo el proceso.
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CONVENIO CON LA RED DE TEATROS (ARTN-NAS) PARA LA ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, CREACIÓN DEL CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS DE 
NAVARRA 2019 Y  GIRA DEL PREMIO GAYARRE 2019.

http://redteatrosnavarra.com/es/circuito/presentacion-circuito
http://redteatrosnavarra.com/es/circuito/presentacion-circuito


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Creación, comunicación y gestión de las tempora-
das principales del Auditorio Baluarte: selección 
de espectáculos y artistas en los periodos de Pri-
mavera (febrero-mayo) y Otoño (octubre-enero), 
orientados al gran formato propio de la Sala Prin-
cipal del Auditorio Baluarte en las cinco discipli-
nas escénicas recogidas por la S.G.A.E.: lírica, mú-
sica clásica, música popular o amplificada, teatro 
y danza.

Creación, comunicación y gestión de las tem-
poradas principales de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra y de sus gastos de funcionamiento deri-
vados de la realización de las actividades propias 
de una orquesta sinfónica durante su temporada 
artística: contratación de la dirección artística de 
la orquesta y confirmación de los programas se-
leccionados por ésta en los periodos de Primavera 
(febrero-mayo) y Otoño (octubre-enero), orienta-
dos al gran formato propio de la Sala Principal 
del Auditorio, contratación y gestión del personal 
artístico y administrativo de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra.

Creación, comunicación y gestión de otros ciclos 
de pequeño formato y/o acciones de divulgación, 

orientados a la complementariedad de contenido 
cultural, en espacios del Auditorio Baluarte (Sala 
de Cámara).

FINALIDAD

Promoción de actividades culturales a desarro-
llar primordialmente en el Palacio de Congresos y 
Auditorio de Navarra Baluarte, de manera que el 
mismo se convierta en el motor y referencia cultu-
ral de la Comunidad Foral de Navarra y en difusor 
de su imagen en el exterior.

MEDIDAS DE GÉNERO, JUVENTUD, LGTBI

Medidas para jóvenes: Programa menos 30, en-
tradas con 70% de descuento para jóvenes.

PRESUPUESTO

Ejecutado: 5.520.000 euros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

(en clásula 4). Por otra parte, en la memoria se re-
cogerá de forma sintética la perspectiva de género 
de la programación y público asistente, con des-
agregación por sexo según roles (dirección, crea-
ción, producción, público).
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CONTRATO PROGRAMA CON LA FUNDACIÓN BALUARTE (2019)

PÁGINA WEB O.S.N.

http://www.orquestadenavarra.es/

PÁGINA WEB BALUARTE

http://www.baluarte.com/

http://www.orquestadenavarra.es/
http://www.baluarte.com/


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

La colaboración en la realización de los siguientes 
programas artísticos organizados por la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.

· DNA, Festival de Danza Contemporánea de Na-
varra. 

· XX Festival de Teatro de Olite (19 de julio a 3 de 
agosto).

· Semana de Música Antigua de  Estella (1 a 8 de 
septiembre, 2019).

FINALIDAD

Producción de actividades culturales a desarrollar 
primordialmente en los distintos espacios donde 
se realizan las actividades (castillo de Olite, igle-
sias de Estella, otros espacios escénicos; de ma-
nera que se realicen en las mejores condiciones 
técnicas.

MEDIDAS DE GÉNERO, JUVENTUD

Medidas para jóvenes: Programa menos 30, en-
tradas con 70% de descuento para jóvenes.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO:

No se indican.

PRESUPUESTO

Ejecutado: 218.000 euros.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONTRATO PROGRAMA CON LA FUNDACIÓN BALUARTE PARA LA COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA– INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA

PÁGINA WEB FESTIVAL DNA

http://festivaldna.com/

PÁGINA WEB FESTIVAL DE OLITE

http://www.oliteteatrofestival.com/

PÁGINA WEB SEMANA MÚSICA 
ANTIGUA

http://www.smade.es/

http://www.smade.es/
http://festivaldna.com/
http://www.oliteteatrofestival.com/
http://www.smade.es/


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

La programación cultural del Navarra Arena está 
destinada a formatos no aptos para otras infraes-
tructuras existentes en la Comunidad Foral de 
Navarra, condicionadas eminentemente por el 
aforo necesario y la necesidad de desarrollarse a 
cubierto.

El ente instrumental NICDO ha buscado el eclec-
ticismo, la complementariedad con otros espacios 
escénicos bajo su gestión, y la atracción a Pam-
plona de eventos culturales capaces de expandir 
su radio de atracción de espectadores fuera de la 
propia Comunidad Foral de Navarra, estimulando 
de esa manera también el impacto económico ge-
nerado por la infraestructura. Esta labor se ha rea-
lizado con una dinámica proactiva y flexible hacia 
los promotores e intermediarios propios del sector 
cultural de gran formato.

CARACTERÍSTICAS

Las fechas de conciertos y espectáculos se han 
ido publicando conforme se cerraban los acuer-
dos y las compañías organicen sus dinámicas de 
promoción de giras, salvo en aquellos casos parti-
culares en los que las manifestaciones culturales 
no fueran giras, y fueran eventos específicamente 
creados o destinados para la Comunidad Foral.

2019 ha sido el primer año íntegro de operación 
del Navarra Arena para NICDO. El año venía pre-
cedido de un trimestre final de 2018 de puesta en 
marcha de la operación del Pabellón Multiusos, 
que ya desde entonces marcó algunas de las pau-
tas que se repetirían a lo largo de 2019: Un nivel de 
uso significativamente mayor de lo previsto en sus 
tres áreas principales (Deportiva, Cultural, MICE), 
un buen comportamiento de los ingresos “estruc-
turales” (patrocinios anuales, cánones de servicio 

de restauración), un adecuado dimensionamiento
de los costes fijos y pseudofijos en la planificación 
inicial (Marzo 2017), y la necesidad de costear 
puntualmente eventos no susceptibles de generar 
márgenes brutos, y que de otra manera no reca-
larían en el Pabellón, en Pamplona, en Navarra. 

Por lo que respecta al área Navarra Arena / Cul-
tural, ha respondido al siguiente calendario para 
2019 (Las cifras en rojo son estimaciones debido a 
que son datos obtenidos con el cierre de Noviem-
bre 2019):
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CONTRATO-PROGRAMA PARA LA PROGRAMACIÓN 2019 DEL NAVARRA ARENA



ACCIÓN
CULTURAL

Presupuesto

50.000 euros.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONTRATO-PROGRAMA PARA LA PROGRAMACIÓN 2019 DEL NAVARRA ARENA

ESPECTÁCULO ESPECTADORES

Circo del Sol (9 funciones) 55.000

Izal 6.000

Bob Dylan 4.000

Gira OT 2018-2019 10.000

Mark Knopfler 7.500

Iruña Rock 8.000

Pablo Alborán 8.000

Concierto Escolar Pamplonesa 7.000

Manuel Carrasco 5.000

Melendi 4.000

Concierto centenario Pamplonesa 7.500

Estopa 10.000

Berri Txarrak (2 funciones) 24.000

Marea 9.000

Leiva 5.000

Ara Malikian 5.000

TOTAL 175.000

www.navarraarena.com

www.navarraarena.com


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

· Contribuir a la difusión del teatro de calidad. 

· Apoyar el teatro clásico renovado abriéndose  a 
otras propuestas escénicas más contemporá-
neas e internacionales.

· Apoyar a los profesionales navarros del teatro.

· Consolidar y crear nuevos públicos.

· Organizar acciones paralelas de impulso al tea-
tro, apoyando la formación y la creación, me-
diante: residencia artística, talleres de forma-
ción, conferencias, encuentro de escuelas de 
teatro, etc.

· Convertir el Festival en un evento cultural incor-
porando otras disciplinas artísticas como la mú-
sica y la danza. 

CARACTERÍSTICAS

Dirección Artística: Luis Jiménez.

El Festival de Teatro de Olite es un programa que 
busca la difusión del teatro bajo un criterio de ca-
lidad, aunque teniendo siempre presente el gusto 
del público actual. Mantiene su inspiración en el 

teatro clásico, pero abriéndose  a otras propuestas 
escénicas más contemporáneas e internacionales. 
Acoge y actúa como coproductor de los grupos 
navarros del Ciclo de Poética Teatral, al tiempo 
que apoya la creación e investigación en Navarra 
mediante una Residencia Laboratorio. 

Este año el director invitado es Jon Maya, cuya com-
pañía Kukai Danza, fue la encargada de abrir y clau-
surar el festival. La programación del Festival se com-
pletó con una serie de actividades paralelas, como el 
taller de interpretación a cargo del  grupo portugués 
Companhia  Chapitô , el encuentro con el dramaturgo 
Alfredo Sanzol y la periodista cultural Rosana Torres  y 
el Encuentro de Escuelas de Interpretación. Este año 
además de la Escuela Navarra de Teatro participaron 
la Escuela de Lisboa y de Castilla León. 

A una variada programación teatral, que tiene lu-
gar en varios escenarios (La Cava, Palacio Real, 
Calles y plazas, Centro Cultural Tafalla-Kulturgu-
nea), se unen otras disciplinas como la música y la 
danza. 20ª edición, del 19 de julio al 3 de agosto.

ENTIDADES IMPLICADAS

· Ayuntamiento de Olite y Tafalla.
· El sector profesional de las artes escénicas Navarras.
· La Escuela Navarra de Teatro y Guiarte.
· Colectivos culturales de Olite.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE 2019



ACCIÓN
CULTURAL

MEDIDAS GÉNERO, JUVENTUD, LGTBI.

Precios especiales para jóvenes a través del carnet joven.
Encuentros de Escuelas de Teatro con la participa-
ción de la Escuela Navarra de Teatro, Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Castilla y León y Escuela . 
Superior de Teatro y Cine de Lisboa.
Talleres de formación con asistencia de actores jóvenes.
Teatro para personas con discapacidad audiovisual.

PRESUPUESTO

Programación, difusión y comunicación: 
214.404,72  euros.
Dirección artística: 26.980,00 euros.
Ejecución técnica: 193.455,35 euros.
Ejecutado: 434.840,07 euros.

ASISTENTES

3.712.
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FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE 2019

PÁGINA WEB

www.oliteteatrofestival.com/es

www.oliteteatrofestival.com/es


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Fomento y difusión de la música coral entre todos 
los públicos mediante un ciclo coral en el que par-
ticipan diecinueve grupos de prestigio internacio-
nal.

CARACTERÍSTICAS

Programa de difusión cultural que incluye 26 con-
ciertos.

Dirección artística: Federación de Coros de Navarra.

Del 28 de octubre al 4 de noviembre.

ENTIDADES IMPLICADAS

· Dirección General de Cultura – Institución Prín-
cipe de Viana.

· Federación de Coros de Navarra.
· Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz.
· Ayuntamiento de Aranguren.
· Ayuntamiento de Artajona.
· Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeiti.
· Ayuntamiento de Cizur.

· Ayuntamiento de Estella/Lizarra.
· Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz.
· Ayuntamiento de Huarte/Uharte.
· Ayuntamiento de Irurtzun.
· Ayuntamiento de Los Arcos.
· Ayuntamiento de Marcilla.
· Ayuntamiento de Olite/Erriberri.
· Ayuntamiento de Pitillas. 
· Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.
· Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
· Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban.
· Ayuntamiento de Tafalla.
· Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia.
· Parroquia de Capuchinos de Pamplona.

PRESUPUESTO

85.000 euros.

EJECUTADO 
  
85.000 euros.

ASISTENTES

Más de 7.000 personas (entrada libre la mayoría 
de conciertos).

Perspectiva de género.
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CICLO CORAL INTERNACIONAL DE NAVARRA 2019

PÁGINA WEB

http://www.culturanavarra.es/es/ci-
clo-coral-internacional-de-navarra

http://www.federaciondecoros.com/

http://www.federaciondecoros.com/
http://www.federaciondecoros.com/
http://www.federaciondecoros.com/
http://www.federaciondecoros.com/


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Dar a conocer los órganos en uso de las iglesias de 
Navarra y la música escrita específicamente para 
estos instrumentos.

CARACTERÍSTICAS

El ciclo ha contado como Director Artístico con 
el organista José Luis Echechipía. Ha brindado la 
oportunidad al público de disfrutar de la música 
y de profundizar en el conocimiento de estos sin-
gulares instrumentos a través de trece conciertos, 
tres de ellos con actividades complementarias: 
tres visitas guiadas, una mesa redonda/coloquio 
y una conferencia ilustrada.

La música interpretada ha sido diversa en cuan-
to a formatos (concierto, audición, mesa redonda, 
conferencia….), estilos y periodos musicales, pa-
pel del órgano (solista, con otros instrumentos, 
coro o recitante....) e intérpretes (nacionalidades, 
edades, sexos, escuelas…

Se ha desarrollado del 07 de septiembre al 26 de 
octubre de 2019, con el siguiente programa: 

SEPTIEMBRE

7. Roncesvalles Orreaga. 18:45. Iosu Larumbe, 
órgano. Música en el Camino.

13. Puente la Reina | Gares (San Pedro). 18:00. 
Álvaro Landa, órgano. Europa se Hizo Peregrinan-
do a Compostela (Goethe).

14. Pamplona | Iruña (San Nicolás). 18:00. Susa-
na García Lastra, órgano. Paso a Tres: Francia-Es-
paña-Alemania.

20. Roncesvalles | Orreaga. 18:45- Iosu Larum-
be, órgano. Música en el Camino.

20. Lesaka. 19:00 (Casa de Cutura Harriondoa 
Kultur Etxea) Mesa redonda. El Proyecto Cultural 
Entorno  al Órgano de Lesaka. José Luis Echechi-
pía, organista. Gabi Igarzabal, presidente de la 
Asociación de Amigos del Órgano Roqués.

21. Lesaka. 12:00 (San Martín). Visita guiada al 
órgano de la parroquia / 19:30 (San Martín) Con-
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ACCIÓN
CULTURAL

cierto. José Luis Echechipía, órgano. Lesakako 
Abesbatza. Marisol Pérez Olaetxea, dirección. 
Rescatando Esplendores.

21. Puente la Reina | Gares (San Pedro). 18:00. 
Álvaro Landa, órgano. Europa se Hizo Peregrinan-
do a Compostela (Goethe).

22. Leyre. 12:45. Esteban Landart, órgano. Del 
Sinfonismo a los Límites de la Imaginación.

27. Pamplona | Iruña (Condestable/Kondestable). 
19:00. Joaquín Lois, organero. Ángel Montero, órga-
no. Conferencia ilustrada. La Restauración del Órga-
no del Lado del Evangelio de la Catedral de Segovia.

28. Pamplona | Iruña (Santo Domingo). 18:00. 
Ángel Montero Herrero, órgano. Tientos para la 
Dama de las Catedrales. Música, Órganos y Orga-
nistas de la Catedral de Segovia.

OCTUBRE

5. Peralta | Azkoien (San Juan). 19:00. Raúl del 
Toro, órgano. Miscellanea Hispanica (En el tricen-
tentenario del nacimiento de J. Oxinaga).

12. Cárcar (San Miguel). 18:00. Visita al órgano 
/ 19:00 Iñigo Morentin, órgano. Anai Telletxea, 

oboe. Audición. ¡Caña al órgano!. Música ambu-
lante para oboe y órgano.

18. Pamplona | Iruña (El Salvador). 20:00. Ro-
mán Serra, órgano. Coro Aula de Música. Música 
de Órgano y Coro.

19. Leyre. 17:30. Lucie Žáková, órgano. Recitante: 
Marina Aoiz. El Laberinto del Mundo y el Paraíso 
del Corazón, Para Órgano y Recitante.

26. Cascante (La Victoria). 18:00 / 18:30. Visita a 
la iglesia / 18:30. La Tempestad. Antonio Clares, 
viola da braccio. Silvia Márquez, órgano. Roma-
nescas, Folías y Sonatas: Mirando a Europa.

ENTIDADES IMPLICADAS

1. Parroquias, Iglesias, Monasterio de Leyre, Ronces-
valles, Puente La Reina, El Salvador (Pamplona), 
San Nicolás (Pamplona), Lesaka, Santo Domingo 
(Pamplona) Peralta, Cárcar, y Cascante.

2. Asociación de Amigos del Órgano de Navarra. 
3. El coro Aula de Música.
4. Ayuntamiento de Lesaka. 
5. Asociación de Amigos del Órgano Roqués de Lesaka.

APOYO AL PÚBLICO JOVEN 

Han sido organistas de las audiciones dos jóvenes mú-
sicos, así como en dos de los conciertos que ha estado 
a cardo de alumnos de los conservatorios de Navarra. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Desglose por sexo de artistas que han intervenido.

PRESUPUESTO

65.000 euros.

ASISTENTES

2.268.
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CICLO DE ÓRGANO 2019

PÁGINA WEB

http: www.culturanavarra.es/es/edi-
cion-2019-4

http: www.culturanavarra.es/es/edicion-2019-4


ACCIÓN
CULTURAL

Con el fin de fomentar la danza contemporánea 
en Navarra, la Dirección General de Cultura-Insti-
tución Príncipe de Viana  puso en marcha el pro-
grama “DNA Creación-Sorkuntza 2019”.

Se planificó como un programa bianual, en el que 
se alternara un programa dedicado a la creación 
(DNA Creación-Sorkuntza) con una edición dedi-
cada a la difusión, al año siguiente, bajo la deno-
minación DNA Festival de Danza Contemporánea 
de Navarra.

La duración del programa fue de abril al 27 de sep-
tiembre, con la Jornada Final de Puesta en común. 

OBJETIVOS

· Apoyar al sector profesional de la danza y de las 
artes del movimiento de Navarra en los procesos 
de investigación y creación.

· Cohesionar el sector y consolidar su relación con 
el territorio; La comunidad de la danza y la dan-
za en la comunidad.

· Crear nuevos públicos mediante acciones de me-
diación.

· Tejer redes en el contexto local, regional y de la 
Euro-región Navarra-Nueva Aquitania-Euskadi; 
redes dentro del sector y con otros profesionales 
culturales.

2.6. PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

PROGRAMA DNA CREACIÓN 2019
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CULTURAL

CARACTERÍSTICAS

Se convocaron cuatro residencias de creación e 
investigación destinadas a profesionales o com-
pañías navarras, o vinculadas con el sector de la 
danza de Navarra. 

La duración de las residencias era de un mes y 
contaban con una dotación económica de 12.000 
euros más IVA. 

Se presentaron 19 proyectos y los seleccionados 
fueron: 
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(1) Proyecto transfronterizo en el que colabora la Dirección General 
de Cultura-IPV, a través de la Fundación Baluarte. COMPAÑÍA PROYECTO SEDE

Led Silhouette Cóncavo y convexo Lesaka

Kon Mocion El equilibrio entre sujetar y soltar Ansoáin

Dinamo danza Electrical Body CACH

Laida Azkona Teatro Amazonas

Atalak1 Tudela
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Los proyectos seleccionados tenían que llevar a 
cabo acciones de mediación con públicos en el 
territorio y una presentación final del trabajo rea-
lizado durante la residencia. 

El programa contó con un equipo de trabajo com-
puesto por: 

· Personal de la Sección de Programas Artísticos 
y Difusión del Servicio de Acción Cultural de la 
Dirección General de Cultura-IPV.

· Una experta en danza contemporánea encarga-
da de la mediación y el apoyo profesional con los 
artistas. 

· Un documentalista encargado de elaborar un 
documento gráfico de todo el programa con des-
tino al Archivo General de Navarra.

· Una experta en comunicación y redes sociales.

El Programa se cerró con una Jornada de puesta 
en común, en la que participaron todos los actores 
que formaron parte del Programa  (artistas, pro-
gramadores, representación de las sedes, la DGC-
IPV,…) y otros profesionales relacionados con el 
sector.

MEDIDAS GÉNERO, JUVENTUD

Hubo propuestas de mediación destinadas a aso-
ciaciones de mujeres y jóvenes. El programa de 
accesibilidad y formación de público trabaja muy 
directamente con público joven y también con 
grupos de mujeres.

PRESUPUESTO

78.000 euros (DGC-IPV)+ 27.205,75 euros (Ba-
luarte).

EJECUTADO

80.059,96 euros (DGC-IPV)+27.205,75 euros.
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OBJETIVO

Fomento y difusión de la música antigua entre to-
dos los públicos mediante diferentes actividades 
tanto concertísticas como formativas y divulgati-
vas.

CARACTERÍSTICAS

Programa de difusión cultural que incluye con-
ciertos, conferencia y actividad en la calle sobre la 
música antigua.

Dirección artística: Iñigo Alberdi. Del 1 al 8 de 
septiembre de 2019. Se ha desarrollado con el si-
guiente programa:

1 sept./18:30. Iglesia San Miguel. Antonio Bacie-
ro. Reencuentro al piano.

1 sept./19:30. Campanas de Estella-Lizarra. To-
que general de campans conmemorativo.

1 sept./20:15. Iglesia de Santa Clara. Raquel An-
dueza & La Galanía. Italia 1600.

2 sept./20:15. Iglesia de Santa Clara. The Tallis 
Scholars. Inspirados por la Capilla Sixtina.

2 sept./17:30. Capilla de la residencia Santo Do-
mingo. Raquel Andueza y Jesús Fernández Bae-
na. Bella mia.

3 sept./18:00. Casa de Cultura Fray Diego. Char-
lando sobre la Smade.

3 sept./ 19:00. Por las calles. Recorridos musica-
les con Ensemble La Danserye.

3 sept./20:15. Iglesia de Santa Clara. Ensemble 
La Danserye. Yo te quiere matare.
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4 sept./20:15. Iglesia de Santa María. Ensemble 
Diatessaron. Flores de Música.

5 sept./20:15. Iglesia de Santa Clara. José Miguel 
Moreno. Canción del Emperador.

5 sept./20:00. Iglesia de San Miguel. Ensayo ge-
neral The Messiah.

6 sept./18:30. Iglesia de Santa Clara. Isabel Villa-
nueva. Bach/Kurtag/Tabakova.

6 sept./20:15. Iglesia de San Miguel. Orquesta 
sinfónica de Navarra/Coral de Cámara de Pam-
plona. The Messiah (G.F. Haendel) Selección.

7 sept./18:30. Iglesia de Santa Clara. Carlos 
Mena, Jone Martínez, Víctor Cruz y Diego Bláz-
quez. Bozes en las esferas.

7 sept./20:15. Iglesia de San Miguel. Jordi Savall 
y Pedro Estevan. Oriente-Occidente.

7 sept./11:00. Escuela de Música Julián Romano. 
Grupos de Cámara de la Escuela. Entorno al Me-
sías.

8 sept./20:15. Iglesia de San Miguel. Europa Ga-
lante. Les Nations.

ENTIDADES IMPLICADAS

· Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana.

· Fundación Baluarte.
· Ayuntamiento de Estella.
· Casa de Cultura de Estella.
· Escuela Julián Romano.
· Iglesia de San Miguel de Estella.
· Iglesia de Santa Clara.
· Asociación de Comerciantes.
· Hoteles, bares, restaurantes de la localidad.
· Campaneros de la Catedral de Pamplona.
· Ayuntamiento de Viana/Oficina de Turismo.
· Residencia Santo Domingo de Estella.

APOYO AL PÚBLICO JOVEN

Precios especiales con carnet joven.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Desglose por sexo de artistas que han intervenido.

PRESUPUESTO

130.000 euros de la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana y 46.440 euros de 
la Fundación Baluarte. 

Ejecutado: 126.677,05 euros del presupuesto de  
la Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana.

ASISTENTES

2.295.
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Convenio para la subvención nominativa para la 
asociación de gestores públicos de Navarra que 
tiene como finalidad la financiación del programa 
de actividades de formación profesional especia-
lizada de los profesionales integrantes de la aso-
ciación en 2019. 

En 2019 , el plan presentado recogió las siguien-
tes actividades:

ACCIÓN 1. VI Encuentros GESTIONAR CULTURA 
2019- 23,29 de mayo y 10 de junio + Taller Teatro 
8 de noviembre.

ACCIÓN 2. Taller de Gamificación II.

ACCIÓN 3. Aula de Derechos de Autor.

ACCIÓN 4. Taller de Contratación Pública.

ACCIÓN 5. Intercambio de Experiencias con Ex-
pertos Vitoria.

ACCIÓN 6. Planes de mejora e innovación para 
servicios culturales locales. Nuevas herramientas: 
Taller de Ideas Para Gestores culturales.

ACCIÓN 7. Formación Externa para Socios.

ACCIÓN 8. Charla Ramón Andrés dentro del mar-
co del 948 Merkatua.

OBJETIVOS

Fomentar la figura del gestor cultural como eje de 
la acción cultural en Navarra.

Contribuir económicamente a la financiación de 
los gastos subvencionables derivados de la rea-
lización de su programa de actividades según 
presupuesto aportado. La finalidad de utilidad 
pública del presente convenio se fundamenta en 
el beneficio que de la formación de los gestores 
culturales de Navarra, mediante las actividades 
programadas por la entidad. El destinatario es la 
Asociación profesional de gestores culturales de 
Navarra 2019 (https://gestionculturana.org/).

PRESUPUESTO

30.000 euros en el ejercicio 2019.
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OBJETIVO

Fomentar la ampliación de los estudios artísticos 
de alumnas y alumnos navarros de hasta 30 años 
inclusive, en centros nacionales o extranjeros.

FINALIDAD

La finalidad de utilidad pública de estas becas 
se fundamenta tanto en la imagen que del nivel 
cultural y artístico de la comunidad foral puedan 
proyectar al exterior las personas becadas, como 
en el aprovechamiento que de los conocimientos 
adquiridos por las mismas pueda realizarse una 
vez finalizados los proyectos de formación.

Las becas concedidas han sido las siguientes:
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DISCIPLINA NOMBRE EJERCICIO IMPORTE

Artes Plásticas Iosune Sarasate Azcona 2019 4.591,71

Artes Plásticas Iosune Sarasate Azcona 2020 5.086,64

Audiovisuales Unai Rikarte Tabar 2019 4.145,00

Audiovisuales Unai Rikarte Tabar 2020 3.045,00

Artes Escénicas Julia Razquin Gómara 2019 2.112,74

Artes Escénicas Julia Razquin Gómara 2020 4.039,05

Artes Escénicas Naiara Azpilcueta Aracama 2019 3.620,00

Artes Escénicas Naiara Azpilcueta Aracama 2020 2.953,33

Artes Escénicas Carlos Díaz de Cerio Úriz 2019 5.301,75

Artes Escénicas Carlos Díaz de Cerio Úriz 2020 4.825,00

Música Ángela Escauriaza Martínez Peñuela 2019 4.996,79

Música Ángela Escauriaza Martínez Peñuela 2020 7.360,00

Música Dámaso Escauriaza Martínez Peñuela 2019 5.560,00

Música Dámaso Escauriaza Martínez Peñuela 2020 5.050,00

Música Asier Ardaiz Martín 2019 4.104,24

Música Asier Ardaiz Martín 2020 5.300,00

Prórroga Mikel Maiza Razkin 2019 3.738,33

Prórroga Mikel Maiza Razkin 2020 2.958,33

Prórroga Oscar Pascual López 2019 4.681,76

Prórroga Oscar Pascual López 2020 5.051,41

Prórroga Andoni Martínez Manzano 2019 2.577,44

Prórroga Andoni Martínez Manzano 2020 2.630,59

Prórroga Maite León Ruiz 2019 3.401,67
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OBJETIVO

Regular las ayudas a proyectos culturales realiza-
dos por entidades y asociaciones culturales que 
desarrollan de manera estable actividades de di-
fusión en el ámbito de las competencias propias 
de la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra, me-
diante conferencias, charlas, exposiciones, certá-
menes, congresos, ciclos de cine y similares, en la 
Comunidad Foral de Navarra.

ACCIONES QUE CONTIENEN MEDIDAS PARA 
JÓVENES

En las bases: Tratan este tema las bases 11.11 y 11.12

Art. 11.11. Los/las beneficiarios/as de la subven-
ción deberán presentar un informe evaluador al 
final de la realización del proyecto. En dicho infor-
me hará constar: el grado de cumplimiento de los 
distintos aspectos del festival/certamen respecto 
a lo recogido en la memoria descriptiva que se 
presentó junto con esta solicitud. 

La distribución por sexo de las personas que com-
ponen la empresa (nº de trabajadores y de tra-

bajadoras), el equipo directivo de la entidad y el 
equipo artístico y de gestión.

11. 12. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. 
De igual modo en los documentos que directa-
mente se generen el lenguaje deberá ser inclusivo 
(a estos efectos los beneficiarios pueden consultar 
“La Guía sobre estrategias de comunicación inclu-
yente: El Género como prioridad” disponible en 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-
F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIA-
DECOMUNICACION1213.pdf

En los proyectos que reciben concesión: 

· Nafarroako Ikastolen Elkartea S.Coop con su 
proyecto Artea Oinez’19. Con este la entidad or-
ganizadora pretende, entre otros objetivos, la in-
clusión de obras de arte de artistas jóvenes con 
propuestas vanguardistas (Aizpitarte, Alfaro, 
Crespo, Doiz, Maneros, Okariz, Sadaba, Zubero).

· Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa con el Proyec-
to Cultural Del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa 
2019. Su Vocalía de Promoción de la Juventud en 
colaboración con El Corte Inglés, organiza el Pre-
mio Joven de Relato Corto para jóvenes entre 16 y 

30 años y que están apoyados por la plataforma 
digital “Fuenteteja”. El Colegio Mayor Larraona 
participa en su proyecto en ocasiones cediendo 
sus espacios para y en otras ocasiones colabo-
rando activamente en la organización de activi-
dades. Taller para niños/as Menudos Artistas en 
el Condestable.

· La Caracola con el proyecto Mapamundistas 
2019: Se propone dentro de sus objetivos la 
educación artística del público desde la infan-
cia hasta la edad adulta, ya que al desarrollar 
su sensibilidad estética, las personas tienen más 
posibilidades de abordar la realidad de forma au-
tónoma y crítica. Proyectan películas que dirigen 
a adultos y jóvenes mayores de 12 años. A través 
de la una de ellas, la película Zérkalo (El espe-
jo) examinan, entre otros campos el origen (los 
recuerdos de la infancia). Visitas dialogadas con 
el colectivo artístico La Chincheta Bruna que se 
dedica a la enseñanza artística realizando visi-
tas y talleres plásticos dirigidos al alumnado de 
la educación infantil, primaria y secundaria, que 
tuvieron lugar en el mes de octubre, siendo una 
actividad educativa para el alumnado de centros 
docentes desde la enseñanza primaria y consis-
tente en una visita dialogada a las exposiciones 
de las salas del Pabellón de Mixtos y Horno de la 
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Ciudadela, seguida por un ejercicio creativo. En 
el espacio expositivo del edificio del Sario de la 
Upna, la asociación cuenta con que acuden jóve-
nes estudiantes. En abril el artista Roger Omar 
impartió talleres a alumnos/as a partir de 3º de 
primaria en varios centros escolares de Villava, 
durante 50’, en los que los niños y las niñas ilus-
trararon un sueño suyo.

· Asociación Cultural Amigos de Cascante, Vicus 
con el proyecto XIV Semana Romana De Cas-
cante: Feminae Maximae. Talleres escolares en 
el que han participado todos los cursos del C.P. 
Santa Vicenta María, incluidos los de Educación 
Infantil y de la Escuela Infantil Coloretes, ambos 
de Cascante. Han organizado una recreación his-
tórica y visitas didácticas a la exposición que or-
ganizan en el proyecto que entre otros, estuvo en 
manos de la Joven Compañía de Teatro Joven; en 
esta actividad participan jóvenes que van de los 
12 a los 20 años.

· Nafarroako Bertsozle Elkartea, con el proyecto 
Campeonato de Bertsolaris de Navarra 2019. Diri-
gen esta actividad a público adulto y jóvenes. Asi-
mismo tienen por objetivo que jóvenes participen 
como bertsolaris. La actividad se realiza en horario 

no lectivo para facilitar la asistencia en estas eda-
des.  En esta edición han desarrollado un nuevo 
certamen para bertsolaris jóvenes, con el objetivo 
de darlos a conocer y motivarlos como artistas. 

· Tiza con el proyecto X Salón del Cómic de Nava-
rra. Está concebido para todos los públicos, con 
actividades especialmente  confeccionadas para 
cada franja de edad (talleres familiares, visitas 
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escolares, charlas para públicos adultos...). Las 
visitas escolares con un total de 1.400 alumnos 
provenientes de 25 centros escolares distintos 
de toda Navarra se han afianzado siendo parte 
fundamental de la actividad. Asimismo el pú-
blico joven se consolida como uno de los prin-
cipales consumidores de cómic, especialmente 
de las propuestas de la industria del cómic es-
tadounidense. Los organizadores mencionan la 
gran participación en los talleres organizados, 
dirigidos tanto a  público infantil como adulto. 
Se organizó un espectáculo de mural en vivo 
ofrecido por el ilustrador David Molina destina-
do al público infantil.

· Geltoki con el Proyecto KALEKO KULTURA 
JAIALDIA/FESTIVAL DE CULTURA URBANA. 
El proyecto está dirigido especialmente a Jóve-
nes entre 14-19 años y su objetivo es el apoyo 
de las capacidades creativas de jóvenes en di-
ficultades sociales, dignificando y visibilizando 
sus posibilidades de creación por medio de los 
tres talleres certámenes que se organizan (mi-
cro-corto, rap-poesía y grafiti) así como la par-
ticipación en el festival donde durante tres días 
se han realizado actuaciones de calle, la trans-
formación del edificio de la vieja estación de au-

tobuses, stands-exposiciones artísticas, varias 
performance multidisciplinares y una creación 
comunitaria participativa de grafiti.

· Atena con el proyecto Cultura y Sensibilización. 
Arte y Discapacida. Busca sensibilizar a la po-
blación, especialmente a la más joven, sobre 
las capacidades de las personas con diversidad 
funcional intelectual, dirigido a la sociedad en 
general  y también a estudiantes de colegios de 
Educación Infantil y Primaria de Navarra. Com-
prende talleres de pintura, una exposición itine-
rante y visitas guiadas sobre la exposición (fue 
solicitada expresamente por el colegio Público 
de Tafalla y participaron 42 alumnos de edades 
comprendidas entre 4 y 8 años).

ACCIONES MEDIDAS GÉNERO

· IPES: XXXIII Muestra Internacional de Cine y 
Mujeres / Zinea etaEmakumeen 33.

 Erakusketa Internazional. Cuyos objetivos  son vi-
sibilizar el cine que están haciendo las mujeres y la 
aportación de éstas al mundo; y por otro, generar 
espacios para la reflexión sobre las desigualdades 
de género y propuestas para su erradicación.

· Nabarralde. Charlas y mesas redondas.
 Josu Chueca: Las mujeres de la red Álava (1936-
1945). Ana Díez de Ure: Las mujeres en la histo-
ria de Navarra.

· Nafarroako Dantzarien Biltzarra. Conferencia 
en la que se trata del papel de la mujer en el 
folklore.

· Asociación Vicus de Cascante: XIV Semana Ro-
mana de Cascante: Feminae Maximae.

- Conferencia inaugural: Mujeres imperiales, 
mujeres reales, Trinidad Nogales Basarrate 
(Museo Nacional de Arte Romano de Mérida).

- Conferencia La mujer de la elite a escala local: 
perfectissimae feminae, Milagros Navarro Ca-
ballero (Université de Bordeaux).

- Conferencia El control sobre la mujer en la le-
gislación romana imperial: algunos ejemplos 
en las leges, senatusconsulta y rescripta, Pilar 
Pavón Torrejón (Universidad de Sevilla).

- Conferencia de clausura: La violencia contra 
las mujeres en la Roma antigua, Rosalía Ro-
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dríguez López (Universidad de Almería).
- Talleres actividades especiales para el grupo 
de alfabetización de mujeres africanas con las 
que trabaja Cruz Roja Cascante. participan 
más de 30 mujeres. 

- Talleres con la asociación de mujeres Cande-
la.

· Tiza: Exposición de libro de ilustraciones original 
Supermujeres superinventoras de la autora San-
dra Uve.

· Atena Exposición MERAKI: Miradas de mujer 
(2019). Representación de obras de distintas au-
toras.

PRESUPUESTO

140.000 euros.

ADJUDICADO

140.000 euros en 14 proyectos:

· Fundación Atena, Cultura y sensibilización. Arte y 
discapacidad. 2.300,00€.

· Asociación Cultural La Caracola. Mapamundistas 
2019. 10.200,00€.

· Tiza. Asociación para la promoción del cómic. X 
Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikia-
ren X. azoka. 14.572,55€.

· Ateneo Navarro Nafar Ateneoa. Proyecto cul-
tural del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa 2019. 
16.091,63€.

· Asociación Cultural Amigos de Cascante. XIV Se-
mana Romana de Cascante.  10.000,00€.

· Fundación Nabarralde Fundazioa. Espacios para 
el Patrimonio de Navarra - Nafarroako Ondarea-
ren guneak. 8.000,00€.

· Instituto de Historia Económica y Social Gerónimo 
de Uztariz 35 años escribiendo una historia. Pa-
sado, presente y futuro del Instituto Gerónimo de 
Uztáriz Institutua. 2.662,66€.

· Nafarroako Dantzarien Biltzarra. Nafar Dantza 
Hedapena. 9.295,00€.

· Nafarroako Bertsozale Elkartea Campeonato de 
Bertsolaris de Navarra 2019. 15.120,12€.

· Fundación Instituto Promoción Estudios Socia-
les Ipes Elkartea. XXXIII Muestra Internacional de 
Cine y Mujeres/Zinea eta Emakumeen 33. Erakus-
taldi Internazionala. 12.000€.

· Geltoki. K-LE Kaleko Kultura Jaialdia / Festival de 
Cultura Urbana. 14.166,28€.

· La Pamplonesa. Congreso bandístico IFOB. 
16.745,18€.

· Idazleekin solasean Kultur Elkartea HILBELTZA 
Euskal nobela beltzaren astea. 1.096,58€.

· Nafarroako Ikastolen Elkartea. ARTEA OINEZ’19. 
7.750,00€.
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OBJETIVO

La convocatoria tiene por objeto apoyar econó-
micamente a personas físicas y jurídicas que ges-
tionen espacios culturales independientes que 
apoyen las prácticas creativas o que gestionen 
proyectos metodológicos para su implantación en 
equipamientos de titularidad pública. Las ayudas 
van dirigidas al sector cultural y creativo (indus-
trias culturales y creativas de Navarra), conside-
rando industria cultural y creativa la que realice 
proyectos artísticos cuyos contenidos estén rela-
cionados con: artes visuales y plásticas, músicas, 
cine y audiovisuales, artes escénicas, edición de 
disco, libro y otros soportes, y aquellos proyectos 
que sean híbridos en sus contenidos.  Marco tem-
poral para los proyectos: entre el 1 de enero y el 31 
de octubre de 2019. 

FINALIDAD

La finalidad de la convocatoria es facilitar el de-
sarrollo de iniciativas destinadas a estimular la 
creación artística y el crecimiento empresarial del 
sector artístico. También al estímulo del pensa-
miento contemporáneo, su libre expresión y diver-
sidad, su difusión y acercamiento a la ciudadanía y 

la proyección local, nacional e internacional.
La convocatoria se dirige a:

A. Equipamientos de titularidad privada dedica-
dos al fomento de la creación artística y al cre-
cimiento profesional de las y los artistas, donde 
puedan encontrarse facilidades para el aprendi-
zaje, en un marco de puesta en marcha de proce-
sos de innovación, investigación y producción. Se 
trata de espacios que posibilitan el hecho creati-
vo, desde un punto de partida directamente rela-
cionado con la acogida a artistas, el diálogo entre 
disciplinas, la posibilidad de compartir experien-
cias y la creación de públicos. El elemento clave es 
la aportación de un escenario para la estimulación 
de la creación artística, desde un punto de vista 
renovador y generador de singularidad.

B. Herramientas metodológicas para su aplica-
ción en iniciativas de entidades del sector público 
relacionadas con la profesionalización del sector 
artístico. Es una dimensión complementaria de la 
anterior, de forma que se desarrollen competen-
cias para que el sector artístico sume las habili-
dades relacionadas con la competitividad. En este 
caso, la ayuda se enfoca a reducir el coste de su 
implantación, a través de la empresa proveedora 
de dicha metodología.

948 VIVEROS – AYUDAS A VIVEROS Y FÁBRICAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA
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PRESUPUESTO

80.000 euros.

CONCESIÓN Y ABONO FINAL:

948 VIVEROS – AYUDAS A VIVEROS Y FÁBRICAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

PROYECTO MODALIDAD ENTIDAD IMPORTE CONCEDIDO IMPORTE ABONADO

La Faktoría International 

Choreographic Centre
A Delta Arte y Movimiento 15.000 13.801,50

Desde los orígenes. Hacia los 

orígenes. Un bucle recursivo
A Almudena González Lobón 13.000 10.550,80

Arte nuevo 2019 A Mikel Belascoain Calatayud 15.000 15.000

La expresividad de los objetos 

en escena
A David Lainez Aguirre 13.764,30 11.038,96

Total 56.764,30 50.391,26

2.7. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL DE NAVARRA
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se aplicaron las siguientes cláusulas:

· En la valoración de criterios
B) El interés público del espacio cultural o el de 
la implantación de la propuesta metodológica, 
medido en términos de acceso y utilización por la 
comunidad creativa.

Se valorará el tipo de convocatoria, diversidad de 
personas beneficiarias, integración de perspectiva 
de género, interculturalidad, diálogo entre disci-
plinas artísticas y la posibilidad de compartir ex-
periencias (hasta 10 puntos).

· En las obligaciones de entidades beneficiarias
10.13. La empresa o profesional deberá completar 
la información del proyecto con una memoria de 
género, cuyo objetivo será contribuir al conoci-
miento de la realidad del sector cultural de Na-
varra en relación a la perspectiva de género. Para 
ello, se recabarán los siguientes datos:

- Estructura de la entidad: distribución por sexo en 
órganos rectores y masa social.

- Temática principal abordada por los planteamien-
tos artísticos desarrollados, cuando proceda, y 
establecer si su contenido incide en la ruptura del 
rol o estereotipo de género (especificar y justificar 
brevemente).

- Participación:
· Autoría de los proyectos desarrollados en los 

espacios de creación (autoría femenina, mas-
culina o anónima). Si hay más de una perso-
na, especificar número de mujeres y número 
de hombres.

· Participación registrada en los proyectos de 
implantación de metodologías de profesio-
nalización, desagregada por sexos.

· Dirección o gerencia (masculina o femenina). 
Si hay más de una persona, especificar núme-
ro de mujeres y número de hombres.”

10.14. La empresa o profesional, se compromete 
a no utilizar en ningún soporte, de publicidad o 
de información, lenguaje o imágenes sexistas. De 
igual modo en los documentos que directamen-
te se generen el lenguaje deberá ser inclusivo (a 

estos efectos se puede consultar “La Guía sobre 
estrategias de comunicación incluyente: El Gé-
nero como prioridad” disponible en http://www.
navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-
8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNI-
CACION1213.pdf

948 VIVEROS – AYUDAS A VIVEROS Y FÁBRICAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA
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OBJETO

La Fundación Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte es titular del Centro de Arte Contempo-
ráneo de Huarte. Esta Fundación tiene como ob-
jetivo fundamental ofrecer al público programas 
de presentación y difusión de la creación artística 
contemporánea así como atender a las necesida-
des de creación y producción del sector artístico 
navarro.

CARACTERÍSTICAS
El Gobierno de Navarra considera que este Centro 
complementa la oferta que las instituciones cultu-
rales ofrecen actualmente a la sociedad Navarra y 
foránea y por ello apoyó su creación en 2007.

Con fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejero 
de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y el 
Alcalde de Huarte firmaron un Convenio de Cola-
boración para la gestión del Centro de Arte Con-
temporáneo de Huarte que tenía una duración de 
cinco años con finalización el 31 de diciembre de 
2014. El Convenio recoge que la Fundación Centro 
de Arte Contemporáneo de Huarte será financia-
do por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

En dicho Convenio, se estipula que la Fundación 
se rige por un Patronato de nueve miembros, de 
los cuales ocho son nombrados directamente por 
el titular del Departamento competente en mate-
ria de Cultura y uno es nombrado por el Ayunta-
miento de Huarte. Este Patronato aprueba cada 
año la programación y presupuesto de la enti-
dad, para cuya financiación solicita la firma de 
un convenio de colaboración que lleva aparejada 
anualmente una subvención que está contempla-
da anualmente en los presupuestos generales de 
Navarra como partida nominativa.

Para el año 2019, el Servicio de Acción Cultural 
estableció  en sus operativos la realización de tres 
convenios de colaboración con el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte para la realización de 
una subvención nominativa para la ejecución de un 
programa de ayudas a las artes plásticas y visuales, 
la financiación de los gastos de funcionamiento y 
actividad y para el proyecto de inversiones.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La entidad CACH deberá completar la memoria 
de ejecución del convenio con un capítulo espe-
cífico de impacto de género, cuyo objetivo será 

contribuir al conocimiento de la realidad del sec-
tor cultural de Navarra en relación a la perspectiva 
de género. Para este fin, se incluirán una relación 
desagregada por sexo de las personas incluidas 
en el programa de ayudas a artes plásticas y vi-
suales, así como en las actividades programadas 
abiertas al público. Por otra parte, la entidad se 
compromete a  no utilizar en ningún soporte, de 
publicidad o de información, lenguaje o imáge-
nes sexistas. De igual modo en los documentos 
que directamente se generen el lenguaje deberá 
ser inclusivo (a estos efectos se pueden consultar 
“La Guía sobre estrategias de comunicación in-
cluyente: El Género como prioridad”, disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

PRESUPUESTO

560.000 euros en total.
430.000 euros gastos de funcionamiento.
90.000 euros gestión de ayudas para artes plás-
ticas y visuales.
40.000 euros para el programa de inversiones.

https://www.centrohuarte.es/

2.8. ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE NAVARRA

CONVENIOS CACH-CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE 2019 - CONVENIOS

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
https://www.centrohuarte.es/


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETO

La tercera edición de 948 Merkatua se presentó 
renovada y con cambios en su definición artística 
y profesional para hacer esta cita más atractiva, 
más abierta y más acogedora.

En esta edición, 948 Merkatua conservó la estruc-
tura de la programación 948 PRO para las maña-
nas en Baluarte y la programación 948 ART para 
diferentes espacios en Pamplona durante la tarde.

948 Merkatua tuvo como horizonte consolidarse 
como un mercado y un foro interdisciplinar donde to-
das las disciplinas creativas y artísticas tienen cabida.

En esta tercera edición de 948 Merkatua se ha 
apostado por la creación híbrida y los contenidos 
interdisciplinares, entendiendo que en la produc-
ción cultural de nuestros días, a través del diálogo 
entre disciplinas, se producen algunas de las más 
interesantes innovaciones creativas y culturales.

CARACTERÍSTICAS

948 Merkatua se ha celebrado en Pamplona, du-
rante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019, 

teniendo lugar el evento de bienvenida el día 29 
de noviembre, a las 20:30 horas en Club Indara 
de Pamplona.

La nueva edición de 948 Merkatua ha impulsado 
una dinámica de creación interdisciplinar, plan-
teándola desde lo local a lo global.

948 Merkatua ha sido, ante todo, un dispositi-
vo impulsado por el Gobierno de Navarra para 
generar diálogo, intercambio y enriquecimiento 
cultural y profesional. Una oportunidad para el 
networking, para ampliar conocimientos, para el 
encuentro, para conectar con conocidos y desco-
nocidos, para aprender… En definitiva, una opor-
tunidad para generar cultura, una mejor cultura.

Con esta apuesta, Navarra ha buscado identificar-
se como uno de los mercados nacionales e inter-
nacionales más claramente enfocados hacia la in-
novación artística y cultural. Ante un mundo de las 
artes y de la cultura que es dinámico y cambiante, 
948 Merkatua ha querido significarse como uno 
de sus principales focos de atención.

Ese mundo de las artes y de la cultura tiene su 
motor en la creatividad. Un motor que siempre 
está activo y que, por eso, no cesan de generar-
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se propuestas nuevas, de formas innovadoras, e 
ideas originales, etc… 948 Merkatua mira con res-
peto a esa creatividad y muestra una selección de 
esa innovación, con el foco puesto en propuestas 
de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Na-
varra, quien, desde las primeras ediciones, conti-
núa prestando apoyo y amplificación al esfuerzo 
del programa. 

948 Merkatua ha continuado tejiendo complici-
dades con los territorios próximos: País Vasco, 
Nueva Aquitania, La Rioja y Aragón, en el que 
se configura como el marco natural de alcan-
ce y expansión,  con presencia significativa de 
artistas y profesionales provenientes de estos 
territorios. 

La programación artística (ART) ha sido realiza-
da por una comisión artística que ha trabajado de 
manera colegiada para sumar iniciativas, buscar 
equilibrios y diálogos y proponer contextos y pro-
puestas. El resultado es una programación de 32 
propuestas artísticas con una calidad destacable y 
con un eminente carácter interdisciplinar.

948 ART ha recogido, a través de las propues-
tas artísticas programadas, temas e inquie-

tudes de la sociedad y los expone al criterio 
de los profesionales y del público general. La 
igualdad de género, el equilibrio territorial y 
cultural, el respeto medioambiental, son entre 
muchos otros, algunos de los temas sobre los 
que los y las artistas reflexionan en sus traba-
jos y buscan trasladar al espectador, sin me-
noscabo de la calidad plástica o formal de sus 
propuestas.

948 ART también ha sido una oportunidad de 
acercarse a la creación artística navarra más 
atractiva y sugerente, también lo es para acercar-
se a propuestas internacionales y nacionales poco 
conocidas.

Esta edición ha buscado simplificar y esencializar 
el modelo como vía para mejorarlo: concentrando 
los lugares de exhibición, focalizando en la cen-
tralidad de Baluarte y reduciendo el número de 
propuestas artísticas para poder así acogerlas y 
presentarlas adecuadamente.

Todas las propuestas programadas han sido de 
formatos cercanos, asumibles por contextos de 
programación que no sean forzosamente los gran-
des espacios o festivales.948 Merkatua ha tratado 
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así de ofrecer también ese servicio de acercar la 
creación a otros entornos culturales de programa-
ción.

En la presente edición de 948 Merkatua se han 
programado algunas actividades nuevas en la 
programación PRO: 

- Ventana a la creación navarra, un escaparate a 
algunos proyectos artísticos mejor preparados 
para la difusión más allá de la región.

- Navarra networking ART, un lugar de encuentro 
entre profesionales de fuera de navarra y agentes 
culturales y artísticos de la región.

- Presentación de proyectos culturales, una con-
vocatoria abierta de carácter nacional en el que 
se busca reconocer a los mejores proyectos cultu-
rales que asocien binomios como: cultura y socie-
dad, cultura e innovación y cultura y sostenibili-
dad.

948 Merkatua  se ha organizado en torno a dos 
bloques de programación de actividades:

PRO. Englobando el conjunto de actividades diri-
gidas a los profesionales y ha tenido como sede en 
el edificio Baluarte durante las mañanas. Stands, 
conferencias, talleres, debates, presentaciones de 
proyectos, área networking, inauguración oficial, 
área de prensa, acreditaciones, reuniones institu-
ciones, etc…

ARTÍSTICO. Agrupando toda la programación ar-
tística que tiene lugar en diferentes espacios de la 
ciudad y que por lo general, han estado abiertas 
también al público general, no solo el profesional. 
Se puede incluir aquí el evento de bienvenida ce-
lebrado el día 20 de noviembre.

ESPACIOS

Diversos espacios en Pamplona acogieron el de-
sarrollo de la programación prevista:

· Baluarte
· Teatro Gayarre
· Escuela Navarra de Teatro
· Zentral
· Club Indara
· Librería Walden

PRESUPUESTO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA IMPORTE

Total 389.684,79 €

TRADUCCIÓN EUSKERA IMPORTE

Euskarabidea 6.534,00 €

CONFERENCIAS PRO IMPORTE

Servicio Navarro de Empleo 7.000,00 €

CONVENIOS IMPORTE

Ayuntamiento de Pamplona 19.174,68 €

Instituto Vasco Etxepare 9.674,10 €

Total 28.848,78 €

PAGO PREMIOS PROYECTOS IMPORTE

Partida "Ayudas fábricas creación" 4.500,00 €

TOTAL GASTO 436.567,57 €
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ENTIDADES COLABORADORASENTIDADES 
COLABORADORAS

PERSPECTIVA DE GÉNERO

948 merkatua ART recoge, a través de las pro-
puestas artísticas programadas, temas e inquie-
tudes de la sociedad y los expone al criterio de los 
profesionales y del público general. La igualdad 
de género, el equilibrio territorial y cultural, el res-
peto medioambiental, son entre muchos otros, al-
gunos de los temas sobre los que los y las artistas 
reflexionan en sus trabajos y buscan trasladar al 
espectador, sin menoscabo de la calidad plástica 
o formal de sus propuestas.

ASISTENTES

Una vez finalizado 948 Merkatua, se realizó un 
proceso de evaluación conjunta, organizado en 
torno a dos grupos de personas: el sector artísti-
co y el sector de programación cultural y otros pro
fesionales. La metodología consistió en el desa-
rrollo de dos talleres de escucha y reflexión y una 
encuesta a participantes de las tres ediciones ya 
realizadas de 948 Merkatua, dado lugar a un in
forme de resultados y propuestas de mejora.
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FECHA Baluarte PRO ART

20 noviembre 367 589

21 noviembre 378 995

22 noviembre 323

PÁGINA WEB

www.948merkatua.com

www.948merkatua.com
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MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 

RECINTO: BALUARTE
SESIÓN: MAÑANA

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 27 210

Expositor 3 3

Organización 9 8

Prensa 18 15

Profesional 355 264

Invitación 1 1

Total validados 413 311

Otros (pulseras sin validación) 56 56

TOTAL 469 367
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MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 

RECINTO: BALUARTE
SESIÓN: TARDE

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 12 12

Expositor 0 0

Organización 9 8

Prensa 0 0

Profesional 76 76

Invitación 168 168

Total validados 259 254

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 259 254
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MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 

RECINTO: BALUARTE

SALA DE CÁMARA 
(1ª SESIÓN)

SALA DE CÁMARA 
(2ª SESIÓN)

SALA LUNETA
SALA DE 

EXPOSICIONES

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS VALIDADOS VALIDADOS VALIDADOS

Artista 4 2 2 4

Expositor 0 0 0 0

Organización 2 0 0 1

Prensa 0 0 0 0

Profesional 48 2 5 21

Invitación 64 11 66 27

TOTAL 118 15 73 53
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MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 

RECINTO: ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
SESIÓN: ÚNICA

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 0 0

Expositor 0 0

Organización 1 1

Prensa 0 0

Profesional 19 19

Invitación 72 72

Total validados 92 92

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 92 92
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MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 

RECINTO: TEATRO GAYARRE
SESIÓN: ÚNICA

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 2 2

Expositor 0 0

Organización 10 10

Prensa 0 0

Profesional 43 42

Invitación 143 143

Total validados 198 197

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 198 197
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MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 

RECINTO: ZENTRAL
SESIONES: 1ª Y 2ª

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 5 5

Expositor 0 0

Organización 7 6

Prensa 0 0

Profesional 29 29

Invitación 66 66

Total validados 107 106

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 107 106
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MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 

RECINTO: ZENTRAL 

SALA ZENTRAL
(1ª SESIÓN)

SALA ZENTRAL
(2ª SESIÓN)

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS VALIDADOS

Artista 5 0

Expositor 0 0

Organización 3 4

Prensa 0 0

Profesional 14 15

Invitación 45 21

TOTAL 67 40
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JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: BALUARTE
SESIÓN: MAÑANA

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 18 15

Expositor 3 2

Organización 8 8

Prensa 10 8

Profesional 333 253

Invitación 6 6

Total validados 378 292

Otros (pulseras sin validación) 86 86

TOTAL 464 378
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JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: BALUARTE
SESIÓN: TARDE

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 7 7

Expositor 0 0

Organización 2 2

Prensa 0 0

Profesional 58 58

Invitación 141 141

Total validados 208 208

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 208 208
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JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: BALUARTE

SALA DE CÁMARA 
(1ª SESIÓN)

SALA DE CÁMARA 
(2ª SESIÓN)

SALA LUNETA
SALA DE 

EXPOSICIONES

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS VALIDADOS VALIDADOS VALIDADOS

Artista 3 2 0 2

Expositor 0 0 0 0

Organización 1 0 0 1

Prensa 0 0 0 0

Profesional 22 3 8 25

Invitación 12 57 23 49

TOTAL 38 62 31 77



ACCIÓN
CULTURAL2.9. PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN  DEL SECTOR CULTURAL

948 MERKATUA 2019

JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
SESIÓN: ÚNICA

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 0 0

Expositor 0 0

Organización 0 0

Prensa 0 0

Profesional 14 14

Invitación 95 94

Total validados 109 108

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 109 108



ACCIÓN
CULTURAL2.9. PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN  DEL SECTOR CULTURAL

948 MERKATUA 2019

JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: TEATRO GAYARRE
SESIÓN: 1ª

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 0 0

Expositor 0 0

Organización 1 1

Prensa 0 0

Profesional 31 31

Invitación 29 29

Total validados 61 61

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 61 61



ACCIÓN
CULTURAL2.9. PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN  DEL SECTOR CULTURAL

948 MERKATUA 2019

JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: TEATRO GAYARRE
SESIÓN: 2ª

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 2 2

Expositor 0 0

Organización 3 3

Prensa 0 0

Profesional 22 22

Invitación 183 179

Total validados 210 206

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 219 206



ACCIÓN
CULTURAL2.9. PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN  DEL SECTOR CULTURAL

948 MERKATUA 2019

JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: ZENTRAL
SESIONES: 1ª, 2ª Y 3ª

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 13 13

Expositor 0 0

Organización 18 15

Prensa 0 0

Profesional 96 94

Invitación 261 256

Total validados 388 378

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 388 378



ACCIÓN
CULTURAL2.9. PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN  DEL SECTOR CULTURAL

948 MERKATUA 2019

JUEVES, 21 NOVIEMBRE 

RECINTO: ZENTRAL 

SALA ZENTRAL
(1ª SESIÓN)

SALA ZENTRAL
(2ª SESIÓN)

SALA ZENTRAL
(3ª SESIÓN)

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS VALIDADOS VALIDADOS

Artista 2 6 5

Expositor 0 0 0

Organización 5 7 6

Prensa 0 0 0

Profesional 32 29 35

Invitación 75 68 118

TOTAL 114 110 164



ACCIÓN
CULTURAL2.9. PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN  DEL SECTOR CULTURAL

948 MERKATUA 2019

VIERNES, 22 NOVIEMBRE 

RECINTO: BALUARTE
SESIÓN: MAÑANA

TIPO DE ENTRADA VALIDADOS ÚNICOS

Artista 12 11

Expositor 4 4

Organización 6 6

Prensa 8 8

Profesional 198 176

Invitación 122 118

Total validados 350 323

Otros (pulseras sin validación) 0 0

TOTAL 350 323



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETO

Impulsar una feria del sector editorial de Navarra: 
edición de libros, empresas editoras de prensa, re-
vistas locales, publicaciones institucionales, auto-
edición, música y otros soportes.

Para ello, se suscribió un convenio entre la Direc-
ción General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana y la Asociación de Editores Independientes 
de Navarra/ Nafar Editore Independienteen Elkar-
tea, al objeto de contribuir económicamente a la 
financiación de la III Feria de la Edición de Nava-
rra, que se celebró los días 20, 21, 22, 23 y 24 de 
noviembre de 2019, en una carpa ubicada en el 
Paseo de Sarasate de Pamplona.

CARACTERÍSTICAS

Presencia de la Dirección General de Cultura

Se habilitó un espacio de atención al público en el 
stand instalado por el Gobierno de Navarra en la III 
Feria de la Edición del Libro, Disco y Otros soportes. 
Las tareas a desarrollar consistieron en la atención 
al público, promoción e información en torno a las 

diferentes áreas institucionales presentes en el 
stand. Dichas áreas eran las siguientes:

· Fondo de Publicaciones del Gobierno de Nava-
rra: se presentó una muestra de libros y se infor-
mó sobre la existencia del catálogo de libros y 
sobre las diversas fórmulas de acceso a los mis-
mos. También se difundió el folleto con informa-
ción sobre la librería del Fondo de Publicaciones.

· Publicaciones y ayudas de la Dirección General de 
Cultura: se contó con una muestra de las publica-
ciones y se informó de su pertenencia al Fondo de 
Publicaciones. También se expusieron folletos bilin-
gües con información de las dos modalidades exis-
tentes para apoyar la información sobre este tema.

· Red de Bibliotecas de Navarra: se distribuyeron folle-
tos sobre las diversas actividades que se desarrollan 
en la Red de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. 

· 948 Merkatua. Al coincidir los días 20, 21 y 22 
con 948 Merkatua-Mercado de las artes de Na-
varra, se difundió material para poder informar y 
promocionar este evento: mapas en euskera y en 
castellano, entradas para las exhibiciones artísti-
cas, libretas promocionales, etc.  

PRESUPUESTO

Importe: un máximo de 40.000 euros, siendo la can-
tidad justificada y abonada final de 38.870,14 euros.

ASISTENTES

9.000 personas (estimación de la organización)
Según el registro llevado en el stand de Gobierno 
de Navarra:

· Miércoles: 15 personas.
· Jueves: 52 personas.
· Viernes: 22 personas.
· Sábado: 44 personas.
· Domingo: 92 personas.

2.9. PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN  DEL SECTOR CULTURAL

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE EDITORES INDEPENDIENTES DE NAVARRA PARA LA III FERIA DE LA EDICIÓN

PÁGINA WEB

www.editargi.com

www.editargi.com


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETO

Definición del programa operativo 2019 de apoyo 
a la promoción del sector cultural profesional de 
Navarra.

CARACTERÍSTICAS

· Definición de estrategia promocional y de apoyo 
a la comercialización de ICC’s.

· Elaboración de base de datos de oferta y produc-
to comercial, así como de potenciales programa-
dores y mediadores.

· Definición de plan de acción de promoción cul-
tural: plan de ferias y otros eventos o mercados.

· Creación y diseño de soportes: sales folder, so-
portes on line y físicos, identidad corporativa y 
marcas, stands, banco de imágenes y vídeo.

OTROS

Valoración 20 proyectos convocatoria Eurorregión 
– Área de Cultura.

2.10 PROGRAMA DE APOYO A LAS ICC’S 2019

PRESUPUESTO EJECUTADO

Revisión de registro de propuestas culturales y 
artísticas de ICC’s de Navarra

Contacto para la actualización de las propuestas 
existentes sobre la base de 2018.

Elaboración de sales folder de ICC’s Elaboración de un catálogo actualizado por disciplina 
artística.

Asistencia a ferias 2019 DFeria. Fira Tárrega.
BIME. Feria de Vic.

Banco de imágenes y vídeo Elaboración de material actualizado y representativo 
de la acción cultural en Navarra.



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL



SERVICIO DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
3.1 Servicio de Archivos y Patrimonio Documental

3.1.1 Presentación del servicio
3.1.2 Misión
3.1.3 Programas estratégicos
3.1.4 Retos principales

3.2 Sección de Archivo Real y General de Navarra
3.2.1 Presentación
3.2.2 Misión y líneas estratégicas
3.2.3 Programas estratégicos: fondos documentales
3.2.4 Difusión Cultural
3.2.5 Gastos e inversiones
3.2.6 Retos principales

3.3 Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra
3.3.1 Presentación
3.3.2 Misión y líneas estratégicas
3.3.3 Programas de actividades
3.3.4 Gastos e inversiones
3.3.5 Retos principales



3.1 SERVICIO DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

La actividad del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental se enmarca de manera singular en 
cuantas actuaciones derivan de su papel de cabe-
cera del sistema archivístico de Navarra, definido 
en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos 
y Documentos, así como la dirección del Sistema 
Archivístico de la Administración de la Comuni-
dad Foral. Destaca su orientación a la ciudadanía 
y al uso de las nuevas tecnologías en el acceso al 
patrimonio documental.

Para el desempeño de sus funciones el Servicio 
se estructura en dos secciones: Sección de Archi-
vo Real y General de Navarra y Sección de Archi-
vo Contemporáneo de Navarra, ésta sucesora en 
octubre de 2019 de la antigua Sección de Gestión 
del Patrimonio Documental.

3.1.1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

La misión del Servicio de Archivos y Patrimo-
nio Documental, como parte de la estructura en 
que se organiza el departamento competente en 
materia de archivos, se concreta en conservar, 
tratar técnicamente, difundir y poner en valor el 
patrimonio documental de Navarra, en aquello 
que reserva la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, 
de Archivos y Documentos. Su actividad alcanza 
tanto la documentación producida por la adminis-
tración de la Comunidad Foral, colaborando en su 
modernización a través del archivo digital, como 
a los archivos integrantes del Sistema Archivístico 
de Navarra, en especial el patrimonio documen-
tal de las entidades locales de Navarra con una 
población inferior a los 15.000 habitantes. A la 
vez, atiende el patrimonio documental de carác-
ter privado en aquellos aspectos que contempla 
la legislación.

El Servicio coordina la actividad de las dos seccio-
nes que lo integran, de modo que aquella se ali-
nee con las directrices emanadas de la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. 
Para ello se vale del Plan de Acción anual del Ser-
vicio, que a su vez reposa en el Plan Estratégico de 
Cultura definido para el periodo 2017-2023 (las 5 
Acciones correspondientes al Servicio se incluyen 
en la Línea 5 del Eje Estratégico 9).

La dirección del Servicio se reservó en 2019 la res-
ponsabilidad de proyectos estratégicos, que se in-
cluyen a continuación.

3.1.2 MISIÓN



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

3.1.3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

En 2019 se llevó a cabo la tercera edición de con-
vocatoria de subvenciones a entidades locales de 
Navarra para la puesta en funcionamiento y/o 
consolidación de un sistema de archivo propio. 
Las bases de la convocatoria, aprobadas por Or-
den Foral 13E/2019, de 7 de febrero, se publicaron 
en el Boletín Oficial de Navarra número 44 de 5 de 
marzo de 2019.

DESCRIPCIÓN

La cuantía máxima de la subvención se establecía 
en el 40% de los gastos del proyecto o programa 
presentado, con un límite por beneficiario estable-
cido en 5.000 euros. En caso de patrimonio docu-
mental en riesgo, podía aumentarse la cuantía de 
la subvención hasta el 60%, siempre y cuando se 
justificara adecuadamente y no superara la ayuda 
máxima establecida.

Las subvenciones podían estar dirigidas bien a 
la elaboración de proyectos para dotarse de un 
sistema de archivo propio, bien a la ejecución 
de programas que, insertos en un proyecto 
de sistema de archivo de una entidad local, 

contribuyera a la implantación y/o consolidación 
de un sistema de archivo propio. Concretamente, 
los programas podían referirse a los siguientes 
aspectos:

- Organización o puesta al día de la organización 
del fondo ya existente.

- Creación, actualización o mejora de instrumen-
tos de descripción (inventarios o catálogos), con 
el fin de lograr su informatización.

- Adaptación de los instrumentos de descripción 
y del cuadro de clasificación ya existentes a las 
instrucciones la Orden Foral 50/2016, para la 
organización y gestión de los archivos de las en-
tidades locales de Navarra con población infe-
rior a los 15.000 habitantes.

- Estudios de evaluación documental en el marco 
de una política de conservación de fondos con-
forme a la Orden Foral 51/2016, de instrucciones 
para la evaluación y eliminación de documentos 
de las entidades locales de Navarra.

- Acciones de conservación preventiva y la restau-
ración de documentos de valor histórico.

- Actividades de difusión cultural.
- Mantenimiento de servicios de archivo.
- Digitalización de documentos de archivo.

La disponibilidad presupuestaria estaba estable-
cida en 60.000 euros, que se agotó en su totali-
dad.

Las entidades locales beneficiarias fueron 35, so-
bre un total de 61 solicitudes.

OBJETIVO

El objetivo de la convocatoria de subvenciones es 
conseguir que las entidades locales de Navarra 
cuenten con sistemas de archivo conformes a las 
instrucciones la Orden Foral 50/2016, para la or-
ganización y gestión de los archivos de las entida-
des locales de Navarra con población inferior a los 
15.000 habitantes. Se pretende dotar del impulso 
económico necesario por parte del Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental para que los ar-
chivos de las entidades locales de Navarra lleguen 
a organizarse de manera adecuada para atender 
la conservación, tratamiento, difusión y puesta en 
valor de su patrimonio documental, del que son 
legalmente responsables.

1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ARCHIVO PROPIO
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PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

3.1.3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES

1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ARCHIVO PROPIO

ENTIDAD LOCAL CANTIDAD CONCEDIDA

Iza 1.967,20

Olza 2.904

Huarte 2.722,02

Zubieta 307,34

Saldias 1.305,35

Oloriz 1.936

Carcar 1.655,28

Biurrun-Olcoz 503,84

Aibar 1.120

Urdaniz-Urdaitz 755,04

Desojo 2.268,80

Cadreita 1.655,28

Ollo 826,19

Lerín 1.655,28

Marcilla 1.655,28

Imoz 505,30



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

3.1.3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD LOCAL CANTIDAD CONCEDIDA

Unzué 1.400

Valtierra 1.655,28

Villafranca 3.218,60

Arguedas 3.310,55

Murchante 1.484,48

Larrion 651,44

Legarda 1.610,50

Ibargoiti 2.399,67

Monreal 2.348

Unciti 3.221,50

Izalzu 3.532,72

Echarri 2.653,60

Bidaurreta 1.785,60

Eugi 5.000

Villatuerta 484

Iguzquiza 589,03

Villamayor de Monjardín 431,73

Luquin 264,75

Barbarin 216,35

1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ARCHIVO PROPIO
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3.1.3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

La Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos 
y Documentos contempla, en su artículo 8, la 
existencia de tres instrumentos para la difusión, 
el control y la gestión del patrimonio documen-
tal: Censo de archivos (instrumento principal, 
de competencia estatal), Registro de archivos y 
Mapa de archivos de Navarra, cuya delimitación 
en cuanto funcionamiento deberá desarrollarse 
reglamentariamente. La última campaña censal 
finalizó en 1985, por lo que urgía la actualización 
de la información recogida en el Censo. Sobre la 
base del Censo, fundamental para la difusión, se 
obtendrán los datos del Registro y del Mapa, con 
finalidades básicamente de control y gestión del 
patrimonio documental.

DESCRIPCIÓN

Dada la amplitud y exhaustividad del programa, 
que debe abarcar la información de los archivos 
de todas las poblaciones de Navarra, es preciso 
actuar por fases. La segunda fase, desarrollada en 
2019, ha consistido en continuar la campaña del 
Censo sobre 33 entidades locales de la Merindad 
de Sangüesa. Por otro lado, una vez testeada la 
metodología del proceso de encuesta de recogi-
da de datos, se ha trabajado en la implantación 
de una herramienta de difusión y control del pa-
trimonio documental navarro y en la carga en la 

misma de la información censal de los valles de 
Salazar, Roncal y Aézcoa obtenida en la campaña 
de 2018.

OBJETIVOS

Los objetivos del programa del Censo de Archivos 
de Navarra son los siguientes:

- Recoger la información suficiente de los archivos 
existentes en Navarra que permita a investiga-
dores e interesados identificar los datos de los 
documentos de su interés, las condiciones de 
acceso y servicios prestados por las instituciones 
que los custodia, de cara a facilitar el acceso a 
los mismos.

- Conocer el estado de los documentos integran-
tes del patrimonio documental de Navarra para 
el diseño de políticas de gestión de documentos 
y archivos en ese ámbito.

- Obtener datos para promover mediante acciones 
concretas el conocimiento del patrimonio docu-
mental de Navarra al servicio de la ciudadanía.

- Sentar las bases para una coordinación eficaz 
del sistema de archivos de Navarra (archivos pú-
blicos más los incorporados por convenio).

- Permitir una mayor eficacia en el programa de 
subvenciones anuales a los archivos de las enti-
dades locales de Navarra.

- Obtener evidencias para el lanzamiento de un 
programa de digitalización de documentos, de 
acuerdo con las especificaciones de la Ley Foral 
de Derechos Culturales relativas al patrimonio 
documental público y privado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La segunda fase de la actualización del Censo de 
Archivos, desarrollada durante el año  2019, ha 
consistido en censar los archivos de las entida-
des locales siguientes: Aibar, Aoiz. Arce, Auritz/
Burguete, Cáseda, Castillonuevo, Erro, Eslava, 
Estibar, Ezprogui, Gallipienzo, Izagaondoa, Ja-
vier, Leache, Lerga, Liédena, Lizoain-Arriasgoiti, 
Lónguida, Lumbier, Luzaide/Valcarlos, Monreal, 
Navascués, Oroz-Betelu, Orreaga/Roncesvalles, 
Petilla de Aragón, Romanzado, Sada, Sangüe-
sa, Tiebas-Muruarte de Reta, Urraul Alto, Urraul 
Bajo, Urroz-Villa y Yesa.

El trabajo ha comportado la identificación de con-
tactos y realización de entrevistas, al objeto de 
completar las fichas censales.

2. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ARCHIVOS DE NAVARRA
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Los gastos han sido los siguientes:

2. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ARCHIVOS DE NAVARRA

Censo de Archivos 18.150 euros

Implantación ICA-Atom 13.552 euros

Carga de información censal 
del Valle de Salazar, Roncal y 

Aézcoa
1.875,50 euros
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El ciclo de difusión histórica - Mhintzaldia, es un 
formato divulgativo singular que pretende acercar 
a la ciudadanía algunas de las principales investi-
gaciones sobre la historia de Navarra que presen-
tan elementos novedosos desde un punto de vista 
historiográfico. Así, el Archivo de Navarra se cons-
tituye en centro de referencia para la divulgación 
histórica del territorio, donde las diferentes ten-
dencias historiográficas encuentran un espacio 
para la difusión, el debate y la convivencia.

DESCRIPCIÓN

El ciclo de difusión histórica se organiza en tres 
formatos: conferencia-magistral, con  acompa-
ñamiento de material gráfico de apoyo; conferen-
cia-mesa redonda, sobre un tema historiográfico 
relevante, en la que participan diversos ponentes 
con diferentes  puntos de vista y otra persona ejer-
ce como presentadora y moderadora; presenta-
ciones de libros de historia, de singular relevan-
cia, realizados sobre documentos conservados en 
el Archivo de Navarra.

3. CICLO DE DIFUSIÓN HISTÓRICA - MHINTZALDIA
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El ciclo se compone de una serie de actividades 
anuales, preferentemente una por cuatrimestre.

OBJETIVOS

Los objetivos del ciclo de difusión histórica son los 
siguientes:

- Fomentar el interés por la historia y el conoci-
miento del pasado.

- Contribuir a la conmemoración de eventos his-
tóricos de especial relevancia para la identidad 
histórica de Navarra.

- Completar puntualmente contenidos de exposi-
ciones o micro-exposiciones exhibidas en el Ar-
chivo de Navarra.

- Difundir la historia social desde enfoques de mi-
crohistoria, historia de género o de las mentali-
dades.

- Contribuir al intercambio de información sobre 
las investigaciones históricas que se llevan a 
cabo en la Alta y la Baja Navarra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas en el marco del ciclo 
de difusión histórica en 2019 han sido las siguientes:

- Conferencia “Tudela 1119. La conquista y repo-
blación del sur de Navarra”, a cargo del Prof. 
Juan José Larrea Conde (UPV), el 13 de marzo de 
2019. Asistieron 70 personas.

- Conferencia “Recrear el pasado. Técnicas digita-
les y divulgación histórica”, a cargo del Prof. Iker 
Ibero Iriarte, el 29 de mayo de 2019. Asistieron 
80 personas.

- Conferencia “El euskera visto desde el espacio. 
Ni antiguo, ni raro, ni aislado”, a cargo del Prof. 
Ekaitz Santazilia Salvador (UPNA), el 25 de sep-
tiembre de 2019. Asistieron 80 personas.

3. CICLO DE DIFUSIÓN HISTÓRICA - MHINTZALDIA
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La Semana Internacional de Estudios Medievales 
de Estella-Lizarra realizó en 2019 su 46 edición, 
bajo el título “La ciudad e los campesinos Villas 
nuevas, pequeñas villas, villas mercado”, entre los 
días 16 y 19 de julio. La Semana se ha consolidado, 
en el transcurso de las sucesivas ediciones, como 
una actividad científica con profunda raigambre 
en el marco cultural navarro que, dado su recono-
cido nivel científico, prestigia internacionalmente 
tanto la ciudad como Navarra. El Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental se ocupa de los 
aspectos organizativos y de coordinación de la 
Semana, a la vez que atiende la secretaría de los 
comités organizador y científico.

DESCRIPCIÓN

En 2016 la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud modificó la estructura de apoyo a las jor-
nadas, consolidando su dimensión internacional 
y nombrando un Comité Organizador y un Comi-
té Científico para ganar eficacia e introduciendo 
nuevos actores sociales en su composición. Ade-
más de la propia Consejera, que lo preside, el Co-
mité Organizador está compuesto por el Alcalde 
de Estella-Lizarra (Koldo Leoz), el Rector de la 
Universidad Pública de Navarra (en representa-

ción, Eloísa Ramírez), el Rector de la Universidad 
de Navarra (en representación, Julia Pavón) y un 
representante del Consejo Navarro de Cultura 
(Roldán Jimeno), acompañados por el director 
del Servicio de Archivos y Patrimonio Documen-
tal y un técnico del mismo, que actúa como se-
cretario. 

El Comité Científico está integrado por los profe-
sores Pascual Martínez Sopena, Véronique Lama-
zou-Duplan, Juan José Larrea Conde, Eloísa Ra-
mírez Vaquero y Julia Pavón Benito. En diciembre 
de 2019 se integró como miembro de este Comité 

la investigadora Ana Rodríguez López, del CSIC. 
La secretaría de la Semana está encomendada a 
la empresa Muraria SL, que además gestiona la 
información de su página web.

Como un complemento necesario a la vertien-
te científica, la ciudadanía de Estella-Lizarra se 
siente protagonista de la Semana asistiendo a las 
iniciativas promovidas por la ciudad en forma de 
talleres, conferencias y mesas redondas de difu-
sión histórica.

El presupuesto de gasto destinado a la organi-
zación de la Semana en 2019 ha sido de 30.000 
euros.

OBJETIVO

El principal objetivo de la Semana Internacional 
de Estudios Medievales de Estella-Lizarra con-
siste, por una parte, en consolidar el prestigio in-
ternacional, y por otra en invitar a que los jóvenes 
investigadores presenten los resultados de sus 
trabajos de investigación, principalmente tesis 
doctorales. Por otro lado, la ciudadanía de Este-
lla-Lizarra debe sentirse protagonista participan-
do en actividades de difusión histórica.

4. ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA-LIZARRA 2018
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental relativas a la 
Semana han sido en 2019 las siguientes: 

- El Comité Organizador se reunió en dos ocasio-
nes: 4 de abril y 28 de noviembre de 2019.

- El Comité Científico se reunió en cuatro ocasio-
nes: 4 de marzo, 6 de mayo, 18 de julio y 7 de 
noviembre de 2019.

- La Semana se inauguró por parte de la Consejera 
de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera Is-
asi y el alcalde de Estella-Lizarra, Gonzalo Fuen-
tes Urriza ,el 16 de julio, y lo clausuró la Conse-
jera el 19 de julio, acompañada de la concejal de 
Cultura de Estella, Ana Duarte Morentin.

- Se impartieron doce ponencias, por parte de los 
profesores Benoît Cursente (CNRS), Ézéchiel 
Jean – Courrret (Universidad de Burdeos), Pas-
cual Martínez Sopena (Universidad de Vallado-
lid), María Ginatempo (Universidad de Siena), 
Christian Liddy (Universidad de Durham), Víctor 
Farias (Universidad Pomepu i Fabra), Judicaël 
Petrowiste (Universidad de Paris), Nora Berend 
(Universidad de Cambridge), María Álvarez (Uni-
versidad de Oviedo), Adelaide Millán da Costa 

(Universidad de Lisboa), Concepción Villanue-
va (Universidad de Zaragoza) y Eloísa Ramírez 
(Universiad Pública de Navarra).

- Fueron seleccionados siete trabajos de investi-
gación presentados por jóvenes investigadores/
as y doctorandos/as.

- La ciudadanía de Estella-Lizarra participó en el 
Taller Construir una “Estrella”, evolución urba-
na de Estella en la Edad Media a través de sus 
documentos, impartido por la Mercedes Osés y 
Antonio Ros la mañana del 19 de julio.

4. ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA-LIZARRA 2018
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CALIDAD TÉCNICA

La misión del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental se ha evaluado de acuerdo con el 
avance de las actuaciones definidas en el Plan 
de Acción trazado para 2019, aprobado por la Di-
rección General de Cultura – Institución Príncipe 
de Viana y el Consejo Navarro de la Cultura y las 
Artes. Dicha evaluación se ha realizado singular-
mente sobre los indicadores y cronograma defini-
dos en el momento de su aprobación.

El Plan de Acción de 2019 incluía 16 acciones es-
tratégicas impulsadas por la dirección del Servi-
cio, junto con otras 19 promovidas por la Sección 
de Archivo Real y General de Navarra y 20 impul-
sadas por la Sección de Archivo Contemporáneo 
de Navarra (la antigua Sección de Gestión del 
Patrimonio Documental modernizó su denomi-
nación en octubre de 2019). La evaluación de las 
acciones definidas en el Plan se llevó a cabo por 
parte del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 
en sesión plenaria celebrada el 18 de diciembre de 
2019.

DESARROLLO PROFESIONAL

La evolución de la actividad del Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental muestra una 
tendencia a la consolidación de programas con 
proyección ciudadana. Valgan como principales 
ejemplos los siguientes: Archivo de la Música y de 
las Artes Escénicas de Navarra (que busca dotar 
de identidad documental a los fondos del Archi-
vo Real y General de Navarra en cuanto a músi-
ca, danza y teatro), difusión histórica (ciclo de 
conferencias, exposiciones temporales, pequeñas 
exposiciones, presentaciones de libros) y consoli-
dación del Archivo Contemporáneo de Navarra en 
su nueva dimensión de archivo social, como ele-
mento tractor para la conservación y la difusión 
del patrimonio documental reciente, evidencia del 
presente de Navarra. Todas ellas sin desmerecer 
en absoluto otras actividades desarrolladas por 
las dos Secciones que componen el Servicio.

EFICIENCIA SOCIAL

El presupuesto de gastos del Servicio de Archi-
vos y Patrimonio Documental para 2019, dotado 
de 1.793.370 euros (excluidos los gastos de per-
sonal), se ha dedicado al cumplimiento de las ac-
tividades identificadas y aprobadas en el Plan de 
Acción anual del Servicio llevadas a cabo por las 
dos Secciones que lo integran: Sección de Archi-
vo Real y General de Navarra y Sección de Archivo 
Contemporáneo de Navarra.
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Los principales retos para el futuro, en relación 
a los archivos y el patrimonio documental desde 
la perspectiva de la actividad del Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental como cabecera 
del Sistema Archivístico de Navarra, habían sido 
identificados y debatidos en las sesiones sectoria-
les del Plan de Participación desarrolladas en el 
contexto de la elaboración del Plan Estratégico de 
la Cultura 2017-2023 y que se han visto completa-
das por nuevas líneas de trabajo que se han incor-
porado en el segundo semestre de 2019. A fecha 
de hoy los retos principales son:

- Revisión de la normativa legal de archivos me-
diante una actualización de la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos.

- Puesta al día del Censo y Registro de Archivos 
de Navarra y del Mapa de Archivos definidos le-
galmente.

- Impulso a la accesibilidad de la ciudadanía al 
patrimonio documental mediante la digitaliza-
ción de documentos y su puesta a disposición en 
el Portal Digital de Cultura y en Archivo Abierto.

- Impulso a la implantación de los requisitos para 
puesta en funcionamiento y/o consolidación de 
un sistema de archivo propio y del archivo digital 
de las entidades locales de Navarra.

- Impulso a la dimensión social de la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra como ins-
titución de referencia del pasado reciente y del 
presente de Navarra.

- Creación del archivo de concentración de las 
Sociedades Públicas del Gobierno de Navarra y 
puesta en marcha del subsistema de gestión de 
documentos y archivos en dicho ámbito.

- Diagnóstico de la práctica de gestión documen-
tal y estado de los archivos de las Fundaciones 
del Gobierno de Navarra e integración de facto 
en el sistema archivístico del Gobierno de Nava-
rra.

- Acercamiento a las entidades locales y asocia-
ciones culturales en todo el territorio mediante 
la oferta, en colaboración, de acciones de difu-
sión de aspectos significativos de la historia de 
Navarra.

Estas perspectivas se incluyen en el espíritu y en 
el texto de la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de 
Derechos Culturales de Navarra, que en su artícu-
lo 12, dedicado a Archivos y Patrimonio Documen-
tal, establece la consulta de documentos como un 
derecho de todas las personas, con finalidades de 
conocimiento e investigación, con independencia 
de que estén incorporados o no al Sistema Archi-
vístico de Navarra. La garantía de acceso se ex-

tiende al patrimonio documental privado, en re-
lación a las personas o entidades propietarias o 
poseedoras y la posibilidad facilitarlo mediante un 
depósito en el Archivo Real y General de Navarra. 
Además, la norma señala la digitalización como 
la mejor estrategia para facilitar la accesibilidad 
del patrimonio documental de Navarra, tanto pú-
blico como privado, a través del Portal Digital de 
la Cultura.

Para conseguir los retos se hace precisa la cola-
boración de las entidades sociales representa-
tivas del sector, principalmente la Asociación de 
Archiveros de Navarra. A lo largo de 2019 se han 
visto refrendadas una serie de estrategias comu-
nes respecto a definición de buenas prácticas para 
esa colaboración, singularmente a nivel formativo 
para una mejora de la capacitación profesional de 
los/as archiveros/as.

3.1.4 RETOS PRINCIPALES



3.2 SECCIÓN DE ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA
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El Archivo Real y General de Navarra es el archi-
vo histórico de Navarra. Custodia la documenta-
ción generada por las instituciones de gobierno y 
administración del reino de Navarra hasta 1836 y 
de la provincia de Navarra desde esa fecha hasta 
1982. También es el archivo histórico de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Además, a través de los distintos convenios que 
tiene suscritos con distintos ministerios estatales, 
actúa como archivo histórico para el depósito de 
la documentación generada por la Administración 
Territorial del Estado, por la Administración Judi-
cial y por las notarías en Navarra.

La Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y 

Documentos, le atribuye las siguientes funciones:

a) Custodiar, conservar y difundir los fondos de las 
instituciones del Reino de Navarra.

b) Facilitar el acceso público a los documentos 
que conserva.

c) Recibir mediante transferencia regular la docu-
mentación generada o reunida por la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra en el 
desempeño de sus funciones que, una vez eva-
luada y finalizada su vigencia administrativa, 
se considere que tenga valor cultural y para la 
investigación.

d) Custodiar otros fondos documentales deposita-
dos por sus titulares, en los términos y las con-
diciones establecidas mediante convenio.

e) Tratar técnicamente los fondos documentales 
bajo su custodia.

f) Garantizar la adecuada conservación y, en su 
caso, la restauración de los documentos.

g) Impulsar programas de difusión del Patrimonio 
Documental de Navarra.

h) Ejercer cualesquiera otras funciones relativas a 
la gestión de la documentación que se le enco-
mienden.

3.2.1 PRESENTACIÓN
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El Archivo Real y General de Navarra desarrolla 
varias líneas de actuación con arreglo a los obje-
tivos principales de garantizar la conservación del 
patrimonio documental de Navarra y de facilitar 
su conocimiento a la ciudadanía.

Las principales líneas de actuación son las si-
guientes:

- Recuperación de fondos: misión fundamental 
es asistir al rescate y recuperación del patri-
monio documental, tanto el que se encuentra 
disperso y en peligro de pérdida como el que 
se custodia en manos de entidades o particu-
lares, con el objetivo principal de garantizar 
su conservación perpetua y su disfrute por 
todos los ciudadanos. Las vías de ingreso de 
fondos externos procedentes tanto del ámbito 
administrativo como del ámbito privado son 
la transferencia, donación, depósito y adqui-
sición.

- Organización de fondos y Descripción de do-
cumentos: son las principales tareas realizadas 
por los técnicos en torno a las cuáles se plani-
fican los programas archivísticos en curso, con 
objeto de facilitar el acceso a la documentación 
custodiada.

3.2.2 MISIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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- Restauración de documentos: desde el Taller de 
Restauración se intervienen los ejemplares más 
dañados y en peores condiciones de conserva-
ción con objeto de garantizar su conservación y 
permitir su mejor legibilidad. 

- Digitalización de documentos: en el Taller de 
Digitalización se obtienen copias digitales de los 
documentos en alta calidad para promover su 
conocimiento por parte de los usuarios sin poner 
en riesgo la integridad de las piezas.

- Consulta y reprografía de documentos: los ser-
vicios de consulta y reprografía se prestan a los 
ciudadanos en la Sala de Consulta y en la Sala 
de Lectura de la Biblioteca, en horario de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:30h y los miércoles de 8:30 
a 18:00h.

- Exposiciones y difusión: la difusión del patrimo-
nio documental custodiado se realiza a través de 
exposiciones temporales –en la Sala de Expo-
siciones– microexposiciones mensuales –en la 
galería baja– ciclos de conferencias, audiciones 
musicales y presentación de libros –en el Salón 
de Actos– visitas didácticas a alumnos y talleres 
formativos a usuarios –en la sala polivalente– y 
visitas guiadas. Para estos usos el edificio per-
manece abierto en horario de 10:00 a 14:00h y 
de 17:00 a 20:00 todos los días del año.

3.2.2 MISIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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El Archivo Real y General de Navarra custodia 
25.000 metros lineales de documentos, que 
abarcan un marco temporal de mil años de his-
toria. La documentación se organiza en fondos 
documentales que por lo general son de carácter 
administrativo, procedentes de la administración 
foral, territorial del estado, local, judicial o de la 
fe pública, si bien también existen fondos de pro-
cedencia privada como los eclesiásticos, los em-
presariales o los personales y familiares. Una de 
las principales misiones de la institución es acre-
centar el patrimonio documental custodiado para 
procurar la conservación de los testimonios que 
cimientan la historia de Navarra y de sus gentes.

En el año 2019 se produjo un hito en la recepción 
de patrimonio documental con un total de 56 in-
gresos, una cifra nunca antes alcanzada. La mayor 
parte de los ingresos fueron por vía de donacio-
nes realizadas por parte de particulares, aunque 
también hubo adquisiciones, transferencias y de-
pósitos. Con relación a los programas técnicos en 
curso, cabe destacar que 12 de los ingresos estu-
vieron vinculados al programa Fototeca de Nava-
rra y 15 incorporaciones al programa Archivo de la 
Música y de las Artes Escénicas de Navarra.

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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OBJETO

Recibir fondos documentales mediante transfe-
rencia, donación o adquisición para incrementar 
el Patrimonio Documental de Navarra custodiado.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

TRANSFERENCIAS:

Desde el Archivo de la Administración de la Co-
munidad Foral y desde otras unidades adminis-
trativas se reciben unidades de instalación que 
completan lo contenido en fondos ya custodiados.

Durante el año 2019 se recibieron los siguientes 
documentos:

- Fondo Diputación Foral y Provincial de Navarra: 
99 libros de registros diarios de la Hacienda Fo-
ral anteriores a 1980. Transferido desde el Archi-
vo de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

- Colección de pólizas. Transferido desde el Servi-
cio de Secretariado del Gobierno y Acción Nor-
mativa del Departamento de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justicia.

- Fondo Junta Provincial de Sanidad de Navarra. 1 
libro de actas (1870-1902). Transferencia desde 
el Negociado de Patrimonio Bibliográfico, Fil-
mográfico y Depósito Legal de la Dirección Ge-
neral de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

- Fondo Gregorio Iribas Yeregui, formado por 584 
rollos de pianola, recibidas desde el Museo Et-
nológico de Navarra “Julio Caro Baroja”.

 

- Conservatorio de Música “Pablo Sarasate”, 
que contiene las bibliotecas de Pedro de Feli-
pe, Maribel Iturralde, Martín Lipúzcoa, Alfredo 
Lumbreras, Manuel Sainz de los Terreros, Casino 
Eslava, José María Beobide y Felipe Aramendía. 
Transferido desde la Ciudad de la Música. 

- Sección de Creación y Difusión Artística. Trans-
ferido desde el Servicio de Acción Cultural de la 
Dirección General de Cultura.

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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- Objetos Palacio de Navarra: cuarta y última en-
trega de objetos institucionales del Palacio de 
Navarra, enviados por el Servicio de Proyección 
Institucional de la Dirección General de Relacio-
nes Institucionales.

- Dossier Navarra con 210 diapositivas editadas 
por la Dirección de Educación de la Diputación 
Foral y Provincial de Navarra en 1983. Transfe-
rido desde el Negociado de Publicaciones de la 
Dirección General de Cultura-Institución Prínci-
pe de Viana.

- Julio Altadill, Geografía General del País Vasco 
Navarro. Provincia de Navarra. Transferido des-
de el Servicio de Proyección Institucional de la 
Dirección General de Relaciones Institucionales.

DONACIONES:

Las donaciones entregadas por ciudadanos par-
ticulares son la principal vía de incremento del 
patrimonio documental custodiado, cuya conse-
cución ha sido uno de los objetivos principales de 
2019. Por lo general se trata de donaciones de ar-
chivos familiares o de personalidades de la histo-

ria de Navarra, algunos de ellos destacados en el 
ámbito de la música, el teatro o la fotografía. Du-
rante el año 2019 se recibió la donación de las si-

guientes 9 bibliotecas y 23 fondos documentales, 
lo que ha supuesto una cifra récord en la política 
de ingresos del Archivo Real y General de Navarra.

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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- Sociedad Cooperativa Vinícola de Allo, 
entregado por un particular.

- Fondo escenográfico “Almudena Lobón”, 
donado por Almudena González Lobón y 
aceptado por Resolución 291/2019, de 20 de 
junio de la Directora General del Presupuesto.

- Fondo fotográfico “Eugeniusz Frankowski”, 
donada por José Irigaray Gil y aceptada por 
Resolución 270/2019, de 18 de junio, de la 
Directora General del Presupuesto.

- Fondo fotográfico “Hermanos Azparren 
Orrio”, donado por Nekane Azparren Pérez 
y aceptado por Resolución 126/2019, de 12 
de noviembre, de la Directora General del 
Presupuesto, Patrimonio y Política Económica.

- Fondo fotográfico “Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl”, donado por las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl y aceptado por 
Resolución 340/2019, de 8 de agosto, de la 
Directora General del Presupuesto.

- Fondo fotográfico “Jesús M. Lacasia”, 
donado por Javier Lacasia Purroy y Elena 
Lacasia Purroy y aceptada por Resolución 

147/2019 de 10 de abril, de la Directora 
General del Presupuesto.

- Fondo musical “Koldo Pastor”, donado por 
Koldo Pastor Arriazu y aceptado por Resolución 
266/2019, de 18 de junio, de la Directora 
General del Presupuesto.

- Fondo musical “Agrupación Coral de Cámara 
de Pamplona”, donado por la Agrupación 
Coral de Cámara de Pamplona y aceptado por 
Resolución 342/2019, de 8 de agosto, de la 
Directora General del Presupuesto.

-Fondo musical “Jesús Echeverría”, donado 
por Jesús Echeverría Jaime y aceptado por 
Resolución 267/2019, de 18 de junio, de la 
Directora General del Presupuesto.

-Fondo musical “Martín Zalba”, donado por 
Martín Rufino Zalba Ibáñez y aceptado por 
Resolución 281/2019, de 19 de junio, de la 
Directora General del Presupuesto.

-Fondo musical “Teresa Catalán”, donado 
por Teresa Catalán Sánchez y aceptado por 
Resolución 329/2019, de 1 de agosto, de la 
Directora General del Presupuesto.

-Fondo teatral “Alfredo Sanzol”, donado por 
Alfredo Sanzol Sanz y aceptado por Resolución 
273/2019, de 18 de junio, de la Directora 
General del Presupuesto.

-Fondo teatral “Aurora Moneo”, donado 
por Aurora Moneo Martínez y aceptado por 
Resolución 271/2019, de 18 de junio, de la 
Directora General del Presupuesto.

-Fondo teatral “Escuela Navarra de Teatro”, 
donado por la Escuela Navarra de Teatro 
y aceptado por Resolución 341/2019, de 
8 de agosto, de la Directora General del 
Presupuesto.

-Fondo teatral “Faro-Bueno”, donado por Ana 
Bueno Martínez y aceptado por Resolución 
31/2019, de 19 de septiembre, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica.

-Fondo teatral “Jesús Elso”, donado por Jesús 
Mª Elso Mosquera y aceptado por Resolución 
264/2019, de 17 de junio, de la Directora 
General del Presupuesto.

-Fondo teatral “Ventura Ruiz”, donado por 

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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Ventura Ruiz Gómez y aceptado por Resolución 
269/2019, de 18 de junio, de la Directora 
General del Presupuesto.

- Fondo fotográfico Galle, donado por Mª Pilar 
Fuente Calvo, Francisco Javier Galle Fuente 
y Fernando Galle Fuente y aceptado por 
Resolución 230/2019, de 20 de diciembre, de la 
Directora General del Presupuesto, Patrimonio 
y Política Económica.

- Biblioteca “Liso Ibánes de Ibero” donada 
por Susana Liso Aldaz y Mª José Liso Aldaz y 
aceptada por Resolución 145/2019, de 10 de 
abril, de la Directora General del Presupuesto.

- Biblioteca “Martínez de Murguía Cía”, 
donada por Estíbaliz Martínez de Murguía Cía 
y aceptada por Resolución 148/2019, de 10 de 
abril, de la Directora General del Presupuesto.

- Biblioteca “Barandiarán Dorronsoro”, donada 
por M. Isabel Beitia López y aceptada por 
Resolución 48/2019, de 15 de febrero, de la 
Directora General del Presupuesto.

- Biblioteca “Maite Pascual”, donada por María 
Teresa Pascual Bonis y aceptada por Resolución 
268/2019 de 18 de junio, de la Directora 

General del Presupuesto.

- Biblioteca “Oroquieta”, donada por José 
Antonio Oroquieta Ayerra y aceptada por 

Resolución 36/2019, de 23 de septiembre, de la 
Directora General del Presupuesto, Patrimonio 
y Política Económica.

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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- Biblioteca “Ziganda”, donado por Antonio 
Ziganda Lacunza y aceptado por Resolución 
272/2019, de 18 de junio, de la Directora 
General del Presupuesto.

- Biblioteca “Colección Balmes”, donado por 
Pablo Navarro Oteiza y aceptado por Resolución 
222/2019, de 20 de diciembre, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica.

- Biblioteca “Colección Croisset”, donado por 
Esther Pagola Acedo y aceptado por Resolución 
128/2019, de 12 de noviembre, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica.

- Colección de Separatas del Departamento de 
Historia Medieval, donada por la Universidad 
de Navarra y aceptada por Resolución 
202/2019, de 9 de mayo, de la Directora 
General del Presupuesto.

- Colección filatélica donada por un particular.

Así mismo, se encuentran en proceso de tramitación 
de donación los siguientes fondos documentales de 
carácter musical y escenográfico: 

-  José Cervantes.
- Silvanio Cervantes.
- Gaiteros de Estella.
- Iruñeako Taldea Musikalegiak / Grupo de 

Compositores de Pamplona.
- Ricardo Visus.
- El Lebrel Blanco.
- Bertha Bermúdez.
- Ana Moreno.

ADQUISICIONES:

El Archivo Real y General de Navarra adquiere de 
manera excepcional piezas documentales de ca-
rácter extraordinario o fondos documentales que 
son ofrecidos en venta por sus propietarios. En 
2019 se adquirieron los siguientes:

- Fondo Arturo Campión: documentos sueltos.
- Fondo Ayuntamiento de Piedramillera: 

pergaminos sueltos.
- Fondo fotográfico Eugéne Villard: placas de 

vidrio.
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- Fondo Familia Huarte: documentos sueltos.
- Fondo Marqueses de Góngora: documentos 

sueltos.
- Fondo fotográfico Hermanos Azparren Orrio.
- Fondo fotográfico Marqueses de Zabalegui, de 

Muruzábal.
- Fondo Notaría de Corella: título de escribano.
- Fondo Palacio de Sarasa.
- Fondo Familia Apezteguía del palacio de 

Errazu: pergaminos sueltos.
- Fondo Familia Zubeldía: partituras y fotografías.
- Cartel de la Coronación de la Virgen del Puy.
- Discos de pizarra “Marina” de Arrieta, y 

Sarasate.
- Mapa de Tudela.
- Pergamino de Abárzuza.
- Plano de Pamplona.
- Proceso judicial de 1575.
- Provisión real del protomedicato.
- Retrato de la Corporación Foral de 1865.
- Cartel carlista.
- Monografías con destino a la Biblioteca Auxiliar: 

117 ejemplares.

RECUPERACIONES:

El Archivo Real y General de Navarra ha consegui-
do reintegrar a sus fondos distintas piezas docu-
mentales que habían sido extraídas en el pasado y 

que ahora han podido recuperarse. Se trata de los 
siguientes documentos: 

- Documentos de Comptos:
· Comptos. Documentos. Caj. 4 n. 80
· Comptos. Documentos. Caj. 5 n. 129-2
· Comptos. Documentos. Caj. 79 n. 5-17
· Comptos. Documentos. Caj. 83 n. 9-37
· Comptos. Documentos. Caj. 121 n. 1
· Comptos. Documentos. Caj. 141 n. 3
· Comptos. Documentos. Caj. 162 n. 55, fol. 13

- Hojas de Registros de Comptos:
· Comptos. Registro 7, fol. 67
· Comptos. Registro 54, fols. 77 y 82
· Comptos. Registro 66, fols. 165-170
· Comptos. Registro 66, fols. 175-182
· Comptos. Registro 77, fols. 263 y 268
· Comptos. Registro 83, fols. 100
· Comptos. Registro 83, fols. 101-fragmento
· Comptos. Registro 85, fols. 281
· Comptos. Registro 233, fols. 9-16

- Procesos judiciales de Tribunales Reales:
· 020589
· 023736
· 073850
· 101299
· 099313
· 132051

· 171535
· 173784
· 195675
· 195768
· 276763
· 278008
· 278863
· 340075
· Inventario procesos Ochoa 1800

- Reino:
· Cortes, Leg. 1, carps. 3, 4, 5, 6, 8, 9.

- Clero:
· Monasterio de Fitero n. 5.

DEPÓSITOS:

La fórmula del depósito permite al Archivo Real 
y General de Navarra recibir determinados fon-
dos documentales cuyos propietarios no desean 
perder la titularidad sobre los mismos, y de esta 
manera ponerlos a disposición de todos los intere-
sados. Además, debido a su condición de archivo 
histórico de la Administración Territorial del Es-
tado también se reciben en depósito fondos do-
cumentales de organismos estatales. En 2019 se 
recibieron en depósito los siguientes fondos docu-
mentales:
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- Fondo musical El Orfeón Pamplonés. Convenio 
suscrito entre la Dirección General de Cultura-

Institución Príncipe de Viana y El Orfeón 
Pamplonés para el depósito y cesión de uso de 

su archivo musical.

- Fondo musical Sociedad de Conciertos Santa 
Cecilia. Convenio suscrito entre la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana y la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia 
para el depósito y cesión de uso de su archivo 
musical.

- Fondo fotográfico Marqueses de la Real 
Defensa. Convenio suscrito entre la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
y la Fundación Mencos para el depósito y cesión 
de uso de su archivo fotográfico.

- Fondo fotográfico Marcelino García. Convenio 
uso suscrito entre la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana y el 
Ayuntamiento de Corella para el depósito y 
cesión de uso del archivo fotográfico Marcelino 
García.

- Protocolos notariales: 51 ejemplares 
encuadernados de escrituras notariales 
correspondientes al año 1918 procedentes de 
notarías de los distritos de Pamplona, Aoiz, 
Estella y Tafalla.
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DEPÓSITOS TEMPORALES:

Mediante la fórmula del depósito provisional, los 
titulares de documentos consiguen la restaura-
ción y digitalización de documentos de su propie-
dad y el Archivo Real y General de Navarra obtiene 
una copia digital de los mismos que pone a dispo-
sición de todos los ciudadanos una vez devueltos 
los originales a sus propietarios. El coste de estas 
tareas, asumido por el Archivo, ha sido de 10.603 
euros.

En 2019 se depositaron temporalmente los si-
guientes documentos para su restauración y digi-
talización:

- Libro de acuerdos y ordenanzas de Olite, de 
1285 a 1538. Depositado por el Ayuntamiento de 
Olite y reintegrado al mismo tras su restauración 
y digitalización.

- Tres pergaminos de Genevilla de 1315, 1393 y 
1422. Depositados por el Ayuntamiento de Ge-
nevilla y reintegrados al mismo tras su restaura-
ción y digitalización.

- Sentencia arbitraria de Aoiz de 1563. Deposi-
tada por el Ayuntamiento de Aoiz y reintegrada 
al mismo tras su restauración y digitalización.

- Mapa del catastro de Estella de 1884. Deposi-
tado por el Ayuntamiento de Estella y reintegra-
do al mismo tras su restauración y digitalización.

- Certificación heráldica del apellido Belzunce. 
Depositado por un particular y reintegrada al 
mismo tras su restauración y digitalización.

PRÉSTAMOS:

El Archivo Real y General de Navarra cede tempo-
ralmente piezas selectas de sus fondos documen-
tales que son solicitadas por instituciones cultura-
les para su exhibición en exposiciones de interés 
público. En 2019 se cedieron varios documentos a 
las siguientes entidades:

- Cámara Municipal de Lisboa: Ordenanzas de 
Lisboa para la exposición “Pão, carne e água: 
memórias de Lisboa Medieval” celebrada en 
Lisboa en el Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo. Su salida fue autorizada por la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes 
del Patrimonio Histórico. Regresaron el 5 de 
agosto. 

- Biblioteca Nacional: Cantar de Roncesvalles 
para la exposición Dos españoles en la historia: 
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el Cid y Ramón Menéndez Pidal” celebrada en 
Madrid. Regresó el 23 de septiembre. 

- Palacio de Justicia: 5 expedientes para una 
exposición celebrada con motivo del  Día Inter-
nacional de los Archivos.

- Títeres y escenografías del fondo Faro-Bueno 
“Teatro de Figurillas”. Cedido en préstamo 
temporal al Centro Internacional del Títere de 
Tolosa TOPIC. 
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El Archivo Real y General de Navarra ha consolida-
do el programa Fototeca, que está destinado, por 
un lado, a recuperar el patrimonio fotográfico dis-
perso en manos de particulares, y por otro lado a 
ponerlo a disposición de los ciudadanos mediante 
un tratamiento archivístico completo que consiste 
en la identificación de los ejemplares, su limpieza 
y restauración, su digitalización y la elaboración 
de fichas descriptivas. Se trata de un programa de 
larga duración en el que trabaja personal técnico 
de la empresa Muraria S.L. además de otros equi-
pos técnicos de la institución, como Restauración 
y Digitalización. El último paso de este proceso 
consiste en la publicación de las imágenes foto-
gráficas y de sus descripciones asociadas en el 
buscador Archivo Abierto.

OBJETO

Tratamiento archivístico integral de la fotografía 
histórica custodiada.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han digitalizado y descrito 2.968 fotografías 
correspondientes a los siguientes fondos fotográ-
ficos: 

· Fondo Diego Quiroga y Losada: 1.782 fotografías 
de Patrimonio y Regiones Devastadas.

· Fondo Julio Altadill-B: 460 fotografías.
· Fondo Familia Iráizoz-Astiz: 596 fotografías.
· Fondo Eugeniusz Frankowski: 46 fotografías.
· Fondo Juan Ciganda: 16 fotografías.
· Fondo Ángel Martínez Jiménez: 14 fotografías.
· Fondo Carlos Amat: 4 fotografías.
· Fondo Victorino Aoiz y del Frago: 2 fotografías.
· Fondo Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción de Pamplona: 29 fotografías.
· Fondo Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción de Tafalla: 14 fotografías.

· Fondo Diputación Foral y Provincial de Navarra: 
5 fotografías.

Además de lo mencionado, se han descrito 2.652 
fotografías del fondo Fotografía Aérea y Terrestre.
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Es el programa decano del Archivo Real y General 
de Navarra, después de más de 25 años de trabajo 
de clasificación y descripción de los procesos judi-
ciales producidos por el Consejo Real de Navarra 
y la Corte Mayor de Navarra entre los siglos XV y 
XIX. Hasta el momento son ya 335.000 los proce-
sos judiciales descritos y puestos a disposición de 
los investigadores, si bien todavía faltan 10.000 
para la finalización del programa. Se trata de un 
programa de larga duración en el que trabaja per-
sonal técnico de la empresa Scriptum S.L. además 
de otros equipos técnicos de la institución.

OBJETO

Describir los procesos judiciales de los Tribunales 
Reales de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han descrito 5.300 procesos judiciales del siglo 
XVIII de la escribanía de Ochoa y de las escriba-
nías de Lorente y Miura del siglo XIX pertenecien-
tes al fondo Corte Mayor de Navarra.

· Ochoa: sentenciados s. XVIII: 411 procesos, del 
338470 a 338879.

· Lorente: sentenciados s. XIX: 3.219 procesos del 
276763 a 279981.

· Miura: pendientes s. XIX: 1.179 procesos del 
292389 a 293567.

· Miura: sentenciados s. XIX: 491 procesos del 
305558 a 306048.
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El programa Comptos atiende la documentación 
más emblemática, conocida y estudiada que cus-
todia el Archivo Real y General de Navarra y tiene 
por objeto revisar las descripciones existentes y 
corregirlas, además de redigitalizar los documen-
tos bajo parámetros actuales que superen la an-
terior digitalización realizada hace más de veinte 
años. Se trata de un programa de larga duración 
en el que trabaja personal técnico de la empresa 
Muraria S.L. además de otros equipos técnicos de 
la institución. El último paso de este proceso con-
siste en la publicación de las imágenes de los do-
cumentos de Comptos y de sus descripciones en el 
buscador Archivo Abierto.

OBJETO

Describir y digitalizar la documentación del fondo 
Cámara de Comptos de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de descripción sobre 
3.028 documentos de Comptos, de las series de 
Papeles Sueltos, en concreto los siguientes:

· Papeles Sueltos 1ª Serie: legajos 1 a 87, 92, 
151, 152, 164, 167 a 169, 172.1, 175 y Anexo-Leg. 1 
(2.621 descripciones realizadas).

· Papeles Sueltos 2ª Serie: legajos 1 a 2 (407 
descripciones realizadas).

Al mismo tiempo, se han digitalizado los docu-
mentos emitidos por la autoridad regia del reina-
do de Catalina I y Juan III y se ha iniciado la digita-
lización de los documentos de Papeles Sueltos 1ª 
Serie, con objeto de procurar su futuro volcado al 
buscador web Archivo Abierto.
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El programa Archivo de la Música y de las Artes 
Escénicas de Navarra está destinado a atender la 
documentación de carácter musical y escenográ-
fico, que incrementa año a año gracias a una po-
lítica ambiciosa de atracción de fondos. Gracias a 
ello en la actualidad se custodian 35 fondos musi-
cales, 3 fondos de la danza y 10 fondos del teatro, 
en cuyo proceso de organización y descripción se 
trabaja constantemente para poner los documen-
tos a disposición de los ciudadanos. Se trata de 
un programa de larga duración en el que traba-
ja personal contratado además de otros equipos 
técnicos de la institución.

OBJETO

Organizar y describir los fondos de carácter musi-
cal y escenográfico.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han elaborado inventarios de los siguientes 
fondos: Alfredo Sanzol, Arturo Campión, Aurora 
Moneo, Estanislao Luna, Familia Huarte, Felipe 
Gorriti, Francisco Rodrigo, Gregorio Iribas, Javier 
Salvo, Jesús Elso, Lainez-Martínez, Koldo Pastor, 

Natalio Cayuela, Nieves Oteiza, Faro-Bueno, Tere-
sa Catalán, Tomás Asiain, Ventura Ruiz y Vicente 
Gironés. 

Además, se ha finalizado la descripción de los do-
cumentos de los fondos Lainez-Martínez, Tomás 

Asiain, la Colección de Fragmentos de Códices 
Musicados y parte de los rollos de pianola de la 
Familia Huarte. Por último, cabe recordar que la 
totalidad de fondos custodiados cuentan con una 
ficha específica en la web www.amaen.es .
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El programa “Tierras y Gentes” pone su foco de 
atención en la organización y descripción de la do-
cumentación de carácter estadístico y demográfi-
co procedente de varios fondos documentales, 
muy demandada por los ciudadanos en las con-
sultas relativas a sus ancestros y a sus localidades 
de origen. Los documentos afectados por estos 
trabajos proceden de los fondos Consejo Real, 
Reino, Cámara de Comptos, Consejo Provincial de 
Navarra, Diputación Foral y Provincial de Navarra, 
Comisión Mixta de Reclutamiento de Navarra y 
Junta Provincial del Censo Electoral de Navarra, 
y abarcan un arco temporal amplísimo, desde el 
siglo XIV al XX. Es un programa de descripción 
transversal, el primero de este tipo impulsado en 
la institución que actúa sobre documentación de 
diversos fondos, con objeto de poner a disposición 
de todos los ciudadanos la información funda-
mental para conocer la población de las localida-
des de Navarra, sus habitantes, sus ocupaciones 
y sus propiedades. Al frente de esta actividad se 
encuentra un técnico superior de archivos y una 
técnico de grado medio de archivos.

OBJETO

Organizar y ordenar la documentación estadística 
y demográfica procedente de varios fondos docu-
mentales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han organizado, ordenado y descrito 491 expe-
dientes de apeos procedentes de la serie Estadís-
tica del fondo Reino.

Al mismo tiempo se han digitalizado documen-
tos de la serie Valoración de la Riqueza del fondo 

Comptos y de la serie de Censos Electorales del 
fondo Junta Provincial del Censo Electoral de Na-
varra con objeto de preparar su publicación en el 
buscador web Archivo Abierto.
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El programa Asociaciones ha culminado la reor-
ganización y descripción de los expedientes del 
registro provincial de Asociaciones, que están 
datados desde 1883 a 1986. Esta documentación 
ofrece información y noticias en muchos casos 
desconocidas hasta la fecha, fundamentales para 
conocer mejor el tejido asociativo navarro de fi-
nales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX 
y perfilar con mayor rigor sus circunstancias. Al 
frente de esta actividad se encuentra un técnico 
superior de archivos.

OBJETO

Organizar y describir los expedientes del registro 
provincial de Asociaciones del fondo Gobierno Ci-
vil de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han terminado de organizar y describir los úl-
timos 200 de un total de 3.094 expedientes de 
control administrativo y se ha completado la digi-
talización de la mitad de la serie con objeto de pu-
blicar tanto sus imágenes como sus descripciones 
en el buscador web Archivo Abierto.
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El programa “Cuentas Municipales” se centra en 
la organización y descripción de los expedientes 
de una serie documental que refleja la función que 
ejerció el Consejo Real en sus competencias de 
inspección y aprobación de las cuentas presenta-
das por los municipios del reino de Navarra entre 
los siglos XVII y XIX. Esta documentación aporta 
una información fundamental para el conocimien-
to de la historia de las localidades de Navarra. Al 
frente de esta actividad se encuentra un técnico 
superior de archivos.

OBJETO

Organizar y describir los expedientes de cuentas 
municipales del Consejo Real de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han organizado, ordenado y descrito 733 expe-
dientes del total de 7.000 expedientes que confor-
man la serie.
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Las escrituras notariales más antiguas de cuantas 
custodia el Archivo Real y General de Navarra es-
tán datadas en el siglo XV. Se trata de documen-
tos procedentes de las notarías de Santesteban, 
Salinas de Oro y Pamplona. Aunque se conocían 
desde hacía décadas, se encontraban totalmente 
desordenadas y en algunos casos traspapeladas. 
El programa “Protocolos notariales” ha consistido 
en la identificación de estos ejemplares, su orde-
nación y catalogación dentro de su notaría corres-
pondiente. Al frente de esta actividad se encuen-
tran dos técnicos de grado medio de archivos.

OBJETO

Organizar y ordenar las escrituras notariales del 
siglo XV.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se ha continuado con la organización de escritas 
notariales del siglo XV correspondientes a los no-
tarios Pablo de Esaiz y Pedro de Leiza de la nota-
ría de Santesteban.

9. PROGRAMA “PROTOCOLOS NOTARIALES”
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La mayor parte de la documentación custodiada 
en el Archivo Real y General de Navarra está es-
crita en castellano, en romance navarro o en latín. 

Existe un pequeño grupo documentos en el que se 
ven representadas otras lenguas existentes en Na-
varra, como el vascuence, el occitano, el hebreo, el 

romance aljamiado, etc. El programa “Lenguas” 
presta atención a estas lenguas escasamente re-
presentadas en los fondos documentales, cuyos 
documentos se han descrito y digitalizado para 
permitir un mejor acceso a los mismos. Al frente 
de esta actividad se encuentra una técnico supe-
rior de archivos.

OBJETO

Identificar, describir y digitalizar los documentos 
escritos en lenguas escasamente representadas 
en los fondos documentales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se ha continuado con la identificación de docu-
mentos en lengua vasca con objeto de proceder a 
su descripción y digitalización.
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ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

3.2.3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

El Archivo Real y General de Navarra custodia una 
colección de Documentos Figurativos formada 

por 900 ejemplares, mapas, planos, diseños, vis-
tas, estampas, carteles y diplomas, la mayor parte 

de ellos manuscritos, procedentes de expedientes 
y escrituras notariales de las que forman parte. La 
excepcionalidad de esta documentación, por su 
carácter figurativo y no textual, los convierte en 
piezas destacadas que merecen un tratamiento 
específico. Los documentos han sido identifica-
dos, descritos, restaurados y digitalizados y se en-
cuentran disponibles en el buscador web Archivo 
Abierto. En el año 2019 se incorporaron 76 docu-
mentos más a esta colección. Al frente de esta ac-
tividad se encuentra una técnico de grado medio 
de archivos.

OBJETO

Identificar, describir, restaurar y digitalizar los do-
cumentos figurativos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de identificación, res-
tauración, descripción y digitalización de 76 docu-
mentos figurativos procedentes de distintos fon-
dos documentales relativos a las colecciones de 
Carteles, Mapas y Planos, Retratos y Estampas y 
Vistas.
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En los últimos años el Archivo Real y General 
de Navarra ha iniciado la creación de una nueva 
colección de Heráldica en la que se incorporan 
imágenes digitales de los numerosos ejemplares 
heráldicos custodiados en los distintos fondos. 
Existen por un lado los célebres armoriales de los 
siglos XVI al XIX que incluyen miles de escudos 
pintados y de certificaciones heráldicas. A ellos se 
suman los códices procedentes del fondo Vicente 
Aoiz de Zuza. Además de todos estos códices, las 
series de procesos judiciales del Consejo Real y de 
la Corte Mayor contienen pleitos relativos a de-
nuncia de escudo de armas o reconocimiento de 
hidalguía entre cuyas hojas es posible encontrar 
diseños realizados por el “rey de armas”. Estos 
documentos están siendo identificados, descritos, 
restaurados y digitalizados para su futuro volcado 
a Archivo Abierto. En el año 2019 se incorporaron 
14 imágenes más a esta colección. Al frente de 
esta actividad se encuentra una técnico de grado 
medio de archivos.

OBJETO

Identificar, describir, restaurar y digitalizar los do-
cumentos figurativos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de identificación, res-
tauración, descripción y digitalización de 14 dise-
ños heráldicos procedentes de procesos judiciales 
de Tribunales Reales.

12. PROGRAMA “HERÁLDICA”
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Se conoce con la denominación de “Códices y car-
tularios” a la colección creada por el Archivo Real 
y General de Navarra que reúne los códices, en su 

mayoría manuscritos y algunos incluso ilumina-
dos, procedentes de distintos fondos documen-
tales como Cámara de Comptos, Consejo Real, 

Reino, Monasterio de Leire, Monasterio de Irache, 
Monasterio de La Oliva o Monasterio de Fitero, en-
tre otros.

La colección divide los códices en agrupaciones 
según su tipología o temática: códices forales, 
cartularios reales, códices monásticos, armoria-
les, ejecutorias de hidalguía, crónicas, códices li-
túrgicos, códices hagiográficos, códices litúrgicos, 
ordenanzas etc.

OBJETO

Catalogar y digitalizar los códices y cartularios.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

La catalogación de los ejemplares está finalizada 
y se han digitalizado 2.979 imágenes correspon-
dientes a 16 códices, con objeto de preparar su 
futuro volcado al buscador web Archivo Abierto.

13. PROGRAMA “CÓDICES Y CARTULARIOS”
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El Archivo Real y General de Navarra cuenta con 
una Biblioteca que está nutrida por 14.816 ejem-
plares catalogados, incluidos 5.512 títulos de 
Fondo Antiguo, además de 5.900 ejemplares de 
Hemeroteca por unidad de instalación. Cada año 
se realizan trabajos de catalogación de nuevos 
ejemplares recibidos por adquisición o donación, 
revisión de los depósitos y preparación de listados 
anunciando las nuevas adquisiciones. Al frente de 
estas tareas se encuentra una técnico de grado 
medio bibliotecario.

OBJETO

Catalogar los ejemplares bibliográficos y hemero-
gráficos de la Biblioteca auxiliar.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de catalogación sobre 
705 publicaciones.

14. CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA
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El Archivo Real y General de Navarra cuenta con 
un taller de restauración perfectamente equipado 
y con personal especializado en la restauración 
de documento gráfico destinado a la intervención 
de miles de hojas de papel y pergamino. Gracias 
a ello se garantiza su conservación futura y se fa-
cilita su  legibilidad, permitiendo así otras tareas 
derivadas como su catalogación, su digitalización 
y su consulta. Se trata de un programa indispen-
sable para el funcionamiento de la institución en 
el que trabaja personal técnico de la empresa Bar-
báchano y Beny S.A.

OBJETO

Restaurar documentos en mal estado de conser-
vación.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante el año 2019 el equipo de restauradoras 
intervino documentos procedentes de los fondos 
documentales custodiados, además de otros pro-
piedad de entidades externas que los entregaron 
de manera provisional para su restauración. El to-
tal de unidades restauradas es el siguiente:

- Hojas de papel restauradas: 5.486 hojas de 
papel.

- Fotografías intervenidas: 1.168 fotografías.
- Pergaminos: 58 hojas de pergamino.

Además del trabajo habitual en el taller, cabe des-
tacar que el equipo de restauración intervino en 
el rescate de la documentación del archivo muni-
cipal de Urroz-Villa que había sido objeto de un 
incendio y del mojado derivado de la extinción del 
mismo.

15. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS
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La digitalización de documentos es una de las 
principales inversiones que realiza el Archivo 
Real y General de Navarra para la salvaguarda 
del patrimonio documental custodiado. Con la 
obtención de copias de alta calidad se garantiza 
además el acceso y la consulta libre a los investi-
gadores a través de los equipos de consulta pre-
sencial y especialmente del buscador web Archivo 
Abierto. Estas tareas se iniciaron en el año 1998 
y desde entonces se han desarrollado sin inte-
rrupción hasta la obtención de más de 1 millón de 
imágenes. Se trata de un programa indispensable 
para el funcionamiento de la institución en el que 
trabaja personal técnico de la empresa Informáti-
ca El Cortes Inglés S.A.

OBJETO

Obtener reproducciones de alta calidad de la do-
cumentación custodiada.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante 2019 se realizaron 83.460 imágenes, que 
se distribuyen en los siguientes apartados: 

- Digitalización por planificación interna: 56.207 
imágenes de nueva creación (10.882 docs.) Los 
trabajos se centraron en los siguientes progra-
mas y fondos:

· Programa Tierras y Gentes: 17.306 imágenes (78 
docs.).

· Programa Fototeca: 3.628 imágenes.
· Programa Asociaciones: 20.651 imágenes (1.440 

docs.).

16. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
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· Programa Códices y Cartularios: 2.979 imágenes 
(16 docs.).

· Programa AMAEN: 1.780 (162 docs.).
· Programa Comptos: 462 imágenes (122 docs.).
· Programa Cartografía/Iconografía: 128 imáge-

nes (70 docs.).
· Programa Heráldica: 83 Imágenes (15 docs.).
· Programa Tribunales Reales: 707 imágenes (16 

docs.).
· DFN-Combatientes Guerra Civil: 5.092 imáge-

nes (5.092 docs.).
· DFN-Catastro: 2.371 imágenes (166 docs.)
· Fondos de la Administración Local: 371 imágenes 

(15 docs.).
· Otros Fondos: 321 imágenes (57 docs.).
· Digitalización de fondos externos: 328 imágenes.

- Digitalización a petición de usuarios: 36.737 
imágenes (27.310 de nueva creación)

· Peticiones de usuarios internos: 39 peticiones: 
1.453 imágenes de nueva creación).

· Peticiones de usuarios externos: 1.338 peticio-
nes: 35.284 imágenes (de ellas 25.857 de nueva 
creación).

16. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
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Los técnicos del Archivo Real y General de Navarra 
giran inspecciones con objeto de valorar posibles 
adquisiciones de documentos, además de realizar 
visitas profesionales a otros archivos y a distintos 
ámbitos especializados.

OBJETO

Realizar inspecciones y visitas técnicas.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

11 de enero: a Pamplona a recoger una selección 
de la biblioteca jurídica de José Miguel Lisón Ibá-
ñes de Ibero.

17 de enero: a Estella a retirar una donación de 
libros. 

18 de enero: al Archivo Diocesano de Pamplona a 
devolver un documento que había sido prestado 
para la exposición de La Baja Navarra.

25 de enero: a Bayona a los Archives Départa-
mentales des Pyrenées Atlantiques a la inaugura-
ción de la exposición TRANSports.

28 de enero: a la sede del Orfeón Pamplonés a 
verificar el estado de la documentación objeto de 
traslado.

24 de febrero: a la sede de la Coral de Cámara de 
Pamplona a identificar el archivo histórico. 

21 de febrero: a una casa de Larrainzar a conocer 
la biblioteca de la familia Ziganda.

28 de febrero: a la sede de la Coral de Cámara de 
Pamplona a retirar el archivo histórico.

8 de marzo: al palacio de los marqueses de la Real 
Defensa en Tafalla a conocer su fototeca familiar.

29 de marzo: al Museo del Carlismo a conocer la 
renovación de la exposición permanente.

16 de abril: a Lisboa como correo de las Ordenan-
zas de Lisboa para una exposición temporal.

17 de mayo: a San Martín de Unx al domicilio de 
Juan Antonio Urbeltz.

30 de mayo: a Madrid a la Biblioteca Nacional 
como correo de la Chanson de Roldan para una 
exposición temporal.

11 de junio: al domicilio de Bertha Bermúdez a re-
tirar una caja de documentación.

26 de junio: a Lisboa al Arquivo Nacional Torreo 
do Tombo en visita de inspección a la exposición 
sobre las Ordenanzas de Lisboa.

3 de julio: al Complejo Hospitalario de Navarra a 
retirar en donación fotografías de la comunidad 
de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

5 de julio: al negocio Antigüedades Lizarra, de Es-
tella, para revisión de documentación del palacio 
de Muruzábal.

8 de julio: a la nave de Traperos de Emaus, en Sa-
rasa.

16 de julio: al negocio Antigüedades Lizarra, de 
Estella, para revisión de documentación del pala-
cio de Muruzábal.

4 de agosto: a Lisboa como correo de las Orde-
nanzas de Lisboa para retirarlas de la exposición 
temporal.

29 de agosto: a Pamplona a la sede de los Ami-
gos del Arte.

17. SALIDAS E INSPECCIONES
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12 de septiembre: a Antigüedades Peral, de Es-
tella.

19 de septiembre: a un domicilio de Villava para 
retirar el fondo fotográfico Hermanos Azparren 
Orrio.

24 de septiembre: al domicilio de Las Pocholas, 
en Paseo Sarasate de Pamplona.

18 de octubre: al Palacio de los marqueses de Za-
balegui, en Muruzábal, para localizar el archivo 
nobiliario.

30 de octubre: a Madrid a la Comisión Técnica de 
Archivos Histórico Provinciales.

14 de noviembre: a un domicilio de Mendavia 
para conocer un archivo nobiliario.

14 de noviembre: a Pamplona a un domicilio para 
identificar documentación medieval.

22 de noviembre: a Huesca el Archivo Históri-
co Provincial a la inauguración de la exposición 
TRANSports.

26 de noviembre: a Pamplona a un domicilio para 
recoger documentación medieval.

28 de noviembre: a Pamplona a la sede de los 
Amigos del Arte a retirar el archivo.

12 de diciembre: a Madrid al archivo de RTVE.

18 de diciembre: a la bajera de Foto Gómez para 
inspección del archivo fotográfico.

27 de diciembre: al antiguo-almacén de Foto 
Mena.

17. SALIDAS E INSPECCIONES
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La atención a los ciudadanos, el asesoramiento a 
los investigadores y la prestación de los servicios de 

consulta y reprografía constituyen el núcleo princi-
pal de las funciones del Archivo Real y General de 

Navarra. Estos servicios se prestan a los usuarios 
presenciales en la Sala de Consulta y en la Sala de 
Lectura de la Biblioteca de la institución, pero tam-
bién a los usuarios no presenciales que envían sus 
consultas y solicitudes de información y de repro-
grafía a través de otras vías de comunicación.

OBJETO

Proporcionar atención personalizada y prestar los 
servicios de consulta y reprografía a los usuarios 
del Archivo Real y General de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Sesiones de trabajo presenciales: en 2019 se al-
canzó una cifra récord de sesiones de consulta de 
documentación realizadas en la Sala de Consulta 
y en la Sala de Lectura de la Biblioteca del Archi-
vo Real y General de Navarra. La empresa Sedena 
SL. realiza labores de atención al público y servi-
cios auxiliares de entrega de cajas. Las cifras son 
las siguientes.

Total: 7.193 asistencias: lo que ofrece una media 
de 29 investigadores diarios.

1. ATENCIÓN AL USUARIO
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Total nuevos investigadores registrados: 391. Además de la atención presencial a esas 7.193 
personas mencionadas, durante 2019 el equipo 
de técnicos realizó las siguientes actuaciones:

- Asesoramiento personalizado: 52 entrevistas 
realizadas.

- Consultas realizadas por correo electrónico: 
1.248 solicitudes atendidas.

- Consultas internas: 18 solicitudes procedentes 
de unidades de las Administraciones Públicas.

- Consultas excluidas: se autorizaron dos solicitu-
des de consulta física de documentos excluidos 
de acceso. Se trata de documentos que se han 
digitalizado y cuya consulta se realiza a través 
de la aplicación informática. En caso de que el 
investigador necesite acceso físico al original es 
necesario solicitar autorización.

- Consultas bajo declaración de responsabili-
dad: se realizaron 55 consultas de documenta-
ción previa suscripción de compromiso de con-
fidencialidad en el acceso a documentos con 
datos personales y otras 15 previa suscripción de 
compromiso de confidencialidad en el acceso a 
obras de creación. En ambos casos se trata de 
documentos que, a pesar de ser de acceso libre, 
contienen, o bien datos personales cuya difu-
sión pudiera afectar al honor de las personas, o 

1. ATENCIÓN AL USUARIO
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bien datos cuya difusión pudiera conculcar los 
derechos de propiedad intelectual de obras de 
creación. Por ese motivo, la consulta se realizar 
previa suscripción de una declaración por la que 
el usuario se compromete a no difundir estos 
datos.

- Consultas presenciales: Durante 2019 los usua-
rios consultaron un total de 36.899 documen-
tos, distribuidos de la siguiente manera:

 · 23.725 documentos consultados directamente.
 · 13.174 documentos digitalizados consultados 

virtualmente a través de los equipos disponibles 
en Sala.

 De esos 36.899 documentos, por primera vez, 
los más consultados han sido los fondos nota-
riales, que recibieron 9.160 consultas, seguidos 
de las 8.773 consultas de procesos judiciales del 
Consejo Real y de la Corte Mayor, es decir, los 
Tribunales Reales privativos del Reino de Nava-
rra durante la Edad Moderna y de las 7.348 de 
documentos de Comptos.

1. ATENCIÓN AL USUARIO
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- Consultas virtuales en Archivo Abierto: Total: 
398.797 páginas consultadas.

- Solicitudes de reprografía: 
 Total: 44.832 copias suministradas en un total 

de 1.740 solicitudes, distribuidas de la siguiente 
manera:

 · 36.401 copias digitales. 
 · 8.431 copias en papel. 
 Total ingresos por reprografía: 11.722,651 euros.

- Autorizaciones de publicación: de las 1.740 pe-
ticiones externas de reproducción recibidas se 
concedieron 47 autorizaciones de reproducción 
de documentos del Archivo a investigadores que 
solicitaron su difusión pública mediante publica-
ción o exhibición en exposiciones y páginas web.

- Autorizaciones de reproducción íntegra: de las 
1.740 peticiones externas de reproducción reci-
bidas, en 3 de ellas se solicitó la concesión de 
autorización para el suministro de reproduccio-
nes íntegras de las unidades objeto de copia. Se 
trata de unidades de instalación voluminosas 
cuya reproducción únicamente es justificable 
por motivos de investigación personal.

1. ATENCIÓN AL USUARIO

FONDOS MÁS CONSULTADOS

Fondos judiciales s. XIX-XX: 1.112
Cartografía e Iconografía: 1.563
Fondos externos virtuales: 859
Hemeroteca: 721
Otros: 5.256

Protocolos notariales: 9.160
Corte Mayor-Procesos: 5.078
Consejo Real-Procesos: 3.695
DFN: 2.107
Comptos: 7.348
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La difusión del Archivo Real y General de Nava-
rra está enfocada a promover el conocimiento del 
patrimonio documental que custodia, el acerca-
miento a la institución y la divulgación de la his-
toria de Navarra. Todas las actividades de difusión 
son de alcance universal y gratuito y en ellas las 
nuevas tecnologías tienen cada vez mayor cabida, 
como demuestra el incremento en el uso del bus-
cador web Archivo Abierto. Además, se promueve 
el conocimiento de la propia institución con la idea 
de convertirla en polo de atracción de personas 
usuarias –presentes y potenciales– y de ciudada-
nos interesados en involucrarse de manera más o 
menos activa en las actividades divulgativas que 
se generan periódicamente.

OBJETO

Ofrecer actividades divulgativas de diverso conte-
nido para atraer a la institución a públicos de dis-
tintos espectros de edad e intereses variados.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
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ACTIVIDAD DESARROLLADA

Las actividades divulgativas recibieron la visi-

ta de 16.972 personas. Esto, unido a la cifra de 
7.193 usuarios de la Sala de Consulta y Sala de 
Lectura, más las 2.432 personas que han acudi-

do a cursos y sesiones, ofrece un total de 26.597 
visitas anuales a la institución, las cifras más al-
tas desde que se llevan realizando este tipo de 
registros.

El mes de agosto se produjo un récord de visitas 
culturales, con el mayor número de visitantes 
mensuales de la historia del edificio: 2.635 perso-
nas. Por su parte, el día récord de visitantes cul-
turales fue el domingo de San Fermín Chiquito, 
29 de septiembre, festividad de San Miguel, que 
recibió 217 personas.

1. EXPOSICIONES TEMPORALES:
EXPOSICIONES TEMÁTICAS CELEBRADAS EN 
LA SALA DE EXPOSICIONES.

- “Navarrorum. Dos mil años de documentos na-
varros sobre el euskera”: esta exposición, cele-
brada en 2017, itineró desde febrero de 2019 has-
ta junio de 2019 por las siguientes localidades:
· Villava: 23 enero - 10 febrero. Visitantes: 480. 
Grupos: 30.
· Azpeitia: 15 marzo - 28 abril. Visitantes: 1.870. 
Grupos: 42.
· Irisarri (Francia): 17 mayo - 16 junio. Visitantes: 
750. Grupos: 21.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

DISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS

Exposición Fototeca: 9.825
Consulta documental: 7.193
Exposición Fontes: 2.214
Cursos: 2.432
Visitas guiadas: 1.247
Otras asistencias: 3.686
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- “Baxenabarre - Baja Navarra – Basse Navarre. 
Un territorio singular”: exposición celebrada en 
2018 que finalizó el 13 de enero de 2019. Poste-
riormente, una copia facsímil de los documentos 
junto con los materiales gráficos se exhibieron en 
el Ayuntamiento de San Juan de Pie de Puerto 
durante los meses de mayo y junio. Por último, 
parte de los elementos gráficos de la exposición 
se utilizaron para el «XV Seminario las dos Nava-
rras» que se celebró en Peralta.

- “Fontes Linguae Vasconum. Tesoros de papel”. 
Exposición conmemorativa sobre los 50 años de 
la revista Fontes Linguae Vasconum. Studia et 
Documenta, integrada por algunos de los do-
cumentos antiguos más importantes en lengua 
vasca y sobre la lengua vasca, conservados en su 
mayoría en fondos navarros, y especialmente en 
el Archivo Real y General de Navarra, que aportó 
doce de los catorce manuscritos expuestos. Con-
tó con un vídeo con la musicalización del texto de 
Amendux sobre “La canción del emperador” de 
Luis de Narváez.

 Se celebró entre el 15 de febrero y el 31 de mar-
zo y fue comisariada por Ekaitz Santazilia, Borja 
Ariztimuño, Maitena Duhalde, Dorota Krajewska 
y Eneko Zuloaga.

- “TRANSports: del Transporte al Deporte”. Ex-
posición colaborativa entre distintos archivos 
históricos de territorios limítrofes a Navarra: Ar-
chivo Histórico Provincial de Huesca, Archivo de 
la Diputación de Huesca y Fototeca de Huesca, 
Archivo General de Guipúzcoa y Archives Dé-
partamentales des Pyrenées Atlantiques (Pau, 
Francia).

 En la exposición se plasma la evolución que co-
nocieron algunos medios de transporte en el 
tránsito de los siglos XIX al XX, cuando se trans-
formaron en distintas disciplinas deportivas. Una 
transformación que partió de la tracción huma-
na, la tracción animal y la tracción mecánica para 
dar lugar a los ocho deportes que se incluyen en 
la exposición: atletismo, montañismo, remo, es-
quí, ciclismo, hípica, automovilismo y aviación. 
En su paso por Navarra la exposición se inauguró 
en Pamplona el 6 de junio. En todo su recorrido, 
la exposición itineró por Pau (14 de diciembre de 
2018), Bayona (25 de enero de 2019), Elgóibar 
(29 de marzo), San Sebastián (15 de abril), Oñate 
(10 de mayo), Tolosa (20 de mayo), Pamplona (6 
junio hasta el 10 septiembre) y finalmente Hues-
ca (desde el 22 de noviembre).

 La exposición se acompañó de un pequeño ca-
tálogo que recogió los textos de los paneles y las 

imágenes de los documentos seleccionados de 
cada uno de los archivos históricos participantes.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA

NAFARROAKO ERREGE ARTXIBO NAGUSIA
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- “Fototeca de Navarra. Imágenes para la histo-
ria”. Exposición sobre el programa Fototeca de 
Navarra en la que se muestran los fondos foto-
gráficos custodiados y las tareas técnicas que se 
desarrollan en el Archivo Real y General de Na-
varra. Se mostraron 137 reproducciones de foto-
grafías datadas entre 1864 y 1960 en 16 vitrinas, 
además de paneles con reproducciones a gran 
tamaño. Estuvo comisariada por Fernando Ca-
ñada Palacio y Roberto Ciganda Elizondo, inte-
grantes del servicio de catalogación de fotografía 
histórica del Archivo Real y General de Navarra. 
La exposición se inauguró el viernes 28 de junio 
y estuvo abierta hasta el 12 de enero de 2020. Se 
realizaron distintas actividades como un ciclo de 
conferencias, visitas guiadas y la publicación de 
un catálogo en el que se incluyeron los textos, 
imágenes y las líneas principales de trabajo del 
programa Fototeca.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
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2. MICROEXPOSICIONES MENSUALES: 

Pequeñas muestras mensuales formadas por 
cuatro o cinco documentos sobre temas que gi-
ran en torno a efemérides o conmemoraciones, 
noticias de la actualidad informativa o archivís-
tica y temas de interés local. En 2019 se celebra-
ron las siguientes:

ENERO: Mariano García Zalba (1809-1869).

FEBRERO: 900º Aniversario de la Reconquista 
de Tudela (1119).

MARZO: 175º Aniversario de Gayarre y Sarasate.

ABRIL: 800º Aniversario del Fuero de Viana 
(1219).

MAYO: Cien años del nacimiento del Club Atléti-
co Osasuna (1919).

JUNIO-SEPTIEMBRE: TRANSports. Del trans-
porte al deporte.

OCTUBRE: Aniversario de la Guerra de la Con-
vención (1793-1795).

NOVIEMBRE: 825º Aniversario del reinado San-
cho VII el Fuerte (1194-1234).

DICIEMBRE: 150 años de la edición de Ilarregui y 
Lapuerta del Fuero General de Navarra.

3. CICLOS DE CONFERENCIAS: 

Presentaciones, charlas divulgativas y ciclos vin-
culados a otras actividades y programas técnicos 
del Archivo Real y General de Navarra. Durante 
2019 se celebraron las siguientes:

- Se organizó una segunda edición de un ciclo anual 
Octubre Archimusical dedicado a difundir los 
fondos documentales de carácter musical custo-
diados en el Archivo Real y General de Navarra. 
Dentro de dicho ciclo se celebraron las siguientes 
conferencias:

 · 16 octubre, “La creación que no cesa. Vida, crea-
ciones e impacto de la obra de José Láinez y Con-
cha Martínez”. Conferencia de Bertha Bermúdez 
Pascual.

 · 23 octubre, “Tomás Asiain. Aproximación a su 

figura a través de su fondo documental”. Confe-
rencia de Patricia Rodero Oscoz.

- Dentro del ciclo de conferencias Fototeca de Na-
varra tuvieron lugar las siguientes: 

 · 13 de noviembre, Fernando Cañada Palacio y 
Roberto Ciganda Elizondo, “La Fototeca de Na-
varra. Imágenes para la historia”.

 · 20 de noviembre, Mª Asunción Domeño, “Los 
estudios fotográficos de Pamplona en la época 
del colodión”.
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· Taller: 27 de noviembre, Maider Kuadra, “De-
mostración de colodión húmedo”.

- Dentro del ciclo Semana Internacional de los Ar-
chivos tuvo lugar la siguiente presentación:

 · 3 de junio, Presentación de la web www.
amaen.es. Joaquim Llansó, Mª Pilar Los Arcos y 
Patricia Rodero.

4. ACTUACIONES: 

En el marco del programa Archivo de la Música y 
Artes Escénicas de Navarra (AMAEN) se celebró 
la siguiente actuación.

- Titirishistoria. La reina Toda” en tres sesiones en 
euskera y otras tantas en castellano. Libreto: 
Ventura Ruiz. Intérpretes: Arantza Ezkurdia, Sil-
via Iriarte, Rosa Nagore y Ventura Ruiz (23, 26 y 
27 de diciembre).

5. CONCIERTOS: 

En el marco del programa Archivo de la Música y 
Artes Escénicas de Navarra (AMAEN) se celebra-
ron los siguientes conciertos.

- Dentro del ciclo Semana Internacional de los Ar-
chivos se organizó el concierto “Música Antigua 
Española”. 7 de junio, 120 personas. Alicia Griffi-
ths, arpista, y Dorota Grzeskowiak, soprano. 

- Dentro del ciclo Octubre Archimusical se organi-
zó el concierto “La música suena en el Archivo”. 
30 octubre. 60 personas. El concierto estuvo pre-
cedido por un encuentro con los compositores. 
Se interpretaron las siguientes obras:

 · Cuatro movimientos para quinteto de viento 
(2002), de Jesús Mª Echeverría

 · El Rapto de Europa (1988), de Iruñeako Taldea 
Musikagileak/Grupo de compositores de Pam-
plona.

 Quinteto Bortz:
  Roberto Casado, flauta.
  José Luis Larraburu, oboe.
  Jorge Nagore, clarinete.
  Alberto Chacobo, trompa.
  Moisés Irisarri, fagot.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
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6. GRABACIÓN DE ENTREVISTAS: 

En el marco del programa de Archivo de la Mú-
sica y de las Artes Escénicas se grabaron las si-
guientes entrevistas con objeto de colgarlas en 
la web www.amaen.es: Koldo Pastor, Ricardo Vi-
sus, Ana Moreno, Bertha Bermúdez, Jesús Elso, 
Almudena Lobón, Aurora Moneo, Nieves Oteiza, 
Maite Pascual, Francisco Rodrigo, Ventura Ruiz y 
Javier Salvo.

7. CELEBRACIÓN DE ACTOS: 

En el Salón de Actos y en la Sala de Reuniones.

Durante el año 2019 se celebraron 83 actos y re-
uniones a solicitud de distintas unidades de la 
Dirección General de Cultura-Institución Prínci-
pe de Viana y de la propia Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, que congregaron a 
un total de 2.432 personas. 

De todas ellas caben destacarse las siguientes:
- AGN. Cuéntanos tu historia.
- AGN. Curso de Formación Usuarios.

- AGN. Taller de Paleografía.
- AGN. Curso de Diplomática.
- AGN. Ciclo de conferencias Fototeca de Navarra.
- Ciclo conferencias Mhintzaldia.
- Octubre Archimusical.
- Presentación de la web AMAEN.
- Presentación del disco de la Coral de Cámara de 

Pamplona.
- Titiristoria/Txotxongistoria.
- Curso Asociación de Archiveros de Navarra.
- Dirección General de Cultura. Think Tank.
- Presentación libro “Graduados en Medicina por la 

Universidad de Irache”.
- Presentación libro “Diccionario de Injurias (siglos 

XVII y XVIII).
- Presentación libro “Historia de la Danza contem-

poránea en España”.
- Curso de Verano “Del esperpento a las buenas 

prácticas”.
- Presentación del Grado en Historia de la UPNA.
- I Encuentro de Dirección Pública del Gobierno de 

Navarra.
- Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Universi-

dad de Navarra.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
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Primera sesión
Martes, 9 de abril, 2019

Salón de Actos
Archivo Real y 

General de Navarra

Lehenengo saioa
apirilak 9, asteartea
Ekitaldi Aretoa
Nafarroako Errege 
Artxibategi Orokorra

Programa / Egitaraua
18:00 EL GRADO DE HISTORIA Y PATRIMONIO EN LA UPNA 

Carmen Jarén Ceballos 
[Vicerrectora de Enseñanzas de la UPNA / 
NUPeko Irakaskuntza Errektoreordea]

 Miguel R. Wilhelmi 
[Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPNA / 
NUPeko Giza eta Gizarte Zientzietako Fakultateko Dekanoa]

18:15 ¿QUÉ NOS DICE EL PASADO? ESTUDIAR E INVESTIGAR 
HISTORIA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

 Presentación / Aurkezpena: 
Fernando Mendiola Gonzalo [UPNA / NUP]

 Ponente / Hizlaria: Carmen Frías Corredor 
[Universidad de Zaragoza]

19:15 LOS FONDOS FOTOGRÁFICOS DEL ARCHIVO GENERAL 
DE NAVARRA: UN RECURSO PARA LA INVESTIGACIÓN 
Y LA MEDIACIÓN CULTURAL

 Presentación / Aurkezpena: 
Joaquim Llansó Sanjuan 
[Director de Archivos y Patrimonio Documental, Gobierno de 
Navarra / Artxibategi eta Dokumentu Ondareko Zuzendaria, 
Nafarroako Gobernua]

 Ponente / Hizlaria: 
Félix Segura Urra 
[Jefe de sección del Archivo Real y General de Navarra / 
Nafarroako Erret Artxibategi Nagusiko Atal Burua]

Antolatzen du:: 
Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea
Nafarroako Errege Artxibategi Orokorra

Organizan: 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Archivo Real y General de Navarra

Artaxoako Jostunak 
Fondo Oficialdegui. AGN. (c. 1910 i.)

Costureras de Artajona  
Fondo Oficialdegui. AGN. (c. 1910 i.)

cartel_patrimonio_2019.indd   1 01/04/19   12:18
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El Archivo Real y General de Navarra ofrece una 
amplia selección de actividades formativas des-
tinadas a los usuarios que acuden a su Sala de 
Consulta y Biblioteca para facilitar el acceso a 
los documentos, contribuir al conocimiento de 
los fondos y a su mejor aprovechamiento desde 
el punto de vista de la investigación. Así mismo 
ofrece actividades didácticas a los centros de en-
señanza interesados en profundizar en el conoci-
miento de las fuentes primarias de la Historia y en 
la divulgación de la historia de Navarra.

OBJETO

Contribuir a la mejora formativa de usuarios pre-
senciales y potenciales y de la ciudadanía en ge-
neral.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS:

- X Curso de Formación de Usuarios: de cele-
bración anual en primavera, con el objetivo de 
instruir a los usuarios en el conocimiento de los 
fondos documentales, el manejo de la aplica-

ción Archidoc, el manejo de los documentos y 
la visita de las instalaciones como los depósitos 
documentales y los talleres de digitalización y 
restauración. Se celebró los días 11, 13 y 15 de 

marzo. Lo impartieron los técnicos Diego Val, 
Maika Munárriz, Peio Monteano y Miriam Eche-
verría.

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS
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- V Taller de Paleografía Navarra: de celebración 
anual en otoño, con el objetivo de ofrecer nocio-
nes básicas de escritura antigua navarra, desde 
la visigótica a la humanística, herramientas de 
transcripción, desarrollo de abreviaturas y usos 
cronológicos y con especial carácter práctico 
para la escritura de los siglos modernos. Se es-
tructuró en cinco sesiones de hora y media. Se 
celebró los días 6, 8, 11, 13 y 15 de noviembre. 
Se encargó de prepararlo e impartirlo el técnico 
Peio Monteano.

- I Curso Básico de Diplomática, de celebración 
anual en otoño, se ofrece a quienes han realiza-
do el Taller de Paleografía Navarra. Se encargó 
de impartirlo la profesora R. García Arancón los 
días 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre.

2. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:

- Publicación del artículo “El Archivo de la Música 
y de las Artes Escénicas de Navarra (AMAEN)” 
en la revista especializada Archivamos, de la 
Asociación de Archiveros de Castilla y León, nº 
113, del que son autoras Mª Pilar Los Arcos y Pa-
tricia Rodero.

3. ENCUENTROS ENTRE INVESTIGADORES:

- VIII Encuentros Cuéntanos tu Historia: encuen-
tro entre investigadores, planteado como un es-
pacio de debate y de experiencias compartidas 
sobre los temas de estudio de quienes acuden 
diariamente a la Sala de Consulta. Se realiza en 
otoño.

 · El día 13 de septiembre el investigador Luis López 
de Dicastillo expuso sus investigaciones sobre 
Barbarin: Microhistoria para construir un relato.

 · El día 20 de septiembre, el investigador José 
María Celayeta expuso sus investigaciones sobre 
Caseríos de Bera: el ejemplo de Zigardiberea.

4. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS:

- Taller didáctico: “Un reino sin rey. Capetos y 
Lenguas”: 

 3 de junio, Colegio San Cernin. 40 alumnos.
 4 de junio, Colegio San Cernin. 60 alumnos.

- Talleres prácticos sobre documentación con 
estudiantes de ESO, bachillerato y universita-
rios destinados a conocer las fuentes primarias 

relacionadas con hechos históricos como la 
Guerra Civil Española y su incidencia en la so-
ciedad navarra:

 · Colegio Calasanz, 16 de mayo: 40 alumnos 
ESO.

- Colaboración con el Conservatorio Superior de 
Música de Navarra: presentación del programa 
AMAEN en el Conservatorio Superior de Música 
de Navarra. A los profesores (9 de octubre) y vi-
sita al AGN de los alumnos de Musicología (22 
de octubre) y Pedagogía (19 de noviembre).

- Colaboración con la UNED (Pamplona) para el 
desarrollo del proyecto “Legajos en la Mochila”, 
dirigido por el profesor Íñigo Mugueta Moreno y 
financiado por la Fundación Caja Navarra. Dicho 
proyecto pretende crear un nuevo repertorio de 
fichas didácticas para el comentario de textos 
históricos destinadas a alumnos de Historia de 
Educación Secundaria y Bachillerato. En dicho 
proyecto colaboran Félix Segura, Peio Montea-
no y Diego Val.

- Colaboración con la Universidad de Navarra y 
la Universidad Pública de Navarra para la cesión 
de la sala de la tercera planta del Archivo para 
la celebración de clases externas con documen-

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS
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tación. Realizaron sus clases varios profesores 
del Departamento de Historia, Historia del Arte 
y Geografía de la UN: el profesor J.M. Usunáriz 
el 1 de marzo y el 12 de abril.

- Visitas guiadas a alumnos de universidades, 
institutos, colegios y colectivos culturales, rea-
lizadas por los técnicos. Se realizaron visitas en 
41 días para un total de 1.247 personas, en su 
mayoría jóvenes estudiantes.De las 1.247 perso-
nas atendidas, la práctica totalidad lo hicieron 
en castellano salvo 35 que recibieron la visita en 
euskera y 32 en inglés.

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS

UPV Aula de la Experiencia 11 de enero: 100 personas.

Colegio N.S. del Huerto 16 de enero: 23 personas.

UPNA Aula de la Experiencia 25 de enero: 50 personas.

Colegio N.S. del Huerto 14 de febrero: 32 personas.

CEIP Elizondo 21 de febrero: 21 personas.

IES Padre Moret 11 de marzo: 16 personas.

IES Celso Díaz, de Arnedo 13 de marzo: 30 personas.

Clínica de Rehabilitación 14 de marzo: 20 personas.

IES Padre Moret 18 de marzo: 16 personas.

Colegio Sagrado Corazón 21 de marzo: 30 personas.

IES Pablo Sarasate de Lodosa 18 de marzo: 15 personas.

CEIP Estella 28 de marzo: 25 personas.

UN Grado de Derecho 9 de abril: 40 personas.

Club de jubilados El Vergel 10 de abril: 15 personas.

Liceo Bayona 10 de abril: 20 personas.

UN Grado de Derecho 11 de abril: 40 personas.

CIP María Ana Sanz 16 de abril: 50 personas.

Club Atlético Osasuna 2 de mayo: 2 personas.

CIP María Ana Sanz 8 de mayo: 15 personas.

Fundación Jauzarrea 14 de mayo: 10 personas.

Colegio Calasanz 16 de mayo: 40 personas.
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- Con ocasión del Día Internacional de los Ar-
chivos, el 8 de junio se celebraron jornadas de 
puertas abiertas en horario de mañana y de tar-
de con la asistencia de 80 personas, 78 en cas-
tellano y 2 en euskera.

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS

Colegio San Cernin 3 de junio: 40 personas.

Colegio San Cernin 4 de junio: 60 personas.

Grupo Día Internacional Archivos 7 de junio: 80 personas.

Ikastola Paz de Ciganda 11 de junio: 20 personas.

Grupo cultural Ayete 13 de junio: 15 personas.

Salud Mental Chantrea 29 de agosto: 15 personas.

Salud Mental Chantrea 12 de septiembre: 20 personas.

UPNA Grado Derecho 26 de septiembre: 83 personas.

UPNA Grado Derecho-ADE 27 de septiembre: 40 personas.

JEP, visita expo Fototeca 28 de septiembre: 10 personas.

UPNA Grado Historia y Patrimonio 11 de octubre: 50 personas.

COAVN 11 de octubre: 25 personas.

Itinerario Vía Carlomagno 21 de octubre: 5 personas.

Conservatorio Pablo Sarasate 22 de octubre: 15 personas.

Isterria 23 de octubre: 15 personas.

Colectivo de Aoiz 25 de octubre: 10 personas.

IES Mendaur, de Santesteban 29 de octubre: 58 personas.

IES Plaza de la Cruz 5 de noviembre: 48 personas.

Liceo Monjardín 5 de noviembre: 8 personas.

Conservatorio Pablo Sarasate 19 de noviembre: 20 personas.
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En el ámbito de la difusión adquieren un papel 
fundamental los canales de comunicación entre el 
Archivo Real y General de Navarra y los ciudada-
nos, principalmente a través de las posibilidades 
que ofrece Internet, pero también a través de otros 
medios de comunicación que permiten mantener 
informado al usuario de las actividades realizadas.

OBJETO

Proporcionar información sobre las actividades y 
los servicios prestados.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

1. PÁGINAS WEB

En la actualidad existen varias páginas web vinculadas 
a la actividad del Archivo Real y General de Navarra.

- www.cfnavarra.es/agn, ofrece información so-
bre la institución, horarios, servicios prestados, 
fondos documentales custodiados y actividades 
de difusión realizadas. Durante 2019 recibió un 
total de 19.168 visitas a la página web, lo que 
supone una cifra récord en la consulta de los re-
cursos disponibles por la institución en Internet.

- www.amaen.es, a lo largo del año 2019 se de-
sarrolló y presentó una nueva página web con 
contenidos vinculados al programa Archivo de 
la Música y de las Artes Escénicas de Navarra.

2. ARCHIVO ABIERTO

El buscador Archivo Abierto es el principal recurso 
archivístico en línea de Navarra. Permite la con-

sulta directa de descripciones de documentos his-
tóricos de consulta pública, así como la visualiza-
ción de imágenes digitalizadas de los mismos y su 
descarga gratuita. Durante el año 2019 esta pági-
na mantuvo el interés habitual de los ciudadanos 
hacia este tipo de datos tal y como demuestra la 
cifra de 398.797 páginas visitadas, una cifra récord 
que supera ligeramente la del año 2017. Son datos 
que nuevamente refuerzan a este buscador como 
el principal recurso archivístico en línea, gratuito y 
de acceso universal, de Navarra.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

http://www.cfnavarra.es/agn
http://www.amaen.es
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Durante el año 2019 se realizaron tres procesos de 
volcado de nuevos datos sobre documentación de 
acceso libre en el buscador web Archivo Abierto: 

Cartografía: la colección de documentos figura-
tivos publicada en Archivo Abierto desde 2014 

se incrementó con la incorporación de 45 nuevos 
ejemplares.

Registros de Comptos: se publicaron los 570 re-
gistros de Comptos de primera serie, con un total 
de 215.971 imágenes.

Amaen: se publicaron 1.047 fichas documentales 
correspondientes a los siguientes fondos:

- GORRITI, FELIPE: 3 fichas (con imágenes).
- GARCÍA ZALBA, MARIANO: 4 fichas (con imá-

genes).
- SARASATE, PABLO: 4 fichas (con imágenes).
- ASIAIN, TOMÁS: 107 fichas.
- CAMPIÓN, ARTURO: 37 fichas.
- REMACHA, FERNANDO: 103 fichas.
- GARCÍA LEOZ: 789 fichas.

3. REDES SOCIALES:

- Twitter: la Dirección General de Cultura tuitea 
a través de la cuenta @cultura_na en la que 
el Archivo Real y General de Navarra participa 
mediante el hastag #ArchivoNavarra, y publica 
periódicamente tuits de sus actividades propias.

- La bibliotecaria M. Pilar Los Arcos cuenta con 
un blog en el que difunde las actividades de la 
Biblioteca y del propio Archivo. Según su con-
tador, el blog alcanzó durante 2019 un total de 
28.998 visitas.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

CONSULTA DE LA WEB ARCHIVO ABIERTO
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4. AGENDAS Y BOLETÍN INFORMATIVO:

Se editó una agenda para las actividades divul-
gativas previstas en los meses de septiembre-di-
ciembre. 

Se editó un nuevo número del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra. Boletín Informativo n. 7, 2018, 
que apareció en junio, con una tirada de 250 
ejemplares que estuvieron expuestos en el mos-
trador de Recepción.

5. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS:

Se prepararon 10 boletines mensuales de noveda-
des bibliográficas y 10 boletines de sumarios de 
revistas para su distribución electrónica entre los 
miembros del Archivo y su puesta a disposición de 
los usuarios.

6. NOTAS DE PRENSA:

El Archivo Real y General de Navarra generó du-
rante el año 2019 un total de 26 notas de prensa 
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con 
la difusión de su actividad:

- El Archivo de Navarra dedica su microexposición 
de enero a Mariano García Zalba.

- El Archivo de Navarra dedica su microexposición 
de febrero al 900 aniversario de la reconquista 
de Tudela.

- El Archivo de Navarra recibe en donación el fon-
do documental de la familia Iráizoz Astiz, de 
casa Osambela (Huici).

- El Archivo de Navarra bate su récord de personas 
usuarias en 2018.

- Una exposición repasa los 50 años de la revista 
científica Fontes Linguae Vasconum.

- El Archivo de Navarra incorpora nuevos ejem-
plares de cartografía e iconografía para consulta 
online y descarga gratuita.

- El Archivo de Navarra dedica su microexposición 
de marzo al 175º aniversario de los nacimientos 
de Sarasate y Gayarre.

- El Archivo de Navarra conmemora los 800 años 
del fuero de Viana con una microexposición.

- El Archivo de Navarra recibe en donación el fon-

do documental de la Agrupación Coral de Cáma-
ra de Pamplona.

- El Archivo de Navarra publica en su web los registros 
de cuentas medievales de la Cámara de Comptos.

- El Archivo de Navarra dedica su microexposición 
de mayo al centenario de Osasuna.

- Una exposición, puertas abiertas y un concierto, 
entre las propuestas del Archivo de Navarra en el 
marco de la Semana Internacional de los Archivos.

- El Archivo de Navarra restaura un códice medie-
val de ordenanzas del Ayuntamiento de Olite.

- El Archivo Real y General acoge la exposición 
“Fototeca de Navarra. Imágenes para la historia”.

- El Archivo de Navarra presta un documento para 
una exposición en Lisboa.

- El Archivo de Navarra acoge hasta el mes de sep-
tiembre una exposición sobre los orígenes de al-
gunas disciplinas deportivas.

- El Archivo de Navarra presta el manuscrito del 
Cantar de Roncesvalles para una exposición en 
la Biblioteca Nacional.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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3.2.4 DIFUSIÓN CULTURAL

- El Archivo de Navarra recibe en donación 46 fo-
tografías del antropólogo polaco Frankowski.

- El Archivo de Navarra recibe en donación 662 foto-
grafías sobre la explotación de madera en el Irati.

- El ciclo “Octubre Archimusical” regresa al Archi-
vo Real y General de Navarra con dos conferen-
cias y un concierto.

- El Archivo de Navarra dedica su microexposición de 
octubre al aniversario de la Guerra de la Convención.

- El compositor Tomás Asiáin, protagonista de una 
charla del ciclo “Octubre Archimusical”.

- Un concierto y un encuentro con compositores, este 
miércoles en el Archivo Real y General de Navarra.

- El Archivo de Navarra dedica su microexposición 
de noviembre a Sancho VII el Fuerte.

- El Archivo de Navarra organiza un ciclo de confe-
rencias sobre fotografía histórica. 

- Microexposición sobre el 150º aniversario de la 
edición del Fuero General.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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3.2.5 GASTOS E INVERSIONES

ADQUISICIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 16.293,00€

ARCHIVO DE LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS 47.499,84€

CALEFACCIÓN, LUZ Y AGUA 63.429,69€

Electricidad 35.458,68€

Agua 3.057,20€

Gas 24.913,81€

DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE FONDOS 303.547,99 €

Digitalización 99.098,96€

Descripción de Comptos 43.000,00€

Descripción de Fotografías 40.500,00€

Descripción de Procesos 86.400,00€

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 55.898,62€

GASTOS DE MANTENIMIENTO 95.709,82€

Mantenimiento de góndolas 4.265,25€

Mantenimiento de ascensores 2.215,26€

Mantenimiento integral 52.272,00€

Mantenimiento del jardín 5.952,17€

GASTOS DIVERSOS 29.642,95€

GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 3.424,77€

GESTIÓN DE USUARIOS 135.815,43€

INFORMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVOS 81.268,69€

LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE 2.064,27€

MATERIAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 16.883,82€

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 30.407,68€

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS 116.479,00€

REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSILLOS Y JORNADAS 4.057,65€

SUSCRIPCIONES, LIBROS Y PRENSA 1.529,98€

TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN 49,26€

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 184.357,73€
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3.2.6 RETOS PRINCIPALES

Los principales retos del Archivo Real y General de 
Navarra son los siguientes:

- Consolidar las actividades de difusión impulsa-
das para mejorar el conocimiento de la institu-
ción y de los fondos documentales con políticas 
efectivas de atracción a los ciudadanos.

- Impulsar el conocimiento de la historia de Na-
varra a través de nuevas iniciativas que priori-
cen la memoria escrita y las fuentes primarias 
a través de los fondos documentales custodia-
dos.

- Impulsar la recuperación de fondos documen-
tales de origen privado para contribuir a la sal-
vaguarda del patrimonio documental de Nava-
rra.

- Abordar la transferencia desde el Archivo de la 
Administración de documentos pertenecientes 
a fondos documentales custodiados en el Ar-
chivo Real y General de Navarra.

- Consolidar los equipos técnicos de digitaliza-
ción y restauración por resultar esenciales en 
las estrategias de conservación y difusión del 
patrimonio documental.

- Fortalecer la colaboración con el ámbito edu-
cativo y consolidar proyectos transversales de 
colaboración con las universidades navarras.

- Aumentar la apertura semanal de tardes de la 
Sala de Consulta del Archivo Real y General de 
Navarra para facilitar el acercamiento de inves-
tigadores y usuarios.

- Modernizar la página web del Archivo Real y 
General de Navarra.

- Incrementar el volcado de instrumentos des-
criptivos e imágenes digitalizadas al buscador 
web Archivo Abierto para acercar el patrimonio 
documental de Navarra a la ciudadanía.

- Abordar las obras de reparación de desperfec-

tos de la galería acristalada atribuibles a la em-
presa constructora del edificio.

- Incrementar el acercamiento a las entidades 
locales y asociaciones culturales en todo el te-
rritorio mediante la oferta, en colaboración, de 
acciones de difusión de eventos relevantes de la 
historia de Navarra, así como de puesta en valor 
de sus evidencias documentales. 

- Identificar oportunidades de colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas a nivel 
estatal y territorial en cuestiones relativas a la 
historia de Navarra y su patrimonio documental.



3.3 SECCIÓN DE ARCHIVO CONTEMPORÁNEO DE NAVARRA 
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3.3.1 PRESENTACIÓN

La Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra 
se crea por Decreto Foral 273/2019, de 30 de octu-
bre, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Cultura y Deporte. Esta Sec-
ción queda adscrita al Servicio de Archivos y Patri-
monio Documental .

Hasta esa fecha se denominaba Sección de Ges-
tión del Patrimonio Documental y ha sido la en-
cargada, desde 2003, de poner en funcionamiento 
el Sistema Archivístico de la Administración de la 
Comunidad Foral teniendo como elementos esen-
ciales el Archivo de la Administración y la Comisión 
de Evaluación Documental. Estos órganos han 
permitido establecer y desarrollar los principios 
metodológicos, las técnicas, los instrumentos y 
herramientas necesarias para el desarrollo de po-
líticas y normas destinadas a la gestión de los do-
cumentos a lo largo de todo su ciclo de vida, inde-
pendientemente de su soporte, fecha y titularidad. 
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3.3.2 MISIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra 
ejerce según dicho Decreto Foral, las siguientes 
funciones:

- Gestionar el Archivo de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

- Velar por el funcionamiento del Sistema Archi-
vístico de la Administración de la Comunidad 
Foral e implantar los criterios de gestión docu-
mental en archivos de oficina y archivos centra-
les, supervisando su aplicación.

- Promover la donación de fondos documentales 
relevantes del presente de Navarra de origen 
privado, en especial los que están en riesgo de 
pérdida, y poner en marcha programas de con-
servación, tratamiento técnico, difusión y pues-
ta en valor de dichos fondos.

- Impulsar programas de investigación y divul-
gación sobre fondos contemporáneos y del pre-
sente de Navarra.

- Impulsar el trabajo de la Comisión de Evalua-
ción Documental y supervisar el cumplimiento 
de los acuerdos de evaluación.

- Impulsar y mantener actualizado el Portal de 
Navarra Archivos.

- Mantener actualizado el Calendario de Conser-
vación y acceso a los documentos gestionados 
por la Administración de la Comunidad Foral.

- Facilitar el acceso a la información garantizan-
do la protección de los datos de acuerdo con la 
legislación vigente.

- Transferir la documentación histórica desde el 
Archivo de la Administración de la Comunidad 
Foral al Archivo Real y General de Navarra.

- Impulsar la implantación del Archivo Digital en 
la gestión electrónica de la Administración de 
la Comunidad Foral.

- Diseñar e impulsar programas de formación 
permanente para el personal encargado de los 
archivos y documentos de las Administraciones 
públicas.

- Redactar la Memoria Anual de Actividades de 
la Sección y mantener su Carta de Servicios.

- Colaborar con la dirección del Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental en el cumpli-
miento de sus funciones.

- Cualesquiera otras que le atribuyan las dispo-
siciones en vigor o se le encomienden para el 
adecuado cumplimiento de sus fines.
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3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

El Archivo de la Administración de la Comunidad 
Foral está ubicado en la antigua fábrica de Super-
ser construida en los años 70 del siglo XX.

Su estructura y condiciones no cumplían con las 
necesidades derivadas del crecimiento de docu-
mentación custodiada, la incorporación de nuevas 
tecnologías y en especial del  enorme aumento de 
las consultas presenciales. Se barajaron diferen-
tes opciones de mejora de instalaciones, incluso la 
construcción de un nuevo edificio compartido con 
otros servicios de cultura.  Sin embargo, a la vista 
de la urgente necesidad, se optó por adecuar los 
espacios existentes, independientemente de que 
en un futuro se aborden acciones de mayor enver-
gadura.

DESCRIPCIÓN

Tras la adecuación de los espacios destinados a 
la consulta de usuarios, trabajo de técnicos, pro-
cesos de digitalización y sala de reuniones lleva-
da a cabo en 2018, a lo largo de este año 2019 se 
habilitó la sala de Clasificación en la que trabaja 
la empresa contratada, incluida la compra de un 
escáner para grandes formatos. 

1. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO
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3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

Asimismo, se terminó de equipar la sala de reu-
niones con una pantalla táctil que facilita presen-
taciones o videoconferencias.

También a lo largo de este año 2019 se ha acondi-
cionado la entrada al edificio con la colocación de 
paneles y el nuevo anagrama del Archivo.

Igualmente se han llevado a cabo una serie de 
obras para corregir las deficiencias detectadas en 
la evaluación de riesgos laborales: las oficinas del 
archivo se han sectorizado con el almacén median-
te un tabique de pladur reforzado con 4 placas y 
estructura en H, EI-120, y una puerta cortafuegos 
con muelle cortafuegos, selector de cierre y barra 
antipánico. La entrada a las oficinas por la escalera 
se ha sectorizado con una puerta de madera corta-
fuegos RF-60. Se ha instalado una central de in-
cendios en el pasillo, 11 detectores iónicos, 15 emer-
gencias de salidas y señalización de evacuación y 1 
sirena electrónica, así como 1 extintor ABC 6kg de 
polvo y 1 extintor de C02. Por último, tanto el rete-
nedor, como los detectores, emergencias, y sirena 
se han conectado con la centralita de incendios.

OBJETIVO

Conseguir un espacio de trabajo y de servicio al 
público adecuado, reformar el hall de entrada que 

se encontraba en un estado bastante deteriorado, 
así como cumplir con las actividades preventivas 
y requisitos establecidos en la legislación de pre-
vención de riesgos laborales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El proyecto de remodelación conllevó las siguien-
tes tareas:

- Contratación de mobiliario.
- Contratación del diseño y producción de los car-

teles del vestíbulo.
- Compra de un escáner para grandes formatos y 

de la pantalla táctil.
- Traslados de muebles.
- Limpieza extraordinaria.
- Contratación de obras de reforma.
- Obras de reforma.

1. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO
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3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

El Archivo de la Administración de la Comunidad 
Foral está formado por los documentos genera-
dos y recibidos por el Gobierno de Navarra en el 
ejercicio de sus funciones actuales y heredadas de 
otras administraciones en el proceso del traspaso 
de competencias. En 2019 se continuó con la nue-
va línea de acción orientada a recuperar fondos 
documentales de titularidad privada como fuente 
de investigación de primera mano para la contex-
tualización de la memoria colectiva reciente.

OBJETIVO

Ofrecer las instalaciones del Archivo, conocimien-
tos técnicos y herramientas para recoger, con-
servar, organizar y difundir esa documentación 
de titularidad particular que es tremendamente 
vulnerable, tanto por sus materiales como por las 
condiciones de custodia. Se trata de documenta-
ción de partidos políticos, sindicatos, organizacio-
nes y asociaciones de todo tipo –culturales, de-
portivas, vecinales, entre otras-, personalidades, 
familias, empresas, coleccionistas y ciudadanos 
en general que conservan documentos o piezas 
de interés para documentar la realidad de la so-
ciedad navarra más reciente.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Organización y descripción de las siguientes do-
naciones recibidas:

1. Juan Mari Feliu Dord

2. Javier Erice Cano

3. Pablo Arnedo Peral

4. Mugarik Gabe Nafarroa

5. Asociación Provincial de Amas de Casa, Con-
sumidores y Usuarios Santa María la Real de 
Pamplona

6. Juan Moscoso del Prado Hernández

7. Germán Sánchez Espeso

1- FONDO JUAN MARI FELIU DORD

Feliu, nacido en Pamplona en 1942, fue miembro 
de Eusko Basterra (rama juvenil de la Asociación 
Bascongada de Amigos del País) y de la dirección 

de EGI (juventudes del PNV) y del Napar Buru Bat-
zar del PNV, en la clandestinidad desde 1965. Exi-
liado en Lapurdi, fundó con otros compañeros las 
librerías-imprenta Mugalde y Axular. Asentado en 
Huarte desde 1977, ha sido concejal de ese ayun-
tamiento por el PNV, EA y, en las últimas legisla-
turas, Bildu.

Pionero del montañismo navarro moderno ha de-
sarrollado una notable actividad en escalada, alta 
montaña, espeleología y esquí nórdico. 

2. PROYECTO DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA
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Esta primera donación consiste fundamental-
mente en monografías sobre el montañismo 
además de colecciones de revistas y otras pu-
blicaciones, como Pyrenaica (1926-1935; 1973-
1980), Vida Vasca (1955-1958), Eusko Lurra-Tie-
rra Vasca (1971-1974), El Socialista (1970-1972), 
Fuerza Nueva (1972-1975), el boletín de la Ofici-
na de Prensa de Euzkadi, el boletín Euzko Deya, 
el suplemento mensual de la revista Príncipe de 
Viana, o la colección de la página del Diario de 
Navarra Nafar Izkuntzan Orria (1968-1976). Tam-
bién cabe destacar la entrega de varias fotogra-
fías y dos discos con canciones e himnos del na-
cionalismo vasco. 

2- FONDO JAVIER ERICE CANO

Médico de profesión, Erice fue alcalde de Pamplo-
na desde enero de 1975 hasta su cese por decreto 
gubernativo ocho meses más tarde. En junio de 
1977 encabezó la lista de UNAI, faltándole escasos 
votos para lograr un escaño. Después de su paso 
por Euskadiko Ezkerra, Izquierda Unida y Partido 
Democrático de la Nueva Izquierda, se incorpora 
al Partido Socialista de Navarra.

Se trata de una documentación compuesta funda-
mentalmente por cartelería de la coalición Unión 
Navarra de Izquierdas (UNAI) y dosieres de pren-
sa sobre distintos procesos electorales y actividad 
política y social de Navarra en los primeros años 
de la democracia. Además, al tratarse de un parti-
do político ya desaparecido, constituye uno de los 
pocos vestigios documentales que sobre el mismo 

se conservan. Como complemento de esta dona-
ción se le hizo una entrevista que recoge los re-
cuerdos y memoria de este protagonista de la vida 
municipal pamplonesa.

3- FONDO PABLO ARNEDO PERAL

Este funcionario del Ministerio de Trabajo conser-
vó un conjunto documental constituido por do-
cumentos de diversas características generados 
por aquellas instituciones de las que formó parte. 
Entre ellos cabe destacar el conjunto relacionado 
con el movimiento sindical, como son las  actas 
y correspondencia del Patronato de Educación y 
Descanso de Tudela, la colección del Boletín del 

2. PROYECTO DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA
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Movimiento, las actas del Jurado Mixto de Hote-
leros  y del Comité Paritario de Peluquerías y Ser-
vicio de Higiene, así como los documentos perso-
nales de su afiliación a CCOO. Junto con estos, se 
hace entrega de un pequeño fondo especialmente 
interesante, que es preciso resaltar por su valor 
histórico, la documentación de Radio Tudela.

4- FONDO MUGARIK GABE NAFARROA

Es, según su web, una organización asamblearia, 
feminista, ecologista, de izquierdas, internaciona-

lista, solidaria y horizontal. Una Organización No 
Gubernamental de cooperación al desarrollo, na-
cida en 1987 y declarada de Utilidad Pública.

La donación consiste fundamentalmente en car-
teles, folletos y boletines. A lo largo de este año 
se han digitalizado y los carteles han sido descri-
tos y contextualizados en el marco del Convenio 
I-Communitas de la UPNA.

5- FONDO DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 
SANTA MARÍA LA REAL DE PAMPLONA

La Asociación Provincial de Amas de Casa de Na-
varra se crea el 5 de septiembre de 1967 teniendo 
como objetivos la defensa de los intereses de las 
amas de casa y la colaboración con cualquier or-
ganismo oficial o institución educativa que pueda 
tratar temas de interés para las mismas. Poste-
riormente se amplían los objetivos a la defensa de 
los consumidores y usuarios así como la promo-
ción de la mujer y su familia. 

El fondo está constituido por actas, estatutos, 
memorias de actividades y diversas escrituras de 

compraventa de la sede social, así como conve-
nios con diversas entidades y agrupaciones de 
consumidores. 

6- COLECCIÓN JUAN MOSCOSO DEL PRADO 
HERNÁNDEZ

Juan Moscoso del Prado, nacido en Pamplona en 
1966, ha ejercido como consultor financiero en va-
rias empresas y profesor en la Universidad Carlos 
III. En el campo de la política, ha sido miembro de 

2. PROYECTO DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA
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la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socia-
lista de Navarra, Diputado por Navarra, candidato 
a la Alcaldía de Pamplona, concejal del Ayunta-
miento de Pamplona y miembro de la Comisión 
Ejecutiva Federal del PSOE entre los años 2004 
y 2016.

La colección constituida por 109 pegatinas rela-
cionadas con la época de la Transición. A lo  largo 
de este año se ha procedido a su digitalización y 
descripción. 

7- FONDO GERMÁN SÁNCHEZ ESPESO

Fondo constituido por el archivo personal del es-
critor navarro nacido en Pamplona el 22 de enero 
de 1940. Entre 1957 y 1968 perteneció a la orden 
de los jesuitas, donde estudió Filosofía y Teología.

 Ha realizado numerosos cursos de cine, teoría y 
técnica televisivas. Entre su producción literaria 
destaca la novela Narciso por la que fue galardo-
nado en 1978 con el premio Nadal. En 1985 fue 
finalista del premio Internacional de Novela Pla-
za&Janés con En las alas de las mariposas.

Con el fin de difundir este proyecto de Fondos 

Contemporáneos se presentó en Merkatua 948, 
Mercado de las Artes de Navarra y Foro de en-
cuentro profesional  un folleto con las líneas prin-
cipales del mismo.

2. PROYECTO DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA
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En 2018 se presentó el proyecto Paisajes con me-
moria. Naturaleza, Patrimonio y Cultura con idea 
de poner en valor la documentación que el Archi-
vo conserva y que puede resultar especialmente 
interesante para el estudio y contextualización del 
paisaje modificado en todas sus facetas.

OBJETIVO

Abordar el análisis y la contextualización de los 
paisajes agrarios, paisajes industriales, paisajes 
energéticos, paisajes construidos, incluso paisa-
jes indignos o negros, todos ellos producto de la 
actividad humana y por tanto parte de la historia 

del trabajo, de la tecnología y de la sociedad pro-
tagonista de estas huellas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PAISAJES EN FEMENINO

A lo largo del año 2019, el Archivo de la Admi-
nistración desarrolló una serie de actividades de 
difusión como continuación del proyecto iniciado 
en 2017, “Paisajes con memoria: Naturaleza, Pa-
trimonio y Cultura”, bajo el título  Paisajes en fe-
menino.

Entre las distintas líneas de actuación que se con-
templaban, destaca la denominada De mujeres 
y documentos, que tiene por objeto la difusión y 
puesta en valor de la documentación conservada 
en el Archivo como fuente de investigación del 
mundo femenino.

De mujeres y documentos se ha materializado en 
un conjunto de textos breves que, de forma temá-
tica, abordan los diferentes ámbitos en los que la 
mujer ha adquirido una especial relevancia. Cada 
uno de estos escritos proporciona datos sobre 

el contexto y tipos de documentos, contenido, e 
incluso reproducciones de los mismos y ocasio-
nalmente, fotografías de manera que sirvan de 
aproximación al tema y como punto de partida de 
potenciales investigaciones. 

Para la realización de dichos textos se ha contado 
con la colaboración de especialistas de reconoci-
do prestigio en la investigación histórica, social, 
económica y política sobre las mujeres navarras 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0006ffbb/
nbixqycqjmjzydyqzkdvshlnjgaiqbfk/Demujeresy-
Documentos.pdf

Este proyecto culminó con la celebración del Día 
Internacional de la Mujer en marzo de 2020. Los 
títulos publicados han sido los siguientes:

Emprendedoras (María Teresa Sola Landa), Obre-
ras y trabajadoras (María Teresa Sola Landa), Be-
nefactoras (Javier Ilundáin Chamarro), La mujer 
en el ámbito administrativo. La velada transición 
de mecanógrafas a técnicas (Carlos Maiza Ozcoi-
di), Mujeres en la Agricultura (José Miguel Lana 
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Berasáin), Con nombre de mujer (Javier Ilundáin 
Chamarro), Oculto pero existente: testimonios del 
ocio (Francisco Javier Caspistegui, Cuidadoras y 
sanitarias (Pilar Erdozáin Azpilicueta), Maestras 
y alumnas (Reyes Berruezo, Juan José Casanova, 
Javier Ema), Vidas censuradas. El control de la 
moral pública y privada de las mujeres (Gemma 
Piérola Narvarte), Socias y asociadas (Diego Val 
Arnedo) y Activistas (Begoña Zabala González) –
los 3 últimos en enero, febrero y marzo de 2020-.

Paralelamente, se realizó una campaña comple-
mentaria de divulgación en las redes sociales y la 
publicación en la web del Archivo y Cultura Nava-
rra de todos los textos publicados.

CURSOS DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES

El curso de verano Paisajes en femenino: las mu-
jeres en el punto de mira de la investigación orga-
nizado por la Universidad Pública de Navarra en 
colaboración con el Archivo de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra, se celebró los 
días 17, 24 de septiembre y 1 de octubre en el Pala-
cio del Condestable. 

Las jornadas pusieron de relieve temas de actua-
lidad en la investigación histórica, social, jurídica, 
cultural ligados a la mujer y para las cuales se 
cuenta con fuentes e información con frecuencia 
desconocidas. 

Este curso se enmarca dentro del convenio de co-
laboración firmado entre el Archivo de la Admi-
nistración y el Instituto “I_COMMUNITAS” de la 

3. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”
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Universidad Pública de Navarra con el objeto de 
promover la investigación en Ciencias Sociales, 
así como la divulgación y la didáctica en torno al 
Patrimonio Cultural de Navarra.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patri-
monio que bajo el lema “Arte y Ocio” se celebra-
ron el 27 de septiembre, tuvo lugar  la conferencia 
impartida en la Casa Parroquial de Estella a cargo 
de Francisco Javier Caspistegui, autor del 6º título 
de la serie De mujeres y documentos, Oculto pero 
existente: testimonios del ocio femenino.

PROGRAMA PAISAJES CONSTRUIDOS

Con el título Arquitectura en papel se inició en 
agosto la difusión de la arquitectura navarra del 
siglo XX a través de los proyectos de obra con-
servados en el Archivo. Con una periodicidad 
mensual, se ha publicado en Archivo Abierto una 
muestra de la arquitectura más significativa, en 
forma de monográficos centrados en el autor o 
autora o bien en determinados períodos cronoló-
gicos.

A lo largo de este año 2019 se ha publicado una 
selección de la obra de Eugenio Arraiza, Serapio 
Esparza y Luis Felipe Gaztelu, que fueron objeto 
de una exposición celebrada en el atrio del Parla-
mento de Navarra el pasado 2018. Estos proyec-
tos se han completado con los realizados durante 
los años 1938 y 1939 por arquitectos vinculados a 
Navarra y coetáneos de los anteriores como Ma-
riano Arteaga Villamor, Francisco Garraus Miqueo 
o Víctor Eusa Razquin, entre otros.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turis-
mo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archi-
vo+Abierto/Buscador/?Ambito=ARQUITECTU-
RA&TextoLibre=

PROGRAMA CERTAMEN FOTOGRÁFICO “PAI-
SAJES CON MEMORIA” 

La segunda edición ha estado dedicada al paisa-
je energético. Se presentaron 55 trabajos que se 
expusieron en la Biblioteca General de Navarra 
desde el 27 de septiembre hasta el 4 de noviem-
bre. Como ya existía una partida presupuestaria 
específica, se redactaron las Bases, se publicaron 

3. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”
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en el Boletín Oficial de Navarra y Portal Cultura-
navarra.es y se reseñaron varias notas de prensa. 
Los ganadores fueron: 

1er Premio dotado con 700€, para Hidroélectrica 
de Alloz de Koldo Fernández Gaztelu.

2º Premio dotado con 400€, para 6,241509 x 
1018e O Una ensoñación de André-Marie Ampère  
de Javier Barrena Contreras.

3er Premio dotado con 200€ DESIERTO.

4º Premio del público con 200€ para Luz de la 
tarde de Gloria Vázquez Ferrón.

COLABORACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

Colaboración con el Negociado de Paisaje (Depar-
tamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos).

Preparación de un texto sobre los pueblos de co-
lonización y selección de imágenes como Paisajes 
de atención especial, para incluir en el Catálogo de 
Paisaje que dicho Negociado estaba elaborando.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UPNA

El Archivo de la Administración de la Comunidad 
Foral y el Instituto I-Communitas de la Universidad 
Pública de Navarra firmaron un acuerdo de cola-
boración para el desarrollo del proyecto “Paisajes 
con memoria: naturaleza, patrimonio y cultura”.

Las partes prevén cooperar, entre otras acciones, 
en charlas informativas, cursos de verano, confe-
rencias, mesas de debate, actividades de divulga-
ción científica, exposiciones o proyectos, activida-
des culturales, difusión de actividades de interés 
social, organización de premios de interés científi-
co o académico, entre otras.

Fruto de este convenio fue la celebración del cur-
so de verano Paisajes en femenino: las mujeres en 
el punto de mira de la investigación organizado 
por la Universidad Pública de Navarra en colabo-
ración con el Archivo de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, celebrado los días 
17, 24 de septiembre y 1 de octubre en el Palacio 
del Condestable.

3. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”
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También al amparo de este convenio se firmó un 
contrato de servicios técnicos entre el Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental y la UPNA para 
el proyecto “Paisajes en femenino: tratamiento de 
la documentación de Mugarik Gabe”.

Este trabajo ha consistido en la descripción y con-
textualización de 253 carteles y 81 folletos.

3. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IES VALLE 
DE EBRO DE TUDELA

El Archivo de la Administración y el IES Valle del 
Ebro de Tudela firmaron en mayo un convenio de 
colaboración para el desarrollo de proyectos de 
investigación con alumnado de “Bachillerato I+”.

El objeto de este convenio es el de propiciar la coo-
peración y la colaboración entre las instituciones 
firmantes, así como el de promover el desarrollo 
de proyectos de investigación y facilitar la difusión 
de los resultados de los  mismos.

Este convenio surge a partir del proyecto De mu-
jeres y documentos, ya que coincide en parte con 
alguna de las propuestas de tema de investiga-
ción para los alumnos del Bachillerato I+ del IES 
Valle del Ebro. Estos temas que corresponden a 
distintas áreas de conocimiento, Humanidades, 
Ciencias de la Tierra y la Vida, Tecnologías e In-
genierías, Química o Ciencias Sociales y Jurídicas, 
pretenden formar al alumnado en técnicas de in-
vestigación, razonamiento y procesamiento de la 
información, que resulten de su interés y utilidad 
para la realización de estudios posteriores.

Para el curso 2019-2020 se van a trabajar los si-
guientes temas propuestos:

-  Los Huarte: tres generaciones de empresarios 
en la industrialización de Navarra del siglo XX.

-  Vigilancia tecnológica en el sector de la movi-
lidad eléctrica en Navarra basado en patentes.

VISITAS / CURSOS

En abril un grupo de alumnos de la Universidad de 
Mayores Francisco Induráin visitó el Archivo de la 
Administración. El curso consistió en una charla so-
bre el Archivo de la Administración, qué es, que fon-
dos custodia, qué servicios presta y qué proyecto de-
sarrolla, además de una visita por las instalaciones.

Esta misma actividad se realizó con el grupo de 
personas  de Salud Mental el pasado mes de noEn 
2018 se presentó el proyecto Paisajes con memoria.

4. PROGRAMA DE DIDÁCTICA
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En 2015 las leyes 39 y 40 del Procedimiento Ad-
ministrativo y del Régimen Jurídico introducen la 
obligación de las Administraciones Públicas de 
tramitar sus procedimientos formando expedien-
tes electrónicos y contar con un Archivo Electróni-
co Único en el que se conservarán los documentos 
a lo largo de todo su ciclo de vida. La Administra-
ción de la Comunidad Foral cuenta desde 2011 con 
un Archivo Electrónico seguro denominado ADi, 
pero debe adaptar las herramientas de tramita-
ción a los nuevos requisitos legales. Se creó (2016) 
un grupo de trabajo denominado AdEle (Adminis-
tración Electrónica) destinado a dar soluciones a 
los problemas planteados por la integración de 
las herramientas de tramitación, el archivo digital 
y la obligatoria  interoperabilidad con otras admi-
nistraciones.

DESCRIPCIÓN

La Sección de Archivo Contemporáneo de Nava-
rra ha participado en el grupo de trabajo AdEle 
con especial presencia en tres subgrupos: Catá-
logo de Procedimientos; módulo de digitalización 
certificada y ADi (archivo digital). Además esta 
implicada directamente en los grupos de trabajo 

impulsados por el MINHAP para abordar la pro-
blemática del documento y expediente electróni-
co (CIRCA) a fin de potenciar la interoperabilidad 
de todas las Administraciones Públicas. 

OBJETIVO

El objetivo de este programa es conseguir una tra-
mitación 100% electrónica y 100% interoperable 
que se conserve en un archivo electrónico segu-
ro a lo largo de todo su ciclo de vida. La Sección 
de Archivo Contemporáneo de Navarra aporta a 
la DGITIP 50.000 euros para contribuir a costear 
los gastos ocasionados por las necesarias integra-
ciones de sistemas y herramientas de gestión de 
documentos electrónicos.

PARTICIPACIÓN DIRECTA

Colaboración estrecha con la DGTyD:

- Cumplimentación del dato referido al código 
de clasificación de las series documentales de 
1.627 procedimientos.

- Estudio de viabilidad para la integración de la 
herramienta de archivo con otras aplicaciones 
tales como el tramitador de expedientes y ADi.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

5. PROGRAMA DE IMPULSO AL ARCHIVO DIGITAL Y PROYECTO ADELE
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La Sección de Archivo Contemporáneo tiene enco-
mendadas las funciones de gestionar el archivo de 
la Administración y de velar por el funcionamiento 
del Sistema Archivístico de la Administración de la 
CFNA, e implantar los criterios de gestión documen-
tal en archivos de oficina y archivos centrales super-
visando su aplicación. Así, la Ley Foral 12/2007 de 
Archivos y Documentos le encomienda la labor de 
recibir la documentación generada por las unidades 
administrativas una vez finalizada su tramitación y 
tratarla con criterios archivísticos que garanticen su 
adecuada conservación y accesibilidad.

DESCRIPCIÓN

Los programas de apoyo están destinados a defi-
nir, implantar y evaluar los principios metodoló-
gicos, las técnicas y los instrumentos que sirven 
para la adecuada organización, conservación, 
tratamiento y accesibilidad de documentos gene-
rados por las unidades administrativas, indepen-
dientemente de su fecha y soporte material, en el 
ejercicio de las actividades que le han sido enco-
mendadas.

OBJETIVO

El principal objetivo es facilitar a las unidades ad-
ministrativas y a los Archivos Centrales los crite-
rios archivísticos necesarios  para gestionar, cus-
todiar, transferir y recuperar la información de los 
documentos generados por dichas unidades en el 
ejercicio de sus funciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS

1. Ingresos por transferencias

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

6. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS
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6. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS

UNIDADES DE INSTALACIÓN RECIBIDAS POR DEPARTAMENTOS

Derechos Sociales: 1.679
Desarrollo Económico: 3.084
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admon. Local: 1.337
Educación: 703
Hacienda y Política Financiera: 179
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia: 689
Relaciones Institucionales: 103
Salud: 1.471

Total: 9.245



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

6. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS

METROS DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDOS POR DEPARTAMENTOS
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Total: 1.164
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6. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS

REGISTROS INFORMÁTICOS CARGADOS POR DEPARTAMENTOS

Derechos Sociales: 1.775
Desarrollo Económico: 21.360
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admon. Local: 7.793
Educación: 6.569
Hacienda y Política Financiera: 372
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia: 1.484
Relaciones Institucionales: 581
Salud: 8.789

Total: 48.723
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2. Coordinación en la aplicación de técnicas archi-
vísticas en los archivos de oficina y en los archi-
vos centrales.

3. Asesoramiento para el alta de procedimientos 
/series documentales en Cuadro de Clasifica-
ción.

  
4. Alta de 22 series nuevas.

5. Formación específica en el manejo de la aplica-
ción del Sistema de Gestión de Archivo (Archi-
docweb) a la persona encargada del Museo del 
Carlismo.

6. Diseño de los depósitos en el Sistema de Ges-
tión de Archivo (ArchidocWeb) conforme se 
adquieren nuevos equipamientos (2 tramos de 
estanterías y 3 planeros).

SOCIEDADES PÚBLICAS

Participación en el Proyecto para la creación de 
un Archivo de Concentración y de un Sistema de 
Gestión de Documentos y Archivos para las Socie-
dades Públicas del Gobierno de Navarra. 

Desde el mes de octubre y con el objeto de trans-
mitir conocimiento suficiente para el ejercicio de 
las áreas de competencia profesional para desa-
rrollar el trabajo la persona designada recibe en el 
Archivo una formación teórica con un seguimiento 
personalizado por parte del Director del Servicio 
de Archivos y Patrimonio Documental, y una tuto-
ría directa por parte de un técnico de la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

6. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS
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El programa de organización y descripción reú-
ne las funciones archivísticas primordiales de la 
gestión de documentos y de archivo. Es la función 
nuclear en torno a la cual se orquestan todas las 
acciones del Archivo de la Administración: estra-
tegias de recepción de documentación, control de 
depósitos, normas de instalación y conservación 
según los soportes; clasificación de fondos iden-
tificación de series, evaluación documental, nor-
mas de eliminación y acceso, plan de descripción 
y programas de difusión. 

OBJETIVO

El principal objetivo del programa de organización 
y descripción es mantener controlada toda la do-
cumentación custodiada en Archivo, dotarla de los 
instrumentos necesarios para su recuperación y 
ponerla al servicio de los ciudadanos conforme a la 
normativa vigente en cada caso. Todo el personal del 
archivo está implicado en el diseño y ejecución de es-
tas acciones. Sin embargo, no es posible cubrir todas 
ellas con medios propios por lo que es necesario re-
currir a la contratación de empresas especializadas 
que permitan cumplir los objetivos marcados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

7. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
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7. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Organización de transferencias

Descripción de expedientes de instalaciones de seguridad industrial de Organismos de Control Autorizado (OCA’s)

TRANSFERENCIAS CAJAS REGISTROS METROS 

Derechos Sociales 1679 1775 210

Desarrollo Económico 3084 21360 394

Desarrollo Rural, Medio Ambiente Y Admon. Local 1337 7793 167

Educación 703 6569 88

Hacienda y Política Financiera 179 372 22

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 689 1484 86

Relaciones Institucionales 103 581 13

Salud 1471 8787 184

TOTAL 9245 48723 1164

CAJAS REVISADAS REGISTROS CAJAS METROS 

2018/049: OCA APPLUS 158 50 6,25

2018/051: OCA ECA 124 95 11,86

2018/053: ICP  (BT) 428 285 35,63

2018/055: INGEIN (CC) 201 67 8,37

2018/056: CONCERTI (BT) 8 5 0,63

2018/063: OCA TÜV Rheinland 120 66 8,25

2019/001: INGEIN (BT) 411 185 23,11

2019/009: INGEIN (BT y CC) 365 168 21

TOTAL CAJAS REVISADAS 1815 921 115,1

Catalogación Seguridad Industrial 1674 expedientes



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

7. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Revisión de Expedientes del Registro Industrial

Revisión de Expedientes de Vivienda

DOCUMENTACIÓN REGISTROS CAJAS METROS 

Expedientes del Registro Industrial 3700 288 36

DOCUMENTACIÓN REGISTROS CAJAS METROS 

Viviendas de promoción pública directa: años 1983-1991 67 60 7,5

Viviendas de Protección Oficial 30 9 1,125

Vivienda de Precio Tasado 72 45 5,625

Expedientes de vivienda libre 23 9 1,125

Expedientes de vivienda pública concertada 13 13 1,625

Viviendas de Protección oficial: Años 1986-1999 2793 1614 201,75

Expedientes de vivienda libre: años 1985-1992 3842 1476 184,5

TOTAL 6840 3226 403,25
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Organización de la documentación de las Es-
cuelas de San Francisco y elaboración del cua-
dro de clasificación de Centros Escolares

7. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Inventario de donaciones particulares

Diseño de una BD ACCESS para la descripción de fondos privados

Juan Mari Feliu Dord 31 unidades de instalación

Javier Erice Cano 14 unidades de instalación

Pablo Arnedo Peral 16 unidades de instalación

Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 3 unidades de instalación

Germán Sánchez Espeso 48 unidades de instalación

Ismael Otazu Murguialday 20 unidades de instalación

Total 132 unidades de instalación
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DESCRIPCIÓN

El Archivo de la Administración de la Comunidad 
Foral cuenta con un fondo bibliográfico compues-
to por unos 10.000 ejemplares, recibidos en su 
mayor parte por transferencia desde las unidades 
administrativas. Es preciso catalogar el fondo bi-
bliográfico con la herramienta  Absysnet común 
en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. Se 
cuenta con un asesoramiento técnico propio de la 
Biblioteca de Archivo (AGN y AACF) que estable-
cen los criterios necesarios para la organización 
del fondo bibliográfico.

OBJETIVO

El principal objetivo del programa de catalo-
gación de la Biblioteca del Archivo de la Admi-
nistración es conseguir el control de todos los 
ejemplares custodiados. La catalogación de las 
novedades adquiridas se realiza con medios pro-
pios, pero dado el enorme volumen de los ejem-
plares transferidos desde las unidades se esta-
blece como necesidad ineludible la contratación 
de asistencia por empresas especializadas para 
poner al día el catálogo de la Biblioteca Legis-
lativa. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

- Selección de volúmenes destinados a la cam-
paña de catalogación, dando prioridad a los 
temas relacionados con arquitectura, vivienda y 
urbanismo.

- Cotejo de ejemplares para detectar duplicados.

- Unificación de colecciones y revistas, reubica-
ción e instalación de ejemplares procedentes de 
la biblioteca de la Asesoría Jurídica del Gobier-
no de Navarra.

- Catalogación en Absysnet de volúmenes pro-
cedentes de las donaciones de Arnedo Peral y 
Juan Mari Feliu, así como de la Biblioteca Legis-
lativa y Contemporánea.

- Elaboración de una Base de Datos Access para 
la preparación e impresión de etiquetas.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

8. PROGRAMA DE CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA
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En 2006 se aprobó por Decreto Foral el reglamen-
to de composición, organización y funcionamiento 
de la Comisión de Evaluación Documental. En el 
artículo 6 se establece que la Jefatura de la Sec-
ción que tenga encomendada la gestión del Archi-
vo de la Administración actuará como secretaria 
de dicha Comisión. En consecuencia y de acuerdo 
con el DF273/2019, a la Sección de Archivo Con-
temporáneo de Navarra le corresponde el impulso 
del trabajo de la CED y la supervisión del cumpli-
miento de los acuerdos de evaluación.

DESCRIPCIÓN

En cumplimiento de esta encomienda, la Sección 
de Archivo Contemporáneo de Navarra elabora 
los expedientes que se presentan a la Comisión 
de Evaluación Documental, vela por el correcto 
cumplimiento de los correspondientes acuerdos 
y resoluciones, se encarga de realizar la convoca-
toria, los nombramientos de vocales, preparación 
de la documentación y redacción de las actas de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias de dicha 
Comisión.

OBJETIVO

El principal objetivo de la Comisión de Evaluación 
Documental es determinar aquellos documentos 
que deben integrar el Patrimonio Documental de 
Navarra y las normas de acceso a dichos docu-
mentos. Estos criterios se establecen con arreglo 
a las características intrínsecas y extrínsecas de 
la documentación, la normativa que le afecta y el 
contenido informativo. Los acuerdos adoptados 
por la Comisión de Evaluación Documental se 
aprueban por resolución de la Dirección General 
competente en materia de archivos y se publican 
en el BON para conocimiento y cumplimiento de 
todos los interesados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

- Elaboración de los formularios de evaluación 
de las series documentales referentes a centros 
escolares (Departamento de Educación).

- Estudio de los tipos documentales (TP) que con-
forman los recursos de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra (TAN).

- Constitución de un grupo de trabajo para el 
estudio e identificación de series relativas a 
recaudación de impuestos de las EELL.

- Identificación y estudio de 20 series documen-
tales gestionadas por las Entidades Locales de 
Navarra.

- Preparación de 20 formularios de evaluación 
documental.

- Estudio de la normativa específica con los ser-
vicios jurídicos y establecimiento de plazos de 
conservación y acceso.

- Realización de un informe sobre el proceso para 
su difusión a través de la FNMC entre las secre-
tarías de las EELL.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

9. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL
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Una vez establecidas las normas de conservación 
el Archivo de la Administración tiene la obligación 
de ejecutar la eliminación de la documentación de 
acuerdo con los plazos establecidos por la Comi-
sión de Evaluación para cada serie documental.  
Esta tarea requiere distintas acciones: selección de 
la documentación susceptible de eliminación, co-
tejos de unidades y plazos, eliminación segura, ela-
boración de actas con certificado de destrucción.

OBJETIVO

El principal objetivo de esta acción es cumplir con 
las normas de conservación aprobadas por la Co-
misión de Evaluación Documental, garantizar la 
conservación del Patrimonio Documental y elimi-
nar la documentación carente de valor secundario. 
Además esta eliminación permite liberar espacio 
para incorporar nuevos documentos y gestionar 
adecuadamente los depósitos documentales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Eliminación de forma segura y certificada de 3.775 
cajas de archivo.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

10. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

La Sección puso en marcha en 2012 una aplicación 
para la consulta web de documentos con el nombre 
de “Archivo Abierto”. A partir de ese momento, esta 
herramienta, a la que se accede desde el Portal de 
Navarra Archivos, permite la difusión de grupos o 
series documentales conservadas tanto en el Archi-
vo de la Administración como en el Archivo Real y 
General de Navarra. En la mayoría de los casos la 
descripción lleva aparejada la imagen digitalizada 
de los documentos, pero en algunos casos esto no 
es posible y sólo se accede a la descripción de los 
documentos.

OBJETIVO

Difundir y poner en valor la documentación con-
servada en el Archivo de la Administración como 
fuente para la investigación. Proteger la conser-
vación física de documentos de gran formato y de 
difícil manipulación. Facilitar al ciudadano la con-
sulta de los documentos y la obtención de copias.  
Mejorar el servicio al público.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo relativas a este progra-
ma han sido las siguientes:

- Tratamiento archivístico de 3279 proyectos de 
obra procedentes del Servicio de Vivienda corres-
pondientes a los arquitectos Arraiza, Gaztelu y Es-
parza, y otros arquitectos cuya obra se desarrolló 
entre 1937 y 1940.

- Clasificación en dos series diferentes, Vivienda 
libre y Vivienda protegida.

- Descripción individualizada de los planos con 
referencia a la parcela catastral de cada  edificio.

- Digitalización de 3279 planos de edificios, 553 
carteles políticos y 110 pegatinas.

- Digitalización de prensa histórica (Boletín Oficial 
de Navarra 1875-1976).

- Digitalización del Libro I del Registro Industrial 
(1939-1962).

- Publicación en Archivo Abierto de 436 planos 
bajo la etiqueta ARQUITECTURA.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

11. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN EN ARCHIVO ABIERTO
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La Ley Foral 12/2007 de Archivos y Documentos 
establece en el artículo 26 las funciones del Archivo 
de la Administración, entre las que destacan:

- Garantizar la consulta y el préstamo de documen-
tos a las unidades productoras.

- Facilitar a los interesados y a los ciudadanos el 
acceso a los documentos, de acuerdo con la nor-
mativa aplicable en cada caso. 

- Tratar técnicamente la documentación para su 
adecuada gestión, conservación y accesibilidad.

En consecuencia, el Archivo de la Administración 
ha puesto en marcha una serie de procesos tenden-
tes a la mejora del servicio de consulta, préstamo, 
reprografía digital y difusión  

DESCRIPCIÓN

La gestión del servicio de consultas y préstamos 
está condicionada por la accesibilidad a los do-
cumentos en función de su contenido. Conlleva la 
formalización de una autorización para acceder a 
dicha documentación, que puede estar justificada 
por tres características: acceso libre por contener 

información pública; la condición de interesado 
del solicitante o que la petición sea de la propia 
unidad productora. Esta última opción se trami-
ta a través de la herramienta informática previa 
asignación de usuarios/perfiles a cada serie docu-
mental.

La tramitación del proceso de consulta y prés-
tamo de expedientes requiere una secuencia de 
pasos que garantice el cumplimiento del derecho 
de acceso, de la protección de los datos y de la 
trazabilidad del mismo. En el Gestor del Conoci-
miento Corporativo y en el Portal Navarra Archi-
vos se especifican todos estos requisitos y formu-
larios necesarios para hacer una solicitud tanto a 
través de la aplicación informática web (sólo para 
usuarios internos), como de forma presencial. En 
el caso del préstamo de originales, solo previsto 
para usuarios internos, se requiere la solicitud in-
dividualizada de cada expediente debidamente 
firmada y sellada por el titular del Servicio.

OBJETIVO

Optimizar el servicio a través de la mejora de las 
descripciones, de manera que se rentabilicen las 
búsquedas, facilitar la entrega de copias a través 

de procesos de digitalización y envío por enlace 
con repositorios compartido, siempre que el con-
tenido informativo no restrinja este uso, y fomen-
tar el uso de los documentos como fuente de infor-
mación para la investigación científica y cultural.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

- Servicios de consulta:
 4.469 internas y externas y 5 derivadas.
 33,38% externas.

- Préstamo de originales:
 161 servicios (2,1% del total de consultas).

Decrece el préstamo como práctica de acceso in-
terno.

- Reprografía 
 Digitalización de  113.863 imágenes para el ser-

vicio  de usuarios.
 Fotocopia de documentos: 3.462 copias.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

12. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO
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Se impone la imagen digital como sistema de co-
piado.

 Se consolida el uso de repositorios compartidos 
(Dropbox), 151 servicios.

- Ingresos por reprografía:
 8.931, 30 euros.

Se generaliza el pago por transferencia  o carta de 
pago,  mientras que el pago en efectivo sólo supo-
ne el 6,2 % de la recaudación por reprografía.

- Consultas atendiendo al género:
 33,38%  del total son mujeres.
 18,70% de consultas externas son de hombres.
 19,60% de consultas internas son de mujeres.

La documentación con mas solicitudes mantiene 
la tendencia de años anteriores (ver grafica), lo 
que permite establecer programas de mejora de 
la descripción.

3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

12. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

DIRECCIONES GENERALES Nº DE CONSULTAS

ACCIÓN DE GOBIERNO 10

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN 144

RALACIONES EXTERNAS, REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO 1

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 26

GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 27

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES 0

GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES 29

GESTIÓN DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL PÚBLICO 0

ASISTENCIA JURÍDICA 13

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 0

INCLUSA 303

POLÍTICA INTERIOR 0

JUSTICIA 2

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 26

ORDENACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA 0

GESTIÓN TRIBUTARIA 1610

FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AA.PP. 5

ADMINISTRACIÓN LOCAL 249

EDUCACIÓN 398

CULTURA 28
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3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

12. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

DIRECCIONES GENERALES Nº DE CONSULTAS

TURISMO 1

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 534

ORDENACIÓN DEL TERRRITORIO Y URBANISMO 227

VIVIENDA 811

INDUSTRIA 2259

COMERCIO 4

TRABAJO 353

PROMOCIÓN RURAL 42

POLÍTICAS SOCIALES 13

DEPORTE 48

OBRAS PÚBLICAS 47

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9

CONTROL DE MERCADOS Y FOMENTO DEL CONSUMO 0

POLÍTICAS DE JUVENTUD 1

TELECOMUNICACIONES / COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 0

PLANOS Y FOTOGRAFÍAS AÉREAS 14

SALUD 303

OTROS 117

FONDOS CONTEMPORÁNEOS 12

TOTAL 7666
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3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

12. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

UNIDADES CONSULTADAS

Total unidades consultadas: 7.666
Nº de consultas: 4.474
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3.3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

12. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

UNIDADES PRESTADAS AÑO 2019

Protección del Medio Ambiente: 71
Vivienda: 43
Trabajo: 33
Obras Públicas: 22
Promoción Rural: 7
Otros: 9 

Total unidades prestadas: 185
Nº de préstamos: 161
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3.3.4 GASTOS E INVERSIONES

Descripción y Digitalización de Fondos 157. 751, 39

Organización y descripción de documentación                                  100.000,00

Digitalización de fondos                                                                        42.525,96

Catalogación Biblioteca Legislativa y Contemporánea 17.225,43

II Premio Concurso de Fotografía “Paisajes con Memoria” 1. 500,00

Traslado de documentación 162 ,74

Exposiciones y actividades de difusión 8. 757,55

Eliminación certificada 2. 820,84

Luz y Calefacción 14. 022,50

Mantenimiento del Archivo de la Administración 15. 188,96

Obras e instalaciones en el Archivo de la Administración 73. 000,00

Equipamiento y mobiliario 22. 123,45

Informatización del archivo 18. 316,38
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3.3.5 RETOS PRINCIPALES

Los principales retos para el futuro desde la pers-
pectiva de la actividad de la Sección de Archivo 
Contemporáneo de Navarra son:

- Evolución conceptual del Archivo de la Adminis-
tración hacia el Archivo Contemporáneo de Na-
varra.

- Difundir y revalorizar los fondos y servicios del 

Archivo tanto entre la propia Administración 
como entre la ciudadanía.

- Promover la donación de fondos documentales 
contemporáneos y del presente de origen priva-
do, con el fin de preservar y difundir la memoria 
social colectiva de Navarra.

- Implantar los requisitos necesarios para recibir 

con fluidez los documentos electrónicos genera-
dos por la Administración de la Comunidad foral 
y gestionarlos a lo largo de todo su ciclo de vida.

- Impulsar la accesibilidad de la ciudadanía al 
patrimonio documental mediante la digitaliza-
ción de documentos y su publicación en Archivo 
Abierto.

- Promover el trabajo colaborativo con las Uni-
versidades de Navarra y centros escolares para 
incentivar la investigación en el ámbito de la cul-
tura y de la ciencia.

- Colaboración interdepartamental y servicio efi-
caz a la Administración.

- Conservación y custodia de formatos audiovisua-
les y otros soportes de fácil deterioro.

- Incrementar el acercamiento a las entidades 
locales y asociaciones culturales en todo el te-
rritorio mediante la oferta, en colaboración, de 
acciones de difusión de eventos relevantes de la 
historia de Navarra, así como de puesta en valor 
de sus evidencias documentales.

- Identificar oportunidades de colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas a nivel es-
tatal y territorial en cuestiones relativas a la his-
toria de Navarra y su patrimonio documental, en 
especial el más reciente.
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INTRODUCCIÓN

El Servicio de Bibliotecas es una estructura 
organizativa de la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana perteneciente 
al Departamento de Cultura y Deporte que tie-
ne encomendadas la dirección, organización y 
gestión del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Navarra. 

El  año 2019 es un momento de tránsito entre dos 
periodos legislativos que, por una parte,  ha de 
constituir un momento de afianzamiento y con-
solidación de las líneas de trabajo emprendidas 
para que se hagan firmes en el futuro más cerca-
no posible; y por otra, ha de ser un año  de visión 
estratégica ante el cambio, que de manera natu-

ral todo tránsito legislativo conlleva, para orientar 
la actividad hacia nuevas líneas de innovación y 
mejora.

MISIÓN

Articular, estructurar y cohesionar el Sistema Bi-
bliotecario de Navarra como una organización de 
centros, recursos y servicios que constituyan para 
la comunidad espacios de integración social, cul-
tural y ciudadana.

Un Sistema Bibliotecario para Navarra que aspi-
ra a convenirse adecuadamente con las entida-
des locales para conformar un servicio público 
sólido, compacto y cohesionado desde la corres-

ponsabilidad en la gestión por parte de las Ad-
ministraciones. 

Un Sistema Bibliotecario de Navarra que se sos-
tiene en dos pilares básicos, diferentes pero com-
plementarios: la Biblioteca de Navarra y las 92 
Bibliotecas Públicas. La Biblioteca de Navarra as-
pira a constituirse en un referente bibliotecario de 
primer orden, continuando con su papel de Biblio-
teca Nacional de Navarra y trabajando en la me-
jora de sus servicios como la mayor biblioteca pú-
blica. Las Bibliotecas Públicas quieren convertirse 
en centros de proximidad para la ciudadanía y en 
espacios sociales de integración e interacción, con 
una adecuada oferta de recursos y servicios de in-
formación, formación y ocio. 

4.1  SERVICIO DE BIBLIOTECAS 
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OBJETIVOS 

Dentro del Plan de Acción (2015-2019) que tene-
mos definido, estos son los objetivos marcados 
para 2019:

· Gestionar los recursos humanos; organizar ac-
ciones formativas y medidas preventivas para 
su bienestar laboral.

· Articular una propuesta de horario específico 
para las bibliotecas.

· Incrementar, en la medida de los recursos dis-
ponibles, el horario de las bibliotecas. 

· Afianzar los servicios bibliotecarios en el medio 
rural.

· Mejorar la conectividad de las bibliotecas con 
su inclusión en el Plan de Banda Ancha del Go-
bierno de Navarra.

· Incrementar y diversificar los recursos de infor-
mación, en especial en formato digital. 

· Incrementar y consolidar el servicio de présta-
mo interbibliotecario en todo el territorio.

· Preservar y difundir el patrimonio bibliográfico 

y filmográfico, con especial atención al desarro-
llo de la Biblioteca Navarra Digital.

· Proyectar y visibilizar la acción de las bibliote-
cas en la sociedad a través de la organización 
de eventos y actividades.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Servicio de Bibliotecas está adscrito a la Direc-
ción General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana del Departamento de Cultura y Deporte. Su 
estructura, composición y funciones está estable-
cido en las siguientes normas:

4.1  SERVICIO DE BIBLIOTECAS 



SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

Decreto Foral 199/2015, de 9 de septiembre, por 
el que se establece la estructura orgánica del De-
partamento de Cultura, Deporte y Juventud (BON 
181 de 10 de septiembre de 2015).  

Orden Foral 38/2015, de 23 de noviembre, de la 
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la 
que se desarrolla la estructura orgánica del De-
partamento de Cultura, Deporte y Juventud y del 
organismo autónomo Instituto Navarro de De-

porte y Juventud, a nivel de Negociados (BON 
246 de 11 de diciembre de 2015; corr. err., BON 
28/12/2015). 

Orden Foral 16/2017, de 15 de febrero, de la Con-
sejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que 
se modifica la Orden Foral 38/2015, de 23 de no-
viembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se desarrolla la estructura 
orgánica del Departamento de Cultura, Deporte 

y Juventud y del Organismo Autónomo Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, a nivel de Nego-
ciados (BON 48 de 9 de marzo de 2017).

Decreto Foral 273/2019, de 30 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica del Depar-
tamento de Cultura y Deporte, a nivel de Seccio-
nes (BON 220 de 7 de noviembre de 2019).

Servicio de bibliotecas

· Sección de Red de Bibliotecas 
 Negociado de Coordinación Bibliotecaria 
 Negociado de Formación, Fomento y Difusión 

· Sección Biblioteca de Navarra 
 Negociado de Recursos de Información
 Negociado de Servicios al Público
 Negociado de Patrimonio Bibliográfico, Filmo-

gráfico y Depósito Legal 

La jefatura de la Biblioteca de Navarra se resuel-
ve por concurso de méritos se resuelve a tenor 
de la Resolución 105/2018, de 15 de enero, de la 
Directora General de Función Pública, por la que 
se aprueba la convocatoria para la provisión, me-
diante concurso de méritos, de las Jefaturas de 
Sección, Negociado y unidades asimiladas en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y sus organismos autónomos.

4.1  SERVICIO DE BIBLIOTECAS 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36527
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36527
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36837
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36837
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/48/0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108#Ar.22
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El Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra se 
compone de 93 bibliotecas: la Biblioteca de Na-
varra, como biblioteca central del sistema, y  92 
bibliotecas repartidas por todo el territorio de la 
Comunidad Foral. La Biblioteca de Navarra, situa-
da en el barrio pamplonés de Mendebaldea, es la 
cabecera del Sistema y sus misiones principales 
son las de albergar la mayor y principal colección 
del patrimonio bibliográfico navarro y ejercer fun-
ciones de coordinación y apoyo al resto de biblio-
tecas de la red.

Las bibliotecas de la red están presentes en 83 
municipios, abarcando el 90% de la población na-
varra (9 de cada 10 ciudadanos tienen una biblio-
teca pública en su municipio de residencia). 11 de 
estas bibliotecas se encuentran en la localidad de 
Pamplona, 21 bibliotecas atienden a municipios o 
núcleos de población de más de 10.000 habitan-
tes, 9 bibliotecas  atienden a poblaciones entre 
5.000 y 10.000 y el resto (63 bibliotecas) atienden 
a poblaciones por debajo de 5.000 habitantes.

El modelo de gestión de las bibliotecas públicas 
es responsabiliad conjunta del gobierno autó-
nomo y los ayuntamientos quedando fijadas las 
competencias por medio de convenios, que dife-
rencian sus términos por la distinta adscripción 
del personal; aquellas en las que el personal 

depende solamente del ayuntamiento, tienen la 
consideración de concertadas.  La Biblioteca de 
Navarra, como biblioteca regional de la comuni-
dad, está gestionada exclusivamente por el Go-
bierno de Navarra.

Las Bibliotecas Públicas de Navarra están atendi-
das por 190 profesionales bibliotecarios (160 si se 
contabilizan en términos de personal equivalente 
a tiempo completo). Las bibliotecas de la red, ex-
cluida la Biblioteca de Navarra cuentan con una 
media de 1,3 profesionales por biblioteca (en per-
sonal equivalente a tiempo completo) y de las 93 
bibliotecas, 71 están atendidas por una sola per-
sona. La dotación de personal es uno de los as-
pectos mejorables de la red, más si cabe cuando 
entre las principales demandas de la ciudadanía 
se encuentran la ampliación de horarios de aper-
tura y evitar el cierre en periodos de vacaciones.

En lo que se refiere a las infraestructuras bibliote-
carias, la Comunidad Foral de Navarra cuenta con 
un punto de servicio por cada 6.959 habitantes, 
cuando la media en el estado es de 9.014; la co-
bertura bibliotecaria ofrece un puesto de lectura 
cada 98 habitantes y en lo que se refiere a equipos 
informáticos de uso público con acceso a Internet 
la cifra es de un equipo por cada 1.539 habitantes.

4.2 BIBLIOTECAS, ESPACIOS CIUDADANOS DE CULTURA Y CONVIVENCIA

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE NAVARRA

1 
biblioteca central

92
bibliotecas repartidas 
por todo el territorio

6.672 puestos de lectura

190 bibliotecarios/as atienden 
los servicios

416 ordenadores con acceso a 
internet para los usuarios
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Zona Tudela
Zona Sangüesa / Tafalla
Zona Estella
Zona Pamplona y comarca
Zona Norte

DATOS ESTADÍSTICOS Y DE IDENTIFICACIÓN
LAS BIBLIOTECAS UNA A UNA. LIBURUTEGIAK BANAN-BANAN
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ZONA NORTE (14) ZONA PAMPLONA Y COMARCA (23) ZONA ESTELLA (18) ZONA TAFALLA / SANGÜESA (18) ZONA TUDELA (19)

ALTSASU/ALSASUA BIBLIOTECA DE NAVARRA ESTELLA TAFALLA TUDELA

LESAKA PAMPLONA-CHANTREA MAÑERU MENDIGORRÍA CADREITA

BAZTAN PAMPLONA-CIVICAN OTEIZA ARTAJONA VALTIERRA

LEITZA PAMPLONA-ECHAVACOIZ VIANA LARRAGA CASTEJÓN

DONEZTEBE/SANTESTEBAN PAMPLONA-ITURRAMA LOS ARCOS MIRANDA ARGA ARGUEDAS

LEKUNBERRI PAMPLONA-MENDILLORRI ARRÓNIZ OLITE CORELLA

ZIORDIA PAMPLONA-MILAGROSA ALLO FALCES VILLAFRANCA

BERA PAMPLONA-SAN FRANCISCO MENDAVIA PERALTA FITERO

URDIAIN PAMPLONA-SAN JORGE SESMA MARCILLA CINTRUÉNIGO

ETXARRI ARANAZ PAMPLONA-SAN PEDRO LERÍN FUNES CABANILLAS

IRURTZUN PAMPLONA-YAMAGUCHI LODOSA CAPARROSO FUNSTIÑANA

AURIZBERRI/ESPINAL ARTICA SARTAGUDA MILAGRO MURCHANTE

RONCAL BERRIOZAR ANDOSILLA AIBAR CASCANTE

AOIZ ANSOÁIN SAN ADRIÁN CÁSEDA FONTELLAS

OLAZTI/OLAZAGUTIA VILLAVA AZAGRA SANGÜESA RIBAFORADA

BURLADA PUENTE LA REINA CARCASTILLO BUÑUEL

HUARTE OBANOS MÉLIDA MONTEAGUDO

VALLE DE EGÜÉS AÑORBE LUMBIER ABLITAS

VALLE DE ARANGUREN CORTES

VALLE DE ELORZ (Noáin)

BARAÑAIN

ZIZUR

BERIAIN



SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO

Se consigue uno de los propósitos más anhelados  
durante años que fortalece la solidez del sistema 
bibliotecario y posibilita una mejora en las presta-
ciones a la ciudadanía, se trata del incremento ho-
rario en 30 bibliotecas públicas. De esta manera, 
todas las bibliotecas de la red pública disponen 
una amplitud y similitud horaria que, salvo algu-
nas circunstancias que lo distorsionan, pero pue-
den solventarse, las iguala. 

En línea con lo establecido en el Acuerdo Progra-
mático para la Legislatura 2015-2019, los Presu-
puestos aprobados por el Parlamento de Navarra 
para 2019 incluyen una enmienda parlamentaria 
apoyada por todos los grupos que, con la denomi-
nación “Ampliación horario bibliotecas públicas”, 
lo posibilitan.

Por  Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 15 de 
mayo de 2019, se autoriza a la Dirección General 
de la Función Pública la creación de 16 plazas de 
plantilla de Encargado de Biblioteca de régimen 
funcionarial y su posterior provisión, así como la 

ampliación de la jornada de 14 plazas de régimen 
laboral a tiempo parcial.

Esta ampliación horaria afecta a las bibliotecas 
de:
Ablitas, Aibar, Allo, Andosilla, Arguedas, Artajo-
na, Beriáin, Buñuel, Caparroso, Cáseda, Etxarri 
Aranatz, Falces, Fitero, Funes, Fustiñana, Irurt-
zun, Lerín, Lumbier, Los Arcos, Marcilla, Mendigo-
rria,  Mélida, Milagro, Miranda de Arga, Montea-
gudo, Olazti/Olazagutia, Puente la Reina/Gares, 
Roncal, Valtierra y Villafranca.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Se ha de destacar el incremento de la dotación 
presupuestaria para extender y consolidar el prés-
tamo interbibliotecario dado el notable uso que 
hace la ciudadanía. 

DESDE LA ÓPTICA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGALIDAD

Se ha de destacar la firma el 30 de diciembre de 
2019 del “Convenio entre el Centro Español de 
Derechos Reprográficos EGDPI (CEDRO) y el De-
partamento de Cultura y Deporte del Gobierno de 
Navarra para la gestión de la remuneración a los 
autores por préstamo en bibliotecas públicas de 
la Comunidad Foral de Navarra”. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRATÉGICO

Destacar la inclusión de las bibliotecas en el  Plan 
de Banda Ancha del Gobierno de Navarra, una ac-
tuación que se enmarca en las “Inversiones Eco-
nómicamente Sostenibles” que realiza el ejecuti-
vo. Las bibliotecas son consideradas como centros 
básicos para la ciudadanía y centros neurálgicos 
en el territorio para extender la conectividad y 
procurar la accesibilidad a redes y servicios.

4.2 BIBLIOTECAS, ESPACIOS CIUDADANOS DE CULTURA Y CONVIVENCIA
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Finalmente, en el ámbito de una nueva coyuntura 
parlamentaria,  la Consejera de Cultura y Depor-
te, Rebeca Esnaola, comparece en la Comisión de 
Cultura y  Deporte para informar de qué medidas 
va a llevar a cabo el Departamento en relación a 
los servicios que presta la Red de Bibliotecas de 
Navarra. La comparecencia se produce a petición 
del Grupo Parlamentario de Navarra Suma y se 
celebra el 10 de diciembre de 2019.

4.2 BIBLIOTECAS, ESPACIOS CIUDADANOS DE CULTURA Y CONVIVENCIA
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COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de 
Bibliotecas, presta asesoramiento técnico al Siste-
ma de Bibliotecas Públicas de Medellín, que cuen-
ta con 31 centros y unidades de información. En 
concreto, le asiste en el proceso y metodología del 
estudio de Impacto del valor socioeconómico de 
las bibliotecas, a partir del realizado en la Comu-
nidad Foral en el año 2016.

Si bien los contactos y los primeros pasos para 
esta colaboración tuvieron lugar en el último tri-
mestre del año 2018, ha sido en el mes de marzo 
de 2019 cuando se formalizó esta colaboración, 
con la firma de una Carta de intención (Protocolo 
General) entre la Secretaría de Cultura Ciudada-
na de la Ciudad de Medellín y el Departamento de 
Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra.

En el marco de las actuaciones reflejadas en esta 
Carta de Intención, los órganos directores del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad de 
Medellín han comenzado con la elaboración de su 
propio estudio de valor socioeconómico, estudio 
englobado en un proyecto de desarrollo financia-
do por Iberbibliotecas. Este proyecto, planificado 
en un calendario de unos 18 meses, culminará con 
la publicación y difusión del Estudio del valor eco-
nómico y social de las bibliotecas de Medellín. Du-

rante el año 2019 el Servicio de Bibliotecas trabajó 
en las labores de organización, asesoramiento y 
supervisión de la metodología para la realización 
del estudio así como de las primeras etapas de re-
cogida de datos. 

Es conveniente señalar que el proyecto de cola-
boración va más allá de la participación de este 
estudio de valor, es más, el estudio de valor es 
solo uno de los ejes en los que según el acuerdo 
firmado, colaboran la Administración Foral y las 
autoridades de la ciudad de Medellín, los otros 

ejes abordan la colaboración en base a aspectos 
relacionados con la implantación de la Agenda 
2030 en Bibliotecas Públicas, la transferencia de 
experiencias en trabajo comunitario  y los clubes 
de lectura.
 
El proyecto  aspira a conducir a un acuerdo de co-
laboración sólido entre la comunidad y la ciudad, 
cuyas bibliotecas públicas, junto con otras institu-
ciones sociales, culturales y educativas, constitu-
yen agentes imprescindibles para construir la paz 
y la convivencia.

4.3 LAS BIBLIOTECAS DE NAVARRA, COLABORACIÓN Y PROYECCIÓN EXTERIOR

https://bibliotecasmedellin.gov.co/cms/
https://bibliotecasmedellin.gov.co/cms/
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En el conjunto de Bibliotecas Públicas de Nava-
rra trabajan 190 personas. Gestionar y organizar 
estos recursos humanos; mejorar y diversificar sus 
conocimientos y actitudes a través de acciones 
formativas; y procurar su bienestar laboral con 
acciones preventivas o de intervención, han sido 
tareas abordadas este año.

Señalar que, tras varios años sin llevarse a cabo, 
se convocan dos becas para la Biblioteca de Na-
varra. 

Destacar por su especial significación,  la apro-
bación por parte de la dirección General de la 
Función Pública, previa negociación en la Mesa 
Sindical de Administración Núcleo,  de un horario 
específico para el personal de las bibliotecas.  

HORARIO ESPECÍFICO PARA LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
 
Resolución  2572 /2019,  de 13  de septiembre, de 
la Directora General de la Función Pública, por la 
que se autoriza una distribución específica de la 
jornada de trabajo del personal bibliotecario, ads-
crito al Servicio de Bibliotecas, que presta sus ser-
vicios en atención al público.

Desde julio de 2017 hasta junio de 2019, se trabaja 

con la Dirección General de la Función Pública en 
la articulación de una jornada específica de tra-
bajo para el personal bibliotecario que presta sus 
servicios en las bibliotecas en atención directa al 
público. Una iniciativa que surge a propuesta sin-
dical.

La implantación efectiva de esta distribución es-
pecífica se realiza a partir del 16 de septiembre.

Se regulan cuatro diferentes distribuciones hora-
rias:

· Bibliotecas Públicas: jornada completa.
· Bibliotecas Públicas: jornada completa extendi-

da.
· Bibliotecas Públicas: jornada parcial.
· Biblioteca de Navarra: Negociado de Servicios al 

Público.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

Decreto Foral 331/2019, de 27 de noviembre, por 
el que se aprueba la oferta parcial de empleo pú-
blico del ámbito de Administración Núcleo de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos correspondiente al 
año 2019, relativa a la tasa de reposición prevista 
en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018, prorroga-
da para el año 2019.

(BON 243, de 12 de diciembre de 2019)

Dieciséis vacantes de Encargado de Biblioteca, de 
régimen funcionarial, nivel C.

CONSIDERACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS COMO 
CENTROS 

Decreto Foral 19/2019, de 6 de marzo, por el que 
se modifica el Decreto Foral 215/1985, de 6 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de provisión de puestos de trabajo en las Adminis-
traciones Públicas de Navarra. (BON 58, de 26 de 
marzo de 2019).

Uno. Se modifica el apartado c) del artículo 8.3, al 
que se da la siguiente redacción:

“Artículo 8.
3. c) Entre los distintos centros dependientes de 
un mismo ámbito orgánico de adscripción del per-
sonal, aun cuando los mismos estén ubicados en 
la misma localidad. A estos efectos, se consideran 
centros los asistenciales de la Agencia Navarra 
para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, 
los centros educativos del Departamento de Edu-

4.4 EL PERSONAL BIBLIOTECARIO
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https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2019/58/


SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

cación, las agencias de empleo del Servicio Na-
varro de Empleo-Nafar Lansare, los centros del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, la Biblio-
teca de Navarra y las bibliotecas pertenecientes a 
la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra en las 
que preste servicio el personal adscrito al depar-
tamento competente en materia de cultura”.

PLAN DE FORMACIÓN 2019

A lo largo del año se han llevado a cabo 9 acciones 
formativas, de muy diversos temas y con diferen-
tes objetivos. Por una parte, una oferta de cursos 
breves de temática variada, “Cursos a la carta”,  en 
los que se abordan temas transversales de interés 
y actualidad para las y los profesionales; un total 
de ocho cursos, gratuitos y con plazas limitadas. 
Dos de ellos (Euskara e Igualdad) organizados en 
colaboración con otros Departamentos. Además, 
se ha celebrado una Jornada de formación dirigi-
da a todo el personal bibliotecario.

CURSOS A LA CARTA 

· Agenda 2030, los ODS y su reflejo en las biblio-
tecas públicas.

 Profesora: Alicia Sellés.

- Pamplona: 11 y 13 de marzo (25 asistentes).
- Tudela: 12 y 14 de marzo (17 asistentes).

· Gestión de proyectos (culturales, sociales, par-
ticipativos) en las bibliotecas.

 Profesor: Oskar Hernández Pérez.
- Pamplona: 15 y 17 abril (33 asistentes).

· Prevención y control de la ansiedad.
 Profesoras: Ainara Iraizoz y Yolanda Resano.

- Pamplona (26, 27 y 28 de marzo) 18 asistentes.
- Tudela (7, 8 y 9 mayo) 7 asistentes.

· Primeros auxilios legales para bibliotecarias/os.
 Profesora: María Loza Corera.

- Pamplona (8 y 9 abril): 51 participantes.

· Euskera para bibliotecas (gestionado por Eus-
karabidea).

 Profesor: Patxi Larrión Galdeano.
- Nivel B1 (29 abril, 6, 13, 20 y 27 mayo) 13 asis-

tentes.
- Nivel C1 (30 abril, 8, 15, 22 y 29 mayo) 12 asis-

tentes.

· Juego y gamificación: una estrategia lúdica de 
animación para bibliotecas.

 Profesora: Ana Ordás.
- Pamplona (7 y 9 de octubre) 18 asistentes.

- Tudela (8 y 10 de octubre) 13 asistentes.

· Cómo fortalecer la imagen de la biblioteca en 
la comunidad y trabajar nuestras alianzas.

 Profesor. David Roselló Cerezuela.
- Pamplona (28 y 29 de octubre) 42 asistentes.

· Curso básico en igualdad.
 Profesora: María Castejón Leorza.

- Pamplona (11, 13 y 15 de noviembre) 22 asis-
tentes.

JORNADA PARA TODO EL PERSONAL 
BIBLIOTECARIO

“Compartiendo experiencias. Las bibliotecas públi-
cas navarras del S. XXI: cómo son y qué hacen”

Lugar: Sala de Proyecciones de la Biblioteca de 
Navarra.

Fecha: 13 de septiembre.

Asistentes: 98.

Jornada de formación en la que se compartieron 
proyectos en marcha o ya realizados por distintas 
bibliotecas.

4.4 EL PERSONAL BIBLIOTECARIO
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Ponentes: 

- Biblioteca de Artajona (“La ruta del libro en Arta-
jona”, Premio María Moliner 2018).

- Biblioteca de Espinal (“Érase una vez 8 biblio-
tecas, trabajando juntos en torno a los cuentos 
clásicos”. Proyecto de las bibliotecas de Espinal, 
Ablitas, San Adrián, Marcilla, Viana, Mendavia y 
Sangüesa).

- Biblioteca de Berriozar (Proyecto comunitario de 
promoción de salud y estilos de vida saludables).

- Biblioteca de Pamplona-Yamaguchi (Participa-
ción en el Pacto para la persona mayor del barrio 
de San Juan).

- Biblioteca de Noain (“Facilidad es felicidad: 
construyendo un mundo más comprensible”) 
Biblioteca de Pamplona-Civican (Laboratorio so-
cial “Convivir con libros”).

- Martin Saragueta (Presentación de la Intranet: 
“La Intranet. Usos y posibilidades de la herra-
mienta”).

- Idoia Sobrino y Mari Mar Agós (“ASNABI. Jar-
dunbide egokiak/Buenas prácticas”).

- Asun Maestro  (Plan de colaboración con las bi-
bliotecas de la ciudad de Medellín, Colombia).

- Estela Gonzalo Muñoz (Biblioteca Eugenio Trías 
de Madrid. Compromiso con la comunidad).

4.4 EL PERSONAL BIBLIOTECARIO
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Las bibliotecas públicas albergan 2.218.668 do-
cumentos, y establece el indicador de 3,4 docu-
mentos por habitante, una cifra muy por encima 
de la media nacional (1,89). De los fondos biblio-
gráficos y documentales de las bibliotecas públi-
cas, el mayor porcentaje (un 87%) corresponden 
a libros y revistas, un 10% a documentos sonoros 
y audiovisuales (discos y CDs de música, videos y 
DVDs) y un 2% a documentos electrónicos (CD, 
DVD-ROM) y documentos digitales (libros y do-
cumentos accesibles online como son los libros 
electrónico y revistas y películas que pueden ser 
visionadas a través de Internet). El resto (1%) co-
rresponden a material de diversa índole (mapas, 
grabados, fotografías, carteles, partituras, folle-
tos, etc).

4.5 FONDO DOCUMENTAL

Resto
Libros y revistas
Audiovisuales sonoros
Electrónicos y digitales

87%

10%

2% 1%

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES (% por tipo de soporte)
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De los 2.218.668 documentos que constituyen el 
fondo bibliográfico y documental de las bibliote-
cas, 531.272 (un 24%) corresponden a la Biblio-
teca de Navarra, que tiene como misión primor-
dial servir de depósito del fondo documental de 
la Comunidad Foral, en especial en lo que con-
cierne al patrimonio bibliográfico.  Por otro lado, 
1.687.396 documentos son los depositados en el 
resto de bibliotecas de la Red (excluida la Biblio-
teca de Navarra) por lo que obtenemos una media 
de 18.341 documentos por biblioteca, cifra que se 
puede considerar como satisfactoria y por encima 
del mínimo establecido por las directrices interna-
cionales, que lo establecen en, al menos, 2.500 
documentos.

A lo largo de 2019 se han realizado las siguientes 
acciones de apoyo a la adquisición de fondos do-
cumentales destinados a las Bibliotecas públicas 
del sistema:

· Salida a licitación pública del suministro del Lote 
3 correspondiente a Libros infantiles y juveniles 
con destino a las Bibliotecas públicas de Nava-
rra, dotado con 76.000 €. Al concurso se pre-
sentaron 6 licitadores procedentes de distintos 
puntos de la geografía, siendo  Elkar Comedias 
el adjudicatario final de dicho suministro. 

· Agenda 2030:  El Servicio de Bibliotecas del Go-
bierno de Navarra en su línea de trabajo de apo-

yo a los objetivos de la Agenda 2030 de Desa-
rrollo sostenible, ha creado tres  colecciones de 
documentos  con títulos en castellano, euskera e 
inglés, que abordan uno o varios de los objetivos 
2030. La finalidad de dichos lotes es su puesta a 
disposición y préstamo tanto a los centros esco-
lares de primaria de la Comunidad Foral como 
a las bibliotecas públicas que los soliciten para 
trabajar con ellos de la manera que estimen 
oportuna. Durante el año 2019 se siguieron ad-
quiriendo,  procesando y elaborando fichas de 
dichos documentos.

DONACIÓN DEL INSTITUTO NAVARRO PARA 
LA IGUALDAD (INAI)

Durante el año 2019 se establecieron diversos 
contactos con responsables del INAI, que ofreció 
sus fondos en donativo a la Biblioteca de Navarra. 
En diciembre de este año, previa valoración técni-
ca realizada en los locales del INAI, se selecciona-
ron y depositaron en la BN unos 800 documentos 
del fondo de esta entidad que no figuraban en 
nuestra colección. Se trata en su mayor parte de 
monografías que abordan temas relacionados con 
la mujer: feminismo, Historia de las mujeres, mu-
jeres en el mundo, biografías , problemas sociales 
en relación a la mujer,  sexualidad,  violencia con-
tra las mujeres,  estudios de género, educación en 
la igualdad, etc.

El acto de donación pública se celebró en marzo 
de 2020.

DONACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LOLO RICO 
A LA  BIBLIOTECA DE NAVARRA 

La familia Alba Rico, cumpliendo los deseos de su 
madre que manifestó su voluntad de que su co-
lección bibliográfica personal fuese depositada en 
una biblioteca pública, hace donación de la mis-
ma a la Biblioteca de Navarra.   

La biblioteca personal de Lolo Rico,  escritora, 
guionista de algunos espacios míticos de televi-
sión y experta en lectura y literatura infantil,  se 
compone de más de 5.000 volúmenes, entre li-
bros, CD y DVD, muchos de ellos dedicados por 
sus autores, entre ellos, Julio Cortázar, Ernesto 
Sábato, Josefina Rodríguez Aldecoa, Montserrat 
Roig, Clara Janés, Rosa Chacel o Javier Gurrucha-
ga, además de soportes sonoros y carteles, entre 
otros.

La entrega de la biblioteca personal de Lolo Rico 
se hizo oficial en un acto público el 20 de junio  en 
presencia de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera, y tres de los hijos de la es-
critora, María, Isabel y Nicolás. 

4.5 FONDO DOCUMENTAL
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DONACIÓN DE PARTE DE LA BIBLIOTECA DE  
JESÚS BALLAZ A LA BIBLIOTECA DE NAVARRA 

En octubre de 2019 el autor navarro Jesús Ballaz 
donó a la Biblioteca de Navarra más de 1.400 li-
bros de su colección particular, entre los que des-
tacan varios ejemplares de los que es autor. Se tra-
ta de obras infantiles y juveniles que Jesús Ballaz 
ha ido reuniendo  a lo largo de su vida profesional 
como lector, editor, escritor, traductor y crítico.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
COLECCIÓN

Una de las actuaciones relacionadas con las ad-
quisiciones ha sido la de reforzar la colaboración 
de la Biblioteca con las librerías de la ciudad a 
través de campañas como la de Navidad, en la 
que la Biblioteca, a través de diversos expositores 
dispuestos en el patio central, se convirtió en un 
escaparate de las novedades editoriales presenta-
das por las 6 librerías que quisieron participar en 
ella. Dicha campaña fue valorada muy positiva-
mente tanto por las librerías participantes como 
por la propia Biblioteca.

COLECCIONES DIGITALES

4.5 FONDO DOCUMENTAL

LA BIBLIOTECAS DESDE CASA

El servicio eBiblio Navarra ofrece libros, audiolibros y 
revistas en formato electrónico que pueden ser leídas a 
través del ordenador, móvil/Tablet o ereader (lector de 
libros electrónicos). Este servicio ofertó en el año 2019 
alrededor de 3.200 documentos. https://navarra.ebi-
blio.es 

En los últimos años, las bibliotecas públicas de Navarra ofrecen varios servicios de préstamo y consulta de documen-
tos digitales (a través de internet). Cualquier persona usuaria con carné de biblioteca puede acceder a contenidos 
digitales (libros, audiolibros, revistas, películas, series y documentales) de forma gratuita a través del ordenador o 
dispositivo móvil.

InfoMagazine recoge revistas de 60 países. Con un ca-
tálogo de 5.000 números de revistas de información 
general, temáticas y de carácter divulgativo, pudiendo 
acceder al último número publicado y a los números 
anteriores. La oferta de InfoMagazine contiene revistas 
en más de 40 idiomas. https://navarra.infomagazine.
online/es/emagazine_navarra/ 

eFilm es una plataforma de visualización de películas, 
series y documentales en streaming. El catálogo de 
eFilm Navarra abarca más de 13.000 títulos que pueden 
visualizarse de forma gratuita a través de ordenadores 
y dispositivos móviles. https://navarra.efilm.online/es/
efilm_navarra/

BiNaDi, la Biblioteca Navarra Digital contiene más de 
12.000 documentos digitalizados que corresponden al 
patrimonio bibliográfico de Navarra. Principalmente re-
coge obras impresas pero también manuscritas, tanto 
de temática navarra como escritas o producidas en esta 
comunidad. https://binadi.navarra.es/ 

https://navarra.ebiblio.es
https://navarra.ebiblio.es
https://navarra.infomagazine.online/es/emagazine_navarra/
https://navarra.infomagazine.online/es/emagazine_navarra/
https://navarra.efilm.online/es/efilm_navarra/
https://navarra.efilm.online/es/efilm_navarra/
https://binadi.navarra.es/
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Entre las funciones del Servicio de Bibliotecas se 
encuentra la recuperación, conservación, catalo-
gación, digitalización y difusión del patrimonio bi-
bliográfico de Navarra, en particular, del conser-
vado en la Biblioteca de Navarra.

En esta línea, a lo largo de 2019, se ha continuado 
con la adquisición de impresos de interés patri-
monial para Navarra. Se han adquirido un total de 
81 piezas bibliográficas,  gestionado 18 pedidos de 
documentos con un coste total de 8.817,05 €.

En cuanto a las labores de preservación, conser-
vación, y restauración de impresos se han inverti-
do un total de 3.141,11 € en la adquisición de cajas 
de conservación para monografías y publicacio-
nes periódicas antiguas e históricas y en la reen-
cuadernación y reparación de libros y materiales 
gráficos. 

Además durante 2019 se ha procedido a la restau-
ración de seis importantes documentos: un impre-
so de 1762, sobre tela de seda amarilla en honor 
de Joaquín José de Artega y Lazcano, un  pequeño 
nomenclátor y mapa de la provincia de Navarra de 
1885, el número único del periódico Gaztambide 
publicado en Tudela en 1902, un cartel de Barto-
lozzi anunciador de las corridas de toros de San-
fermines de 1926, un plano de Pamplona de 1882 
y un mapa de 1834 de Navarra y las Provincias 
Vascongadas.

Se ha continuado con la catalogación y difusión 
del patrimonio bibliográfico para la incorporación 
de registros bibliográficos al Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico de Navarra, en con-
creto, 362 nuevos registros bibliográficos, en su 
mayoría correspondientes a ejemplares de la Bi-
blioteca Azcona.

En materia de digitalización de impresos de inte-
rés patrimonial para Navarra, se han digitalizado 
un total de 338 obras, en su mayoría también pro-
cedentes de la Biblioteca Azcona. 

BIBLIOTECA NAVARRA DIGITAL (BINADI)

Tras varios meses de diseño e implementación, 
está operativa  la herramienta para la gestión 
de BiNaDi, una aplicación  mejorada, tanto en la 
identificación y visualización de las descripciones 
bibliográficas, como en la presentación y descar-
ga de los objetos digitales. A la descarga directa 
de la obra completa en pdf se añade ahora la po-
sibilidad de visualizar imágenes en miniatura y de 
descargar la imagen de una página concreta en 
formato jpg.

BiNaDi, accesible al público desde 2007, fue crea-
da para ofrecer la mayor difusión posible al patri-
monio bibliográfico de Navarra y para garantizar 
su conservación reduciendo el uso de las obras 

originales. Desde su origen, la herramienta se ha 
planteado como un instrumento para ofrecer ac-
ceso universal a contenidos digitales de interés 
específico para Navarra. En el momento de su 
renovación, cuenta con 8.050 documentos, que 
contienen 560.391 páginas.

4.6 PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

https://www.navarra.es/PatrimonioB/abnetcl.exe/O7055/ID77cf1904?ACC=101
https://www.navarra.es/PatrimonioB/abnetcl.exe/O7055/ID77cf1904?ACC=101
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En materia de conservación del patrimonio filmo-
gráfico, previo acuerdo firmado con los propie-
tarios,  se han aceptado diecinueve depósitos de 
materiales cinematográficos filmados por parti-
culares a cambio de su digitalización. En 2019 han 
supuesto un total de 170 horas a partir de soporte 
magnético (115 cintas)  y de 43 horas a partir de 
soporte fotoquímico (8.299 metros de película).

Respecto a la atención de consultas y solicitudes 
interesadas en conocer o utilizar los materiales 
cinematográficos conservados en la Biblioteca y 
Filmoteca de Navarra de personas y entidades re-
lacionadas con el cine y el sector audiovisual, se 
han aceptado 21 peticiones de imágenes con la 
subsiguiente utilización y cesión de las mismas.

Finalmente, se ha adquirido un escáner digitaliza-
dor de películas de paso estrecho (de 16 mm y de 
9,5mm) que va a permitir la digitalización de unos 
materiales que, si bien son de menor abundancia 
dentro del total de la colección, resultan de igual 
interés que los recogidos en otros formatos. Esta 
inversión asegura una mayor autonomía y control 
de la calidad y manipulación del material para el 
Archivo filmográfico, que ya no tendrá que recurrir 
a empresas externas para la digitalización de es-
tos documentos.

4.7 PATRIMONIO FILMOGRÁFICO
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La Oficina de Depósito Legal recibió 3.085 solicitu-
des en 2019, lo que supone un aumento de más de 
46 solicitudes respecto al año anterior.

El alta de nuevos editores no ha dejado de dismi-
nuir desde 2012, año de la entrada en vigor de la 

nueva legislación de depósito legal,  que ocasionó 
la modificación del sujeto responsable de la publi-
cación desde el impresor al editor. Esta situación 
continúa provocando que entidades, institucio-
nes, asociaciones públicas o privadas de Navarra 
puedan llegar a perder el patrimonio que editan al 

no tener en cuenta este rápido y sencillo trámite 
online que asegura la conservación y difusión de 
sus fondos ya que dichas publicaciones se conser-
van en la Biblioteca de Navarra (Pamplona), y se 
remiten a la Biblioteca Nacional de España (Ma-
drid), para que cualquier ciudadano, actualmente 
o en el futuro, pueda consultarlas.

La oficina de DL de Navarra también colabora en 
el Archivo de la Web, proyecto entre la Biblioteca 
Nacional de España y las CC.AA. cuyo objetivo es 
recolectar contenido web con el fin de preservar el 
patrimonio documental en Internet y asegurar el 
acceso al mismo. 

Concretamente, en 2019, la oficina de DL de Na-
varra seleccionó 154 contenidos web relacionados 
con Navarra y de diversa temáticas. Su consulta 
es de acceso restringido y se realiza en la propia 
Biblioteca de Navarra,  a través de dos equipos es-
pecíficos desde los cuales se puede navegar por 
los sitios web recolectados, algunos de los cuales 
ya no existen.

4.8 DEPÓSITO LEGAL Y ARCHIVO DE LA WEB

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Que+es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Normativa/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Que+publicaciones/Archivo+de+la+Web.htm
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El Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 
prestó 793.704 documentos en 2019, de los cua-
les 686.594 procedieron de la Red de Bibliotecas 
y 107.110 de la Biblioteca de Navarra (biblioteca 
cabecera del sistema). Las bibliotecas públicas de 
Navarra prestaron una media anual de 1,21 docu-
mentos por habitante, tasa que marca una ten-
dencia descendente en los últimos años, ya que 
en el año 2018 la tasa de préstamos por habitante 
era 1,29 y en el año 2017 la tasa era de 1,34.  Una 
tendencia descendente que es similar a la que se 
produce en otras Comunidades Autónomas. Del 
análisis de los préstamos por soporte, un total de 
595.490 (un 73%) corresponden a libros y revis-
tas, 183.866 (un 23%) son audiovisuales y 29.103 
(4%) son documentos electrónicos y préstamos de 
libros, revistas y películas en línea.

4.9 PÚBLICOS Y SERVICIOS

73%

23%

4%

Libros y revistas
Audiovisuales
Electrónicos y digitales

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS (% por tipo de soporte)
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El número de préstamos en el año 2019 supo-
ne, en términos generales, un descenso respecto 
al año anterior (en porcentaje, un descenso del 
6,1%). En cualquier caso, la tasa de préstamos por 
habitante (1,21) sigue estando por encima de la 
media del Estado (1,06). Por el contrario, el índice 
de rotación de los documentos (indicador que re-
laciona el volumen de documentos prestados en 
relación con el total de la colección existente en 
las bibliotecas) que en la Comunidad Foral de Na-
varra es 0,38 se encuentra por debajo de la media 
nacional (0,53).

A las bibliotecas públicas navarras acudieron, du-
rante el pasado año 2019 un total de 2.264.468 
visitantes. Se trata de una cifra muy positiva, su-
perior a la del año 2018 (2.239.929) y que viene 
a reflejar que las bibliotecas son instituciones 
asentadas y utilizadas por la ciudadanía y consi-
deradas como un servicio básico y esencial para 
los usuarios.

4.9 PÚBLICOS Y SERVICIOS

PERSONAS USUARIAS CON CARNÉ: 2017-2019
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En lo que se refiere a usuarios con carné de biblio-
teca, las bibliotecas públicas de Navarra cuentan 
con 289.651 usuarios registrados, es decir, que 
uno de cada tres habitantes de Navarra posee car-
né de biblioteca). Esta cifra supone un incremento 
respecto al año anterior ya que en 2019 se regis-
traron 12.378 nuevos carnés de biblioteca.

4.9 PÚBLICOS Y SERVICIOS

PERSONAS USUARIAS CON CARNÉ 2019

Infantil
Adulto

19,4%

80,6%

Varón
Mujer

44,3%

55,7%

USO DE ORDENADORES PÚBLICOS 
CON ACCESO A INTERNET

La biblioteca pone a disposición de la 
ciudadanía ordenadores con acceso a 
Internet para búsquedas de información 
o para hacer actividades ofimáticas. Du-
rante el año 2019 fueron 211.025 las se-
siones de uso de equipos informáticos en 
el conjunto de las bibliotecas públicas de 
Navarra.
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Las bibliotecas públicas son, además de servicios 
de atención, consulta, préstamo de documentos y 
salas de lectura y estudio, lugares en los que se 
desarrolla una constante actividad cultural. En 
ellas se reúnen personas (grandes y pequeñas, de 
aquí y de allí) para disfrutar, por ejemplo, de con-
versaciones en torno a lecturas previas; para es-
cuchar cuentos; para recibir recomendaciones de 
libros; para intercambiar ideas en torno a distintos 
temas; para aprender; incluso para degustar co-
mida o ver una actuación musical.

Resulta difícil recoger todas de las actividades 
que se organizan en las 93 bibliotecas públicas de 
Navarra a lo largo de un año, pero sí conocemos 
que durante 2019 se han registrado un total de 
3062, lo cual supone un notable incremento res-
pecto a las 2.925 que se realizaron en 2018. Gran 
parte de ellas nacen por iniciativa de las propias 
bibliotecas y estas las organizan en solitario o en 
colaboración con los ayuntamientos o con los cen-
tros escolares, con colectivos vecinales, con otras 
bibliotecas, con padres y madres de la localidad… 

A veces son actividades puntuales, otras forman 
parte de proyectos más amplios.

4.10 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS
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La Biblioteca de Navarra ha consolidado definiti-
vamente su oferta de actividades culturales; desde 
los clubes de lectura, que siguen creciendo tanto 
en número como en diversidad (distintos idiomas, 
temas y público al que se dirigen) hasta los ciclos 
propios o los organizados en colaboración con el 
Ateneo, con otras entidades y con otras bibliote-
cas formando parte de los proyectos colaborati-
vos. También cada vez más asociaciones y colec-
tivos, ONGs, o personas particulares se acercan 
con propuestas de actividades, presentaciones de 
libros, talleres…; lo que da una idea de cómo, ade-
más de ser la cabecera del sistema bibliotecario, 
es ya de hecho un referente cultural dentro de la 
comunidad y un espacio de encuentro, intercam-
bio y colaboración.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO 
INFANTIL

· Bienvenidos a los cuentos. 
 Sesiones de cuentos en castellano, euskera e in-

glés para niñas y niños a partir de 3 años.

· Club de lectura “Zampacuentos”. 
 Para niñas y niños entre 8 y 11 años.

 · Biblioexploradores. 
 Actividad para conocer la biblioteca y sus secre-

tos. Mayores de 9 años.

· Talleres infantiles de navidad:
- 3 y 4 de enero. “Libros instantáneos” Con Ana 

Aranoa. Para niños y niñas de 6 a 12 años.
- 3 de enero. Crear un kamishibai y muñecas de 

trapo. A cargo de la ONG SETEM. Para niñas y 
niños de 4 a 10 años.

- 18 de diciembre. Sesión de cuentos en caste-
llano y euskera “Junto al hogar/Sutondoan” a 
cargo de Birjiñe Albira; y en inglés “Dinosaurs 
and all that rubbish” y “Dick Whittington and 
his cat” a cargo de Adam Redgrove.

- 26 y 27 de diciembre. Taller de juegos de rol y 
juegos de mesa con la colaboración de Patri de 
Blas y Álvaro Corcín (Pequeños detectives de 
monstruos) y de Eva C. Fillat (Buscaduendes).

· “Cuentos musicales”. 10 de abril. 
 A cargo de alumnos del Conservatorio. Este año 

los cuentos fueron “Hemengo Musikariak” (con 
Asier Aranguren, fagot; Aitor Huarte, flauta; 
Amets Aranguren, saxofón; Ainara Franchez, 
violín; Imanol Blasko, atabala y Eder Escalera, 
batería) y “La misteriosa receta musical” (con 

Borja Echeverría, piano; David Abaigar, percu-
sión; Jaulia Osés, voz, y Maite Ochoa, flauta).

· Talleres infantiles en Semana Santa:
- Taller de los juegos de mesa “Story clubes”, 

“Dixit”, “Thinko” y “Código Secreto” y el juego 
de rol “Buscaduendes” (7 a 12 años).

- Taller “Todo un mundo de palabras” a cargo 
de la Asociación Andi (andidialogo.org). A tra-
vés de poesías, fábulas y cuentos se trataba de 
jugar con el lenguaje (8 a 12 años).

4.10.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA

https://vimeo.com/348323037
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· Talleres infantiles de verano:
- 24 y 25 de junio. “Crea tu propio álbum pop-

up” con Mila Gracía de Similarte Estudio (8 a 
12 años).

- 27 y 28 de junio. Taller de escritura creativa 
“Érase una vez” a cargo de Marisol Artica. A 
través de poesías, fábulas y cuentos se trataba 
de jugar con el lenguaje (9 a 12 años).

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO 
ADULTO

CICLOS TEMÁTICOS

· “LÍMITES DIFUSOS”
 Ciclo en colaboración con el Ateneo Navarro 

para reflexionar sobre fenómenos como la auto 
ficción o géneros literarios híbridos en la litera-
tura contemporánea.
- 22 de enero. Charla de Fernando Marías “La 

ficción en las novelas y en mis novelas”.
- 29 de abril. Charla de Marcos Ordóñez sobre 

“Diarios, dietarios y cuadernos de notas (Gé-
neros de una cierta edad)”.

- 30 de abril. Charla de Vicente Molina Foix so-
bre “Escribir la propia vida”.

· “AL NATURAL”
 Conversaciones encadenadas con artistas y crea-

dores locales.
- 9 de enero. Ana Jaka entrevista a Maite Pérez 

Larumbe.

- 6 de febrero. Maite Pérez Larumbe entrevista a 
Jorge Nagore.

- 6 de marzo. Jorge Nagore entrevista a José Ma-
ría Belcos, periodista y cantante.

- 3 de abril. José María Belcos entrevista al pintor 
Javi Eguiluz.

- 8 de mayo. Javi Eguiluz entrevista al también 
pintor José Ignacio Agorreta. 

- 5 de junio. José Ignacio Agorreta entrevista a la 
cantante vasca Anari.

· “80 AÑOS DEL FINAL DE LA GUERRA CIVIL”
 Coordinado por Guillermo Herrero (Programa 

Ágora).
- 11 de marzo. Charla sobre “Los primeros me-

ses de la guerra”.
- 25 de marzo. Charla sobre “El desarrollo y el 

final de la Guerra Civil. ¿Y ahora qué?”.

· “LA NATURALEZA COMO INSPIRACIÓN”
 Un ciclo de charlas para repensar la naturaleza 

como motivo de inspiración en el pensamiento y 
el arte contemporáneo.

4.10.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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- 7 de mayo. Anatxu Zabalbeascoa. Charla “Del 
urbanismo, la jardinería y la arquitectura”.

- 13 de mayo: Naturaleza versal. Poesía y natura-
leza. Recital poético-musical. 

- Mikel Baztan. “La ciudad verde”. Charla y pre-
sentación con visita guiada al huerto comuni-
tario de Mendebaldea, a cargo de la Asociación 
Ermitaldea.

- 14 de mayo. Marc Badal. Charla “De la agro-
ecología”.

- 20 de mayo. Eva Lootz y Santiago Beruete. 
Conversación sobre “La naturaleza como ins-

piración artística”.
- 21 de mayo. Santiago Beruete. Charla “Del 

pensamiento” sobre la relación entre pensa-
miento y naturaleza. 

- 31 de mayo. Teresa Pérez y Joaquín Rodero. 
Charla sobre “El jardín en la cultura japonesa”.

· “MUJER Y COMPROMISO SOCIAL EN LA PRI-
MERA MITAD DEL SIGLO XX”
- 27 de mayo. Luis Garbayo y Pedro Charro en 

conversación sobre María Lacunza.
- 29 de mayo. Arantzazu Amezaga y Xabier Irujo 

sobre María Ana Bidegaray.
- 3 de junio. Manuel Martorell sobre las herma-

nas Uriz.

- 4 de junio. Joseba Eceolaza sobre Camino Os-
coz.

4.10.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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· “CONVERSACIONES LITERARIAS”
Ciclo coordinado por Roberto Valencia.
- 17 de septiembre. Conversación con Carlos Gar-

cía Gual sobre “Modernidad de la Odisea”.
- 23 de septiembre. Conversación con Begoña 

Huertas sobre “El desconcierto: un viaje de lo 
analítico a lo sensorial”.

- 30 de septiembre. Conversación con Gonzalo 
Torné sobre “Escribir sobre el presente”.

- 7 de octubre. Conversación con Jorge Larrosa 
sobre “Espacios, tiempos y compañías de la 
lectura”.

- 10 de octubre. Conversación con Rodrigo Fre-
sán sobre “La gran novela americana y el 
gran cuento americano (y cómo buscarlos y 
encontrarlos)”.

· “PENSAR AHORA, PENSAR EL MUNDO”
- 15 de octubre. Andreu Jaime. “Arqueología de 

la verdad. Pensar el inicio (Parménides según 
Heidegger)”.

- 22 de octubre. Rosa Rius. “La insistencia en la 
melancolía. Una deriva de occidente”.

- 28 de octubre. Ramón Andrés. “El suicidio. 
Moral e interpretaciones erróneas”.

- 4 de noviembre. Félix Duque. “Judaísmo, po-
pulismo, identitarismo: el tema de nuestro 
tiempo”.

- 11 de noviembre. Román Cuartango. “El con-
cepto de espíritu (desde Hegel al neoprag-
matismo norteamericano: Robert Brandom”.

- 18 de noviembre. Arturo Leyte. “Después de la 
muerte del arte”.

- 26 de noviembre. José Luis Villacañas. “Euro-
pa como una condición existencial”.

· “HITZ SOLAS”
Conversaciones en euskara sobre distintos te-
mas literarios y culturales en general, coordina-
do por Aingeru Epaltza.
- 10 de diciembre. Enrike Díez de Ultzurrun e Ixa-

bel Etxeberria, Premio Euskadi de de Traduc-
ción por su versión de obras de Alice Munro.

- 17 de diciembre. Aingeru Epaltza y Asisko Ur-
meneta, Premio Euskadi de Ilustración.

 · “REPENSAR LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL 
PERIODISMO”
Ciclo en colaboración con el Ateneo Navarro
- 12 de febrero. Ángel Zoco en conversación con 

Javier Pagola. “Los orígenes de la prensa y la 
radio en Navarra”.

- 19 de febrero. Mesa redonda moderada por Ali-
cia Ezker sobre las fake news, la manipulación 
y la importancia del periodismo en las socieda-

des democráticas. “Esto no es una pipa”, con 
Ramón Salaverria, Javier Erro e Hildegart Gon-
zález.

- 26 de febrero. Ignacio Iriarte en conversación 
con Javier Pagola. “El futuro ya ha llegado” 
sobre las empresas informativas y el periodis-
mo en un mundo digital.

·  “ÁMBITOS DE LA ESPIRITUALIDAD”
Ciclo en colaboración con “Espiritualidad Pam-
plona-Iruña”.
- 4 de marzo. Concierto de DeMusica Ensemble. 

“Beguinas; místicas y trobairitz: la mística 
cortés”.

- 5 de marzo. Joxe Arregui sobre espiritualidad 
y migración. “Todos somos emigrantes, hasta 
Dios”.

- 12 de marzo. Margarita Pintos sobre espiritua-
lidad y género. “Una espiritualidad situada: 
deseo, quiero, puedo”.

- 26 de marzo. Yayo Herrero sobre espiritualidad 
y ecología. “Miradas ecofeministas para re-
vertir la guerra contra la vida”.

- 2 de abril. María Carmen Ferrero sobre espiritua-
lidad y compromiso. “Mojarse al hilo de la vida”.

- 9 de abril. Enrique Martínez Lozano sobre es-
piritualidad y silencio. “La riqueza oculta del 
silencio”.

4.10.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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· “SAHARA”
Ciclo de actividades en colaboración con Médi-
cos del Mundo y la Asociación Kabiak.
- Del 13 al 24 de octubre. Exposición sobre la 

vida de la mujer saharaui “Sí, ¿saharaui?”.
- 16 de octubre. Club de lectura abierto sobre el 

libro “Ritos de Jaima” con la participación de 
mujeres saharauis.

- 23 de octubre. Recital poético y degustación de 
tés y dulces saharauis.

CHARLAS

· 14 de marzo. Charla de Carlos Bassas del Rey so-
bre novela negra, invitado por el club de lectura 
La letra roja.

· 10 de junio. Charla de Marco Perilli,  “Actualidad 
de la Comedia de Dante”.

· 11 de junio. Carlos Erice sobre la literatura africa-
na escrita en portugués, invitado por el club de 
lectura La máquina del tiempo.

· 25 de octubre. Dos representantes de Nafarroako 
Dantzarien Biltzarra ofrecieron una charla sobre 
la historia de la dantza en Navarra, en el contex-
to de una exposición cedida por la misma Aso-
ciación, de trajes típicos de distintas dantzas.

· 10 de diciembre. Charla de Manuel Bear sobre 
“Peter Handke, un premio Nobel incómodo”.

TALLERES

· 15, 16, 22 y 23 de noviembre. Taller de fanzines 
feministas organizado por la ONG Asamblea 
de Cooperación por la Paz y Colectiva Feminis-
ta, facilitado por Nerea Aguado e Irati Fernán-
dez Gabarain y con la participación de Lisset 
Alas Iraheta “Dibujando la lucha feminista”.

CONMEMORACIONES

· Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Pre-
sentación del libro “Guerreras. Siempre estuvi-
mos aquí” de Mónica Revenga, amenizada por 
Enma Maurice y su grupo de música afro-folk.

· Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza. 17 de marzo. Dentro de la campaña de 
sensibilización que lleva a cabo la Red Navarra 
contra la pobreza con motivo del Día Internacio-
nal para la Erradicación de la pobreza, cine forum 
tras proyectar la película “Yo, Daniel  Blake” de 
Ken Loach. Presentación y moderación del deba-
te posterior a cargo de Jesús García Salguero.
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· Día de la Poesía. Recital poético-musical a car-
go de Ventura Ruiz (“El poemario del óxido”) y 
Blanca Inés Rubio (música).

· Día del Libro. 23 de abril:
- De 10 a 18:30 h. Lectura pública del Quijote. 

Acto organizado por el Ateneo Navarro. Con 
presencia de la Consejera de Cultura y Deporte 
Rebeca Esnaola y la participación destacada de 
colectivos vinculados ANFAS y la ONCE.

- Inauguración de la Exposición de César Oroz 
“Navarra en el Codex Calixtinus”.

· Día de las Escritoras. 14 de octubre:
- Inauguración a cargo de la Consejera de Cultu-

ra y Deporte Rebeca Esnaola. 
- Lectura de textos de escritoras ya fallecidas 

a cargo de Asun Maestro, directora del Servi-
cio de Bibliotecas, Anabel Olaso, directora de 
la Biblioteca de Navarra, la directora del INAI, 
una representante de IPES, las escritoras Tadea 
Lizarbe, Katrin Pereda, Concha Pasamar, Inma 
Biurrun, Ventura Ruiz y Belén Huarte.

- Actuación musical a cargo de alumnos de canto 
del Conservatorio.

- Sesión de cuentos eróticos con Inés Bengoa.

· Día de la Biblioteca. 24 de octubre:
- Concierto de jazz a cargo de profesores y alum-

nos del Conservatorio Superior.
- Charla de María Tena (Premio Tusquets de no-

vela) sobre su juventud en Uruguay.
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SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS4.10 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS

PRESENTACIONES DE LIBROS

· 29 de enero. “El largo sueño de tu nombre”. Li-
bro de Amaia Olóriz, presentado por Mikel Asiain.

· 4 de febrero. “Búsqueda de identidad. Poesía 
en castellano escrita por mujeres en Navarra 
(1975-2017)”. Libro de Isabel Logroño, presenta-
do por Dori López Jurío. Les acompañó Consuelo 
Allué, directora de la tesis.

· 5 de febrero. “Pagoda negra. Cómo superé un 
cáncer”. Libro de Blanca Angulo. Le acompañó 
Tomás Yerro.

· 7 de marzo. “Guerreras. Siempre estuvimos 
aquí”. De Mónica Revenga. (Véase Conmemora-
ciones).

· 16 de abril. “Al final, uno también muere” de 
Roberto Valencia.

· 6 de mayo. Presentación de los libros de poemas 
póstumos de Víctor Urrutia, a cargo de Javier Pa-
gola, Loli Asua, Ignacio Iriarte y Pablo Méndez.

· 8 de mayo. “Diario de Hendaya. Tras los pasos 
de Unamuno”. Libro de Pedro Charro. Le acom-
pañó luis Garbayo.

· 9 de mayo. “Nueve lunas… para esperarte”. 
Libro de poemas de Mar Benegas ilustrado por 
Concha Pasamar. Les acompañó Clara Flamari-
que.

· 10 de mayo. “Analfabetos sentimentales: histo-

rias con acondroplasia y más”. Libro de María 
Luisa Garde Etayo.

· 12 de septiembre. “Viaje al fondo del corazón: 
así nació la palingenesia”. Libro de Rafael de 
los Ríos.

· 19 de septiembre. “Claras”. Libro de Agustina 
Sánchez.

· 25 de septiembre. “Respirando fuego: En las 
entrañas de la lucha kurda por la superviven-
cia”. Libro de Karlos Zurutuza y David Meseguer, 
presentado por los propios autores junto a Ma-
nuel Martorell.

· 3 de octubre. “Esto no estaba en mi libro de His-
toria de la medicina”. Libro de Carlos Aitor Yuste 
y Jon Arrizabalaga, presentado por Manuel Bear.

· 18 de octubre. “Cábalas vascas y navarras”. Li-
bro de Iñaki Iriarte, presentado por Jesús María 
Osés.

· 21 de octubre. “Asier y el legado de Edurne”. 1ª 
novela, destinada a público joven, de Neus Do-
menech.

· 30 de octubre. “Flores de otra estación” de Mar-
garita Leoz, presentado por Ricardo Pita.

· 5 de noviembre. Presentación del Proyecto sobre 
Nepal por parte de Raquel García Ceballos.

· 12 de noviembre. Presentación de la Guía Di-
dáctica de Patrimonio Cultural para Escolares 
“Guiarte”.

· 22 de noviembre. “La cometa de los sueños”. 
Libro de Concha Pasamar.

· 11 de diciembre. “No los mates a todos”. Libro 
de José Ramón Franco.

· 16 de diciembre. “La cueva de la luna”. Libro de 
José Luis Díaz Monreal.

· 18 de diciembre. Seminario para la presentación 
del Proyecto de investigación de la UPNA  “Gu-
tenberg” para el desarrollo y aplicación de re-
cursos tecnológicos y del libro “Carvajal” como 
hilo conductor del mismo.

EXPOSICIONES Y CENTROS DE INTERÉS 
(SELECCIÓN)

· “Contemplando la etnografía navarra. 50 años 
de Cuadernos de Etnografía y Etnología de Na-
varra/Nafarroako Etnografiari so eginez. Cua-
dernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 
berrogeita amargaren urteurrena”. Coordinado 
por David Mariezkurrena.
- 12 de marzo. Inauguración, con la presencia de 

Asun Maestro, Directora del Servicio de Bibliote-
cas y Ricardo Gurbindo y David Mariezkurrena, co-
misarios de la exposición; además de un concierto 
de guitarra y txistu a cargo de Garaine Jorajuría y 
Sara Guerrero. Se pudo visitar hasta el 26 de abril 
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en la Sala de Exposiciones de la biblioteca.
- Se acompañó de un centro de interés de carte-

les y otros documentos del fondo de la bibliote-
ca relacionados con la etnografía.

- 8 de abril. Proyección del documental “La etno-
grafía Navarra a escena. Fiestas populares en 
el archivo de la Filmoteca de Navarra”.
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· “Un breve sentir: haikus ilustrados”.  Proyecto 
colaborativo en el que participaban 10 mujeres 
combinando literatura (24 haikus de Marta Cas-
taño) e ilustración (Concha Pasamar, Idoia Iriber-
tegui, Patricia de Blas, Marta Dorado, Elvira Roi-
tegui, Itziar Repáraz, Mila García y Leire Olkotz).

· “Navarra en el Codex Calixtinus”. Exposición 
del dibujante César Oroz, inaugurada el 23 de 
abril. (Véase Conmemoraciones).

· “Pioneras. Historia y compromiso de las her-
manas Uriz”. Durante el mes de junio en la Sala 
de Exposiciones de la biblioteca. El 3 de junio 
tuvo lugar una visita guiada a cargo de Manuel 
Martorell acompañado por el alcalde de Bados-
tain.

· Exposición de trajes de película a cargo de SA-
RAY (Asociación Contra el Cáncer de Mama). El 
28 de junio tuvo lugar un desfile de trajes de pe-

lícula realizados por un grupo de mujeres vincu-
ladas a esta asociación. 
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· Exposición “Paisajes con Memoria” / “Memoria 
duten paisaiak” II Argazki Lehiaketaren Erakus-
keta, sobre patrimonio industrial navarro. Del 27 
de septiembre al 13 de octubre.

· Centro de interés sobre Tiziano, con motivo de 
la exposición en el Museo de Navarra del cuadro 
“Venus recreándose con el Amor y la Música”.

CLUBES DE LECTURA

La Biblioteca de Navarra ofrece una amplia oferta 
de clubes de lectura:
https://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/Acti-
vidades/Clubes-de-lectura.html

- Los buenos días.
- Club de lectura fácil.
- English Film Club.
- English Reading Club.
- Los géneros del yo.
- Irakurleen artean.
- La letra roja.
- Máquina del tiempo.

- Poesía eres tú.
- Primero de la nueva.
- Vasos comunicantes.
- Cuentoscopio.
- Lectura fácil juvenil. 

SIMULACRO DE ATENTADO TERRORISTA EN 
LA BIBLIOTECA

Aunque más en el capítulo de anécdotas que en 
el de actividades, no se puede dejar de señalar  la 
realización  del simulacro de atentado con rehe-
nes llevado a cabo a finales de mayo en la Biblio-
teca de Navarra  y en el que participaron policías, 
personal sanitario, bomberos, etc.  En realidad, se 
trataba de una práctica del Colegio Profesional de 
Enfermería.
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PROYECTOS COLABORATIVOS ENTRE 
BIBLIOTECAS:

“UN MUNDO EN COMÚN. LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE NAVARRA Y LA AGENDA 2030”

Tras la celebración, en diciembre de 2018, de una 
jornada para todo el personal bibliotecario sobre 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, a lo largo del mes de mayo más de cua-
renta bibliotecas de la Red ofrecieron un amplio 
y variado programa de actividades en torno a la 
Agenda 2030 y los ODS, bajo el lema “Un mundo 
en común” y agrupadas en cinco proyectos: 

“Bibliotecas de acogida”, centrado en las perso-
nas refugiadas y migrantes y el respeto a la diver-
sidad; “ABC: Acción bibliotecaria por el clima”, 
para sensibilizar sobre el cambio climático y otras 
cuestiones medioambientales, como el cuidado 
de los ríos; “Bibliotecas saludables”, con el que 
se subraya la importancia de adoptar hábitos de 
vida sana; “Bibliotecas BIP: Brillantes ideas con-
tra la pobreza”, que incide en el reconocimiento 
de los derechos para todas las personas y en la 
lucha contra la exclusión social; y “Trabajar por 

la paz y la convivencia”, por una sociedad más 
participativa e instituciones sólidas. 

Este proyecto fue el resultado del trabajo conjunto 
y las alianzas logradas entre las y los biblioteca-
rios y diferentes agentes del ámbito de la coope-

ración y el activismo social o medioambiental. En 
unos casos, asociaciones, colectivos, empresas, 
ONGs y personas particulares se acercaron a las 
bibliotecas con propuestas imaginativas; en otros, 
aceptaron la invitación de aquellas para trabajar 
juntas.
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Un amplio y variado conjunto de actividades que 
se presentaron de manera conjunta en un folleto 
divulgativo y tuvieron como hermosa y poética car-
ta de presentación el vídeo “Un mundo en común 
/ Guztion mundu bat: Las bibliotecas navarras con 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030 / Nafar liburutegiak 2030 Agenda-
rekin bat”.

“EPICENTROS DE LECTURA”

En colaboración con el Departamento de Educa-
ción https://epicentrosdelectura.wordpress.com/

· Gala final de la I Edición Epicentros de lectura 
(curso 2018/2019). Tuvo lugar en el Auditorio de 
Barañain el miércoles 12 de junio. En ella se hizo 
entrega del I Premio Epicentros al mejor libro ju-
venil publicado en 2017. El premio recayó en la no-

vela “Una bala para el recuerdo” de Maite Carran-
za. Asistieron alrededor de 500 jóvenes además 
de la autora ganadora y los dos finalistas (Anna 
Manso y Fernando Lalana). La gala, conducida 
por las y los propios jóvenes, incluyó entrevistas y 
actuaciones musicales y teatrales.

· II Edición Epicentros de lectura 2019/2020. 
Proyecto promovido por el Servicio de Bibliote-
cas y el Departamento de Educación del Gobier-
no de Navarra, en el que participan además 30 
profesores y profesoras de los Departamentos de 
lengua y literatura de diez institutos: Barañáin/
Barañain, Zizur Mayor/Zizur Nagusia, Biurdana, 
Iturrama, Basoko, Sarriguren, Burlada/Burla-
ta, Villava/Atarrabia, Ochoa de Olza y Marcilla), 
además de 15 personas coordinadoras y 15 bi-

4.10.2 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

https://www.navarra.es/documents/48192/2382144/Folletocast.pdf/ac8ee2db-a7a0-3245-630e-4f218311c9aa?t=1557229051074
https://www.navarra.es/documents/48192/2382144/Folletocast.pdf/ac8ee2db-a7a0-3245-630e-4f218311c9aa?t=1557229051074
https://vimeo.com/334406333
https://vimeo.com/334406333


SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS4.10 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS

bliotecas públicas. Los tres libros finalistas fue-
ron: “El vértigo de los canallas” de Alfredo Gó-
mez Cerdá, “Biografía de un cuerpo” de Mónica 
Rodríguez y “Tú tan cáncer y yo tan virgo” de Be-
goña Oro y Alberto J. Schumacher. En total, 750 
estudiantes de 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachiller 
forman parte de alguno de los 30 clubes de lec-
tura organizados.

“BIBLIOTECAS POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA”

En colaboración con el Servicio de Convivencia y 
Derechos Humanos del Departamento de Rela-
ciones Ciudadanas.

Un total de 38 bibliotecas de toda Navarra su-
maron al programa ‘Bibliotecas por la Paz y la 
Convivencia’ que ofertó 46 talleres dirigidos a 
jóvenes de entre 5 y 18 años con el objetivo de 
apreciar en todas sus dimensiones la riqueza de la 
diversidad cultural.

· En el Taller “1, 2, 3… ¡UBUNTU!” de narración 
oral con propuesta práctica para menores de en-
tre 5 y 9 años, participaron veinte bibliotecas. De 
los veinte talleres, nueve se celebraron en euske-

ra y once en castellano. Propuesta ideada y lle-
vada a cabo por las narradoras Marisa Serrano, 
Inma Gurrea e Izaskun Mujika.

· El Taller “Mapa de Peters”, que trabaja los De-
rechos Humanos desde una mirada abierta al 
mundo para jóvenes de entre 9 y 14 años, se ce-
lebró en quince bibliotecas diferentes, en varias 
sesiones, siete en euskera y trece en castellano.

· Por último, el “Teatro Forum Diversidad”, una 
herramienta para fomentar la reflexión personal 
y grupal sobre la diversidad en la sociedad y la 
necesidad de trabajar en favor de la intercultu-
ralidad, dirigido a mayores de 15 años, se celebró 
en seis bibliotecas, con dos sesiones en euskera y 
cuatro en castellano.

“ÉRASE UNA VEZ 8 BIBLIOTECAS = BAZIREN 
BEHIN 8 LIBURUTEGI”

A iniciativa de las bibliotecas de Ablitas Aurizbe-
rri/Espinal, Cascante, Marcilla, Mendavia, Roncal, 
San Adrián y Viana se realiza la segunda edición 
de este proyecto. Cada biblioteca escoge un cuen-
to infantil y prepara una escenografía en torno al 

mismo, así como centros de interés sobre el au-
tor, valores, u otros temas que tengan que ver 
con dicho libro, a su vez, en relación a este centro 
se prepara también una guía de lectura. Duran-
te un mes, la biblioteca expone dicha historia y 
realiza actividades para el público infantil, como 
cuentacuentos y/o talleres, u otras relaciona-
das.  Pasado el mes toda esta escenografía pasa 
a otra biblioteca donde se realizará la exposición, 
cuentacuentos, taller, etc., y así 8 cuentos rotan 
constantemente por la geografía Navarra para el 
disfrute de su público.

“EL SECTOR DEL CUERO EN BANGLADESH”

En colaboración con la ONG SETEM.

Tras su paso por la Biblioteca de Navarra, la ex-
posición fotográfica “El sector del cuero en Ban-
gladesh” itineró por otras 12 bibliotecas navarras, 
entre el 14 de enero y el 5 de abril.

Esta exposición, organizada por SETEM Nava-
rra-Nafarroa en colaboración con el Servicio de 
Bibliotecas del Gobierno de Navarra, Traperos 
de Emaús y la Asociación de Amigos del Kami-
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shibai, se enmarcaba dentro de la Campaña de 
sensibilización “Campaña Ropa Limpia” finan-
ciada por el Gobierno de Navarra, para dar a co-
nocer la realidad de la industria del cuero y del 
calzado de Bangladesh a los usuarios y usuarias 
de las bibliotecas, en el contexto de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
de los que las bibliotecas son aliadas impres-
cindibles.

La exposición constaba de doce paneles con gran-
des fotografías del activista y fotógrafo GMB Akash. 
Además de la muestra fotográfica, el proyecto in-
cluía la realización en cada una de las bibliotecas 
de una sesión de Kamishibai “El sueño de Lu Shzu” 
+ taller “Haz tu propia muñeca de trapo”.

Asimismo, con motivo de la exposición se convo-
có un Concurso de microrrelatos (infantil y adulto, 
euskera y castellano) basado en las propias foto-
grafías de la muestra.

“LECTURA Y COMPAÑÍA”

En colaboración con el Complejo Hospitalario de 
Navarra (Departamento de Salud/Osasunbidea).

Un programa de lecturas dramatizadas para pa-
cientes de la Unidad de Psiquiatría del CHN que 
llevan a cabo personas voluntarias de los clubes 
de lectura de las bibliotecas de Pamplona-Yama-
guchi y de Altsasu. 

“GUÍA DE CÓMIC LGTBI+”

Elaborada por la Biblioteca de Pamplona Yama-
guchi y la Biblioteca Zentro.

“BIRJOLASTU”

En colaboración con el Ayuntamiento de Pamplo-
na.

Por segundo año consecutivo en Sanfermines, el 
Ayuntamiento de Pamplona organizó en el Parque 
de la Taconera “Birjolastu”, un espacio lúdico des-
tinado a las y los más pequeños. En esta ocasión 
se pidió la colaboración del Servicio de Bibliotecas 
para incluir en él un rincón de cuentos, la “balle-
na de libros”. El Servicio de bibliotecas adquirió 
un lote de álbumes infantiles que donó para este 
fin, instaló un gran panel alusivo a las bibliotecas 

y preparó un tríptico informativo de los servicios 
que estas ofrecen. 

BIBLIOTECAS POR LA IGUALDAD

En línea con las propuestas compartidas con otras 
bibliotecas en el marco del III Plan Estratégico del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministe-
rio de Cultura y Deportes, realizan múltiples ac-
tividades en favor de la igualdad de género que 
se visibilizan en el “Mapa de Buenas Prácticas en 
Igualdad de las Bibliotecas Públicas de Navarra”.
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IX ENCUENTRO DE CLUBES DE LECTURA DE 
NAVARRA 

El IX Encuentro de Clubes de Lectura de Navarra 
se celebró el 26 de octubre y ocho años después 
del primero, volvió al Auditorio de Barañain, don-
de se reunieron más de 300 personas. La prime-
ra parte consistió en un encuentro-entrevista de 
Margarita Leoz con la escritora Elvira Lindo en 
torno a su última novela “Treinta maneras de 
quitarse el sombrero” y a la primera “El otro ba-
rrio”. Tras el café, una actuación musical, “Hor-
tus conclusus” de la mano de Arantza Lorenzo 
de Reizábal y Ayla Cosada. En la segunda parte 
la bibliotecaria Bea Cantero entrevistó a Najat el 
Hachmi, autora del ensayo “Siempre han habla-
do por nosotras”.

II ENCUENTRO DE CLUBES DE LECTURA EN 
EUSKERA

En colaboración con el Ateneo de Navarra, el 16 
de noviembre se celebra el II Encuentro de Clubes 
de Lectura en euskera. El programa consistió en 
la charla de la crítica literaria de Iparralde Katixa 
Dolhare-Çaldumbide sobre “Liburu kritika: ze iri-

zpideak erabili liburu batenkritikarako?”, una pau-
sa café y un taller práctico por grupos, en torno 
a un texto leído previamente. Durante el taller, el 

dibujante Asisko Urmeneta fue recogiendo en un 
gran póster lo que iba aconteciendo.
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Además de la celebración de estos encuentros 
anuales, la actividad de los clubes de lectura es 
intensa todo el año. Existen 185 clubes de lectura 
activos, de los cuales 6 clubes están orientados al 
público infantil, 7 clubes son de lectura fácil, 20 
clubes leen obras  en euskera y 4 clubes lo hacen 
con títulos en inglés.

Página web de los clubes de lectura de Navarra.

4.10.2 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actividades/Clubes+de+lectura/
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El Servicio de Museos se ocupa de la gestión de los 
museos de titularidad de la Administración Foral, 
así como del apoyo al resto del sector museístico 
de Navarra. A través del Museo Etnológico de Na-
varra “Julio Caro Baroja”, también es competente 
en la atención al Patrimonio Cultural Inmaterial. 
Se articula en dos Secciones: Museo de Navarra 
y Museos. 

NUESTRA MISIÓN

El plan de acción se articula en torno a los tres 
ejes principales en los que se encuadran las com-
petencias del Servicio de Museos: la gestión de 
los museos de titularidad foral; el fomento de la 
conservación, investigación, exposición y difusión 
de las colecciones museísticas; y la planificación y 
asesoramiento del sector museístico de la Comu-
nidad Foral. Nuestros objetivos básicos son la ac-
cesibilidad y visibilidad de las colecciones museís-
ticas, los programas centrados en la ciudadanía, 
la colaboración con el sector de museos de Nava-
rra y la atención al Patrimonio Cultural Inmaterial.

NUESTRA VISIÓN

El Servicio de Museos pretende que los tres mu-
seos de titularidad foral sean un referente indis-

5.1 SERVICIO DE MUSEOS



MUSEOS

pensable y consolidado de la oferta cultural y 
turística de Navarra. Pretende también contar en 
Navarra con un sector museístico fuerte y cohesio-
nado, que integre en la Ley Foral de Museos a la 
mayor cantidad posible de entidades.

OBJETIVOS

- Garantizar la accesibilidad y visibilidad a la ciu-
dadanía a los edificios, a los fondos y a los con-
tenidos de los museos y colecciones museográfi-
cas permanentes.

- Dar respuesta rápida y eficaz a las demandas de 
la ciudadanía respecto a los servicios que recla-
ma de los museos.

- Enfocar el programa público de los museos en 
el ciudadano, en sus inquietudes e intereses, 
abriendo vías de participación y procurando un 
mejor conocimiento mutuo y una mayor cone-
xión.

- Dar una solución definitiva al Museo Etnológico 
de Navarra “Julio Caro Baroja”, que suponga su 
apertura al público tras 20 años de existencia.

- Planificar el sector museístico de Navarra a me-
dio plazo, dando cabida a la participación del 
sector en la elaboración de estrategias.

- Conocer y gestionar el Patrimonio Cultural In-
material de Navarra.

ESTRATEGIAS

- Proporcionar acceso a la ciudadanía a los fondos 
que componen las colecciones de los museos y 
colecciones museográficas permanentes de Na-
varra mediante el inventario DOMUS y el catálo-
go colectivo en línea CER.ES.

- Mejorar los procesos y procedimientos internos 
en los museos mediante la normalización, la 
simplificación y el trabajo en equipo.

- Actualizar las colecciones, los contenidos, las 
formas de transmisión, la actividad y la imagen 
de los museos.

- Definir el tipo de museo y determinar la ubica-
ción idónea para instalar el Museo Etnológico de 
Navarra.

- Diagnosticar la Ley de Museos y planificar el 
sector museístico, revisando y, si es necesario, 
reorientando los textos normativos, convenios y 
subvenciones, además de abriendo vías de par-
ticipación de los agentes del sector.

- Poner en marcha el Inventario del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Navarra.
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COLECCIÓN

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN

EL Museo de Navarra utiliza el programa de ges-
tión documental de museos (DOMUS) para inven-
tariar y catalogar su colección. La catalogación de 
las colecciones del Museo de Navarra en el pro-
grama integral de gestión de colecciones DOMUS 
es acción prioritaria.

Durante el año 2019, el Museo de Navarra ha eje-
cutado los siguientes proyectos de documenta-
ción en el sistema DOMUS:

- Catalogación de 475 fichas DOMUS de obras co-
rrespondientes a pintura, escultura, arte gráfico 
e instalaciones de los siglos XIX, XX y XXI. Es-
tas fichas ya se habían dado de alta previamente 
como fichas de inventario y en este trabajo de 
catalogación se procedió a cumplimentar todos 
los campos restantes, preparándolas para su di-
fusión en CER.ES.

- Introducción en DOMUS de 3.000 registros co-
rrespondientes a sendas piezas de la colección 
numismática del Museo de Navarra. 

- Alta de obras que han sido adquiridas, donadas 
o depositadas en el Museo de Navarra a lo largo 
de 2019. 

- En 2019, se puso en marcha la base de datos 
DOMUS para gestionar la colección Museo Mu-
ñoz Sola, depositada en el Museo de Arte Mo-
derno Muños Sola, desde su sede de Tudela. La 
colección estaba dada de alta en DOMUS como 
“Colección Estable (CE)” del Museo de Navarra y 
había que crear esos registros como “Depósitos 
(DO)” de este al museo tudelano.

Además de para inventariar y catalogar la colec-
ción, DOMUS se utiliza en el Museo de Navarra 
también para:

- Actualización de la documentación gráfica de las 
colecciones.

- Registro de entradas temporales de fondos.
- Gestión de préstamos de obras para exposicio-

nes temporales fuera del Museo.
- Gestión de movimientos de fondos con motivo de 

sus exposiciones temporales.
- Depósitos de obras del Museo de Navarra en 

otras instituciones.

PLATAFORMA DE COLECCIONES EN RED 
CER.ES

Respecto del volcado de fichas DOMUS a la pla-
taforma digital Colecciones en Red (cer.es, ceres.
mcu.es), en el año 2019 se añadieron 435 nuevas 
fichas, correspondientes a la renovación de la ex-
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posición permanente del Museo “Todo el arte es 
contemporáneo” y a la obra de mujeres artistas 
en la colección. Al finalizar el año 2019 el Museo 
de Navarra cuenta con 1.473 piezas que se pueden 
consultar on-line en dicha plataforma. De ellas, 
1.093 corresponden a piezas de la colección nu-
mismática (monedas y útiles de fabricación) y el 
resto, 380, a Bellas Artes.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE ARTISTAS

Durante el año 2019 el Museo ha continuado con 
las gestiones para obtener las autorizaciones de 
difusión conforme a la normativa aplicable (Ley 
de Propiedad Intelectual), de las obras de artistas 
contemporáneos en CER.ES.

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS

El Museo de Navarra ha incrementado en este año 
2019 los fondos de su colección a través de diver-
sas vías como han sido la compra, la donación y el 
depósito.

Por compra:

- “Espectador de Espectadores”, (1972), de Equipo 
Crónica. Escultura realizada en papel maché, 121 

x 41 x 75 cm. Adquirido a Aurora Zabaleta Iriarte 
por Resolución de la Dirección General de Cul-
tura – Institución Príncipe de Viana 74/2019 con 
motivo de su ingreso en el Museo de Navarra 
para formar parte de la renovación de la expo-
sición permanente dentro del proyecto “Todo el 
arte es contemporáneo”. Número de inventario: 
CE002260.

- “Objetos personales”, (2000), de Dora Salazar. 
Serie de cinco esculturas realizadas en bronce a 
la cera con pátina plateada, medidas variables 
en torno a 30 x 10 x 4 cm. Adquirida a la autora 
por Resolución de la Dirección General de Cultu-
ra – Institución Príncipe de Viana 140/2019. Nú-
mero de inventario: CE002262-CE002266.

- “Vista de Pamplona”, (hacia 1640), de autor 
desconocido, óleo sobre lienzo, 65,5 x 132 cm. 
Adquirida en subasta pública en la Casa Ducrot 
de París por por Resolución de la Dirección Ge-
neral de Cultura – Institución Príncipe de Viana 
321/2019. Número de inventario: CE001158.

- “Herbario/Sudario”, (2018), de Celia Eslava. 
Escultura realizada en porcelana, hilo crochet 
y tela, 160 x 130 cm. Adquirida a la autora por 
Resolución de la Dirección General de Cultura – 
Institución Príncipe de Viana 395/2019. Número 
de inventario: CE001704.

- “Virgen con el Niño y ¿San José?”, firmada (“Ber-
dusan me fecit” en el bastidor) por Vicente Ber-
dusán (1632-1697). Óleo sobre lienzo. 39’5 x 50 
cm. Con marco de época 53 x 63 cm. Adquirido 
a Antigüedades Lizarra por Resolución de la Di-
rección General de Cultura – Institución Príncipe 
de Viana 401/2019.

- “Niño Jesús”, anónimo, siglo XVIII, que proclama 
la Inmaculada Concepción de la Vigen. Sin en-
marcar (el marco está pintado en trampantojo). 
Óleo sobre lienzo. 98 x 77 cm. Lienzo adquirido 
a Antigüedades Lizarra por Resolución de la Di-
rección General de Cultura – Institución Príncipe 
de Viana 401/2019.

- “Retrato de Juan Juániz de Echalar”, obispo de 
Calahorra y La Calzada (1647-1656), de la casa 
de los Marqueses de Zabalegui y enterrado en la 
iglesia parroquial de Muruzábal. Anónimo, siglo 
XVII. Óleo sobre lienzo. 122 x 97 cm. Adquirido 
a Antigüedades Lizarra por Resolución de la Di-
rección General de Cultura – Institución Príncipe 
de Viana 401/2019.

- “Doce estampas de los Césares del Imperio Ro-
mano”, impresas por el grabador francés Claude 
Duflos (1665-1727) basadas en los grabados ori-
ginales del flamenco Aegidius Sadeler II, realiza-
dos hacia 1593 a partir de los retratos de Tiziano. 
Enmarcadas. Adquiridos a Antigüedades Lizarra 
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por Resolución de la Dirección General de Cultu-
ra – Institución Príncipe de Viana 401/2019.

- “Seis retratos de otros tantos césares del Imperio 
Romano”, de autor anónimo, copias de los once 
originales pintados por Tiziano en 1536-40 para 
el duque de Mantua y que pasaron a la colección 
del rey Felipe IV en 1651, resultando destruidos 
en el incendio del Real Alcázar de Madrid en 
1734. Óleo sobre lienzo. Enmarcados. Adquiri-
dos a Antigüedades Lizarra por Resolución de la 
Dirección General de Cultura – Institución Prín-
cipe de Viana 401/2019.

- “Siete broqueles o rodelas de madera”, de unos 
60 cm de diámetro, y con decoraciones repre-
sentando bustos masculinos y figuras de gue-
rreros, orlados con lemas alusivos a las virtu-
des. Conservan en las traseras los enmangues 
de cuero para el antebrazo y la mano. Siglo XVI 
o XVII.  Adquiridos a Antigüedades Lizarra por 
Resolución de la Dirección General de Cultura – 
Institución Príncipe de Viana 401/2019.

Por donación:

- “Boceto El encierro” (1990), de Rafael Huerta. 
Maqueta de la escultura urbana ubicada en la 
avenida Roncesvalles de Pamplona, realizada 

en bronce fundido, 32,5 x 43,5 x 110 cm. Donada 
por el autor, D. Rafael Huerta Celaya. La dona-
ción se acepta por Resolución 154/2019, de 25 
de noviembre, de la Directora General del Presu-
puesto.

Por depósito:

- “Caja vacía” (1958, ejemplar de 1974-1979), de 
Jorge Oteiza. Escultura en acero, 30 x 30 x 30 
cm. Depositada por la Fundación Museo Jorge 
Oteiza Fundazio Museoa entre enero de 2019 
y enero de 2024. El motivo del depósito es la 
incorporación de la pieza a la renovación de la 
exposición permanente del Museo de Navarra 
según el proyecto “Todo el arte es contemporá-
neo”.

- Relación de piezas depositadas por el Museo 
Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” para 
su incorporación a la exposición permanente del 
Museo de Navarra según el proyecto “Todo el 
arte es contemporáneo”:

· Argizaiola.
· Celda de monja.
· Disciplina.
· Fuesa.
· Hachero.

· Kit de viático compuesto por: paño de comu-
nión, cucharilla, dos candelabros y crucifijo.

· Molde de exvoto de ojos.

- “Armadura antigua”, metal, 78 x 54 x 35 cm, 
procedente de Navarra. Es depositada en el Mu-
seo de Navarra por su propietaria, con fines de 
estudio y valoración histórico-artística.

LEVANTAMIENTO DE OBRAS DEPOSITADAS 
POR EL MUSEO DE NAVARRA EN OTRAS DE-
PENDENCIAS:

- “Nanet”, (1912-1914), de Javier Ciga, óleo sobre 
tabla. La obra estaba depositada en el Palacio 
de Navarra y en diciembre de 2018 se solicita el 
levantamiento de dicho depósito para su incor-
poración a la nueva exposición permanente del 
Museo de Navarra. La entrega se hizo efectiva el 
4 de enero de 2019.

- “Verano navarro”, (1974), de Florentino Fernán-
dez de Retana, óleo sobre lienzo. La obra estaba 
depositada en el Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra y en diciembre de 2018 
se solicita el levantamiento de dicho depósito 
para su incorporación a la nueva exposición per-
manente del Museo de Navarra. La entrega se 
hizo efectiva el 4 de enero de 2019.
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SALIDA DEFINITIVA DE PIEZAS

Por reordenación de fondos:

- La Guardia Civil retira para su regularización 
once armas de fuego que se integrarán en las 
colecciones del Museo del Carlismo, en Estella. 
Corresponden a los números: 3, 9, 13, 21, 23, 40, 
48, 51, 52, 55 y 65. Las armas históricas se ins-
cribirán en el Libro de Coleccionista del Museo 
del Carlismo y las que puedan ponerse en uso 
serán inutilizadas y tendrán su certificado.

- Asimismo, también retira para su destrucción, 
cincuenta y un armas sin interés histórico ni cul-
tural. La entrega se documenta con la corres-
pondiente acta de entrega.

SALIDA TEMPORAL DE PIEZAS

Por préstamo:

A lo largo de 2019 tuvieron lugar los siguientes 
movimientos de piezas con motivo de préstamos 
para exposiciones temporales.

De la colección del Museo de Navarra:

1. La obra “Retrato de José María Huarte y Jaúre-
gui”, (1937), de Ignacio Zuloaga, para ser su ex-
hibición en la exposición temporal “Ignacio Zu-
loaga (1870 – 1945)” que tuvo lugar en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao entre el 27/05/2019 y 
el 20/10/2019. 

2. La obra “Oh, Italia”, (1986), de José Ramón 
Anda, para participar en la exposición tempo-
ral “Lantegi” que tuvo lugar en la sala kubo-ku-
txa, ubicada en el edificio Kursaal de Donos-
tia/San Sebastián, entre el 23/05/2019 y el 
25/08/2019.

3. Un lote con las siguientes monedas:
- Dos monedas de dos reales de plata de Felipe 

V.
- Una moneda de dos escudos de oro de Carlos 

IV de 1788.
- Una moneda de dos reales de plata de Carlos 

IV de 1794.
- Una moneda de un escudo de plata de Isabel 

II de 1867.
- Una moneda de veinte céntimos de plata de 

Isabel II de 1868.

Con destino a la exposición “Salvados de la que-
ma: la documentación judicial como testimonio 

de una época”, que tuvo lugar en el vestíbulo del 
Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona, en-
tre el 03/09/2019 y el 14/06/2019, con motivo del 
Día Internacional de los Archivos, que se celebra 
el 9 de junio.

De la colección de Fundación Caja Navarra:

- Las obras “Sin título”, y “Autos”, de Isabel Ba-
quedano, para formar parte de la exposición 
temporal “Isabel Baquedano”, en el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao entre el 30/10/2019 y el 
20/04/2020.

Por depósito:

1) La obra “La Virgen de la Merced y san José pro-
tegiendo a los santos mercedarios”, (siglo XVIII), 
de autor desconocido, óleo sobre lienzo, 255 x 
360 x 13 cm. Depositada en la Residencia del 
Buen Pastor, de Pamplona, conforme a lo esta-
blecido en el contrato de depósito suscrito por 
el director de la residencia sacerdotal del Buen 
Pastor y la Dirección General de Cultura – Insti-
tución Príncipe de Viana.

2) La talla “San Gregorio Magno”, (siglo XVIII), 
de autor desconocido, madera dorada y poli-
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cromada, 200 x 120 x 69 cm. Depositada en la 
parroquia de Santa María la Real de Sangüesa 
por un periodo de diez años, conforme a lo esta-
blecido en el contrato de depósito suscrito por 
la parroquia de Sangüesa y la Dirección General 
de Cultura – Institución Príncipe de Viana.

3) Una película enrollada de formato 35 mm, sin 
cola de enganche al proyector ni créditos, de 
una longitud estimada de 300 m y una duración 
aproximada de 10´. En una caja de conservación 
de Films, en poliéster, de su mismo tamaño. Se 
deposita en la Filmoteca de Navarra, acreditán-
dose con su correspondiente acta de entrega, 
para su revisión, identificación y datación.

CONSERVACIÓN

La conservación y restauración de los fondos in-
tegrantes de las colecciones del Museo de Nava-
rra corresponde a la Sección de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología, del Servicio de Patrimo-
nio Histórico, que atendió las colecciones en ex-
posición permanente, los depósitos, los nuevos 
ingresos y se ocupó del estado de conservación 
de los bienes objeto de exposición temporal, tanto 
de fondos propios como externos, que ingresaron 
temporalmente para ser exhibidos.
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EXPOSICIONES 

En el año 2019 tuvo un gran protagonismo la re-
novación del discurso museológico y la nueva 
presentación de buena parte de la exposición per-
manente del Museo, bajo el lema “Todo el arte es 
contemporáneo”.

ACTUACIONES EN LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE

El 31 de enero de 2019 el Museo de Navarra es-
trena imagen, exterior e interior. Después de tres 
años de trabajos en la concepción y ejecución de 
esta renovación, el Museo inaugura su proyecto 
“Todo el arte es contemporáneo”. Esta iniciati-
va ha supuesto la reforma total de la exposición 
permanente en sus plantas tercera y cuarta, pero, 
además, se ha actuado en la primera y segunda 
de forma puntual; se ha habilitado la capilla como 
lugar de exposición temporal de artistas navarros 
vivos con obra en los fondos en el Museo; se ha re-
novado el vestíbulo como lugar de acogida, se han 
diseñado nuevos uniformes para los vigilantes de 
sala, y se ha actualizado la fachada, mediante la 
colocación de nuevas puertas de bronce, el pin-
tado de las letras que lo identifican y la limpieza 
de la piedra. Todo ello, con el objetivo último de 
adaptar el Museo de Navarra a las peticiones de 
la sociedad, que reclamaba una mayor visibilidad, 
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un nuevo discurso museológico y un espacio acor-
de a los nuevos tiempos.

Este nuevo discurso del Museo ha supuesto una 
revisión de sus fondos y de su exposición, buscan-
do mostrar al público, principalmente, el poten-
cial de los y las artistas navarros del siglo XX y XXI. 
Su relevancia es palpable en las plantas tercera y 
cuarta, donde la fotografía, el grabado, el cartel, la 
música, el cine documental, la escultura y la pin-
tura conviven y comparten espacios. En total, se 
han instalados 71 nuevas obras, de artistas como 
Lydia Anoz, Nicolás Ardanaz, Elena Asins, Isabel 
Baquedano, Equipo Crónica, Pedro María Irurzun, 
Koldo Chamorro, Gerardo Zaragüeta, etc., entre 
las que las mujeres han cobrado el protagonis-
mo hurtado durante años. Con este objetivo se ha 
desarrollado el programa “Convivencias” que ha 
instalado obras de los siglos XX y XXI en salas de-
dicadas al Románico, el Gótico, el Renacimiento y 
el Barroco, rompiendo así el discurso académico y 
cronológico.

Además, se han introducido en la exposición per-
manente nuevas formas de expresión artística, 
inexistentes hasta el momento, como el graba-
do, la fotografía, el cartel, el cine documental, 
la música y el patrimonio etnográfico. El Museo 
ha añadido tres proyecciones audiovisuales que 
contextualizan lo que exponen las salas, “Central 
Térmica de Pamplona” de Enrique Soler, “Pam-

plona hace cien años” de Antonio Ruiz, y los re-
portajes sobre “Los Encuentros del 72” de Ramón 
Gómez Redondo en el programa “Galería. Revista 
Semanal de Artes y Letras” (cortesía de RTVE). E 
incorpora de manera permanente la composición 
musical que Ignacio Fernández dedicó a la pintu-
ra “Sentimiento Trágico” de Enrique Martín-Caro 
en el año 2013. La vitrina que acogía orfebrería de 
Edad Moderna ofrece desde entonces piezas del 
Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” 
que acercan el patrimonio inmaterial relacionado 
con la salud, el cuerpo y la muerte.

Se ofrece una museografía más actual y lumino-
sa, diseñada por estudio KEN y los arquitectos 
Luis Tena Núñez y Javier De Estaban Garbayo, que 
invita a recorrer cada sala de manera pausada y 
reflexiva.

La reforma realizada va de la mano de un nue-
vo planteamiento museológico, de un cambio de 
discurso, en el que las obras dejan de presentarse 
como elementos estancos de un artista, una épo-
ca o un estilo pictórico y se convierten en el men-
saje del lenguaje del Arte. El Museo de Navarra 
pretende ofrecer una visión de conjunto y anali-
zar cómo un mismo concepto es representado de 
distinta manera y usando distintos soportes en 
momentos diferentes. Así, las obras no se dispo-
nen en orden cronológico sino conceptual. Se han 
elegido y agrupado en función de algunos de los 

aspectos que más interesan al ser humano, como 
la permanencia y la espiritualidad, lo social y lo 
femenino.

Propone una nueva forma de visitar el Museo, 
que ha dado mucha importancia a la mediación 
de los discursos ofrecidos, con la colaboración del 
Grupo de Investigación EDARTE de la Universidad 
Pública de Navarra. En esta apuesta por ofrecer 
un discurso renovado, el Museo de Navarra ofrece 
breves textos en sala y ha diseñado tres itinerarios 
de visitas, con los que pretende ofrecer pequeñas 
píldoras de arte. Bajo el nombre de “Complicida-
des”, este programa permite al visitante admi-
rar una selección de siete obras que se inscriben 
dentro de un mismo hilo argumental, elegidas 
por tres escritores navarros. Así, Patxi Irurzun es 
el artífice del itinerario ‘El hilo de la vida. Biziaren 
haria’, en el que invita a reflexionar sobre lo social. 
Camino Oslé realizó su selección bajo el prisma 
de la permanencia y la espiritualidad, bautizando 
su itinerario como ‘El cuerpo, y después la muer-
te. Gorputza, eta gero heriotza’. Y Maite Pérez La-
rumbe se decantó por las mujeres en su itinera-
rio ‘Estamos todas bien. Emakume guzti ak ongi 
gaude’.  Los respectivos folletos editados sugieren 
sendas visitas.

Con este mismo objetivo de ofrecer una visión de 
conjunto, el Museo de Navarra ha dispuesto una 
sala con una línea del tiempo en la que se repre-
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sentan los principales hitos sociales y culturales 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con 
especial atención a los de las mujeres. Un espacio 
de reflexión y análisis que ayuda a comprender las 
obras expuestas, colocándolas en su contexto his-
tórico. Un lugar que pretende propiciar un tiempo 
para el disfrute y el encuentro.

La visita al Museo de Navarra fue gratuita durante 
los meses de febrero y marzo 2019.

En esta amplia renovación, el Museo de Navarra 
ha hecho un especial esfuerzo pionero para asu-
mir los estándares de accesibilidad, tanto cogni-
tiva como física. Las salas reformadas incluyen 
unos textos de pared, que explican el concepto 
elegido bajo el que se cobijan las obras expues-
tas, de forma que faciliten al visitante su com-
prensión. Los colores, el tipo de letra, las alturas 
y extensión de los textos, son detalles que se han 
cuidado, con el objetivo de incluir a visitantes y 
usuarios.  Se ha editado una Guía en lectura fácil 
que, junto con un plano llave, permite la visita 
accesible.

Asimismo, el Museo ha empleado nuevos elemen-
tos de iluminación led, de última tecnología y bajo 
consumo, en la renovación de la iluminación de 
salas y nuevos espacios, apostando por convertir-
se en un espacio sostenible. 

En este proyecto se ha obtenido la colaboración 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao, La Fundación 
Museo Jorge Oteiza, el Museo Etnológico de Nava-
rra “Julio Caro Baroja”, el Parlamento de Navarra, 
la Fundación Caja Navarra, los Franciscanos de 
Arantzazu, Radio Televisión Española, la Filmo-
teca de Navarra y algunos particulares, que han 
depositado obras de artistas navarros y navarras 
cuya presencia era importante para el discurso 
museológico de “Todo el arte es contemporáneo”.

EXPOSICIONES TEMPORALES

Los criterios generales en los que el Museo de 
Navarra basa su programación de exposiciones 
temporales tienen como objetivos responder al 
ámbito de las colecciones del museo y profundi-
zar en la colección, darla a conocer y revalorizarla, 
sin olvidar los temas de actualidad, propiciando la 
coordinación con otros centros artísticos de Pam-
plona y atendiendo a la colaboración con los otros 
museos de titularidad foral.

El plan de exposiciones ha tenido las siguientes 
líneas:
1. Exposiciones en la sala de exposiciones tempo-

rales.
2. Exposiciones en la cuarta planta (sala 4.2).
3. Exposiciones en la capilla.

1. Exposiciones en la sala de exposiciones temporales

- Exposición explicativa del proyecto “Todo el 
arte es contemporáneo”. Una muestra tempo-
ral que pretende exponer los motivos que han 
llevado al Museo a realizar esta renovación, 
la mayor de las últimas tres décadas, y des-
granar en qué aspectos, cómo y dónde se ha 
desarrollado. Además, se solicita la colabora-
ción de los y las visitantes para que, mediante 
sus aportaciones y valoraciones al respecto, el 
Museo siga evolucionando y mejorando. De 31 
de enero 31 de marzo.

- “Henri Lenaerts. Bere bilaketa, bere isiltasuna. 
Su búsqueda, su silencio”. De 12 de abril a 1 de 
septiembre. 
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- “Bizitza hezurretan inprimatua. Paleopatolo-
gia nafarroan. La vida impresa en los huesos. 
Paleopatología en Navarra”. De 27 de sep-
tiembre de 2019 a 2 de febrero de 2020.

2. Exposiciones de fotografía en la cuarta planta 
(sala 4.2)

- “Lydia Anoz. Urrezko urteak. Los años dorados. 
1947-1956”, De 31 de enero a 13 de octubre de 
2019. Esta exposición es la primera de la línea 
de exposiciones prevista por el proyecto “Todo 
el arte es contemporáneo” para esta sala. Se 
dedicará a exposiciones de fotografía de los 

fondos del Museo con variedad de comisaria-
dos y miradas. Serán de larga duración (de oc-
tubre a octubre), a excepción de esta primera 
que debe adecuarse a ese calendario.

- “Lydia Anoz. Argira bidean eta bizitzara bi-
dean. Hacia la luz y hacia la vida. 1970eko eta 
1980ko hamarkadak. Décadas 1970 y 1980”. 
De 17 octubre 2019 a 11 octubre 2020.

3. Exposiciones de arte contemporáneo en la ca-
pilla

- “Dora Salazar. Inspiración. Espiración. Expia-
ción”. De 26 de octubre de 2018 a 24 de marzo 

de 2019. Esta exposición fue la primera acción 
de la ejecución del proyecto “Todo el arte es 
contemporáneo”. El proyecto prevé dedicar 
la capilla a exposiciones temporales de larga 
duración (de mayo a marzo) de artistas vivos 
con obra en los fondos del Museo de Navarra.

- “Carlos Irijalba. Extemporáneo”. De 10 de 
mayo de 2019 a 22 de marzo de 2020.
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A estas actuaciones previstas se han añadido ex-
posiciones a causa de hechos extraordinarios:

- “Tiziano en el Museo de Navarra”. Exposición 
del cuadro Venus recreándose en el Amor y la 
Música, de Tiziano, en el marco del proyecto 
“De gira por España” con motivo del bicente-
nario del Museo Nacional del Prado. De 24 de 
septiembre a 20 de octubre.

- “Vista de Pamplona, mediados del siglo XVII, 
autoría desconocida. Se ha atribuido a Juan 
Bautista Martínez del Mazo”. Exposición de un 
cuadro adquirido el en París el 4 de octubre 
2019, procedente de colección particular de 
Toulouse (Francia), con destino a las coleccio-
nes del Museo de Navarra.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

La estrategia del Museo para dinamizar su colec-
ción se articula en varias líneas: las visitas guiadas 
tanto a la exposición permanente como a las ex-
posiciones temporales, los cursos y ciclos de con-
ferencias, así como los conciertos.

En 2019 con motivo de la inauguración del proyec-
to de remodelación de la exposición permanente 
“Todo el arte es contemporáneo” se programó un 

ciclo de actividades variadas desde el 3 de febrero 
hasta el 30 de marzo.

Destaca el recital poético de Francisca Aguirre, hija del 
pintor navarro Lorenzo Aguirre, el viernes 1 de febrero.

Visitas guiadas a La renovación a cargo de espe-
cialistas los domingos, 12:30 h: Marta Arriola, Pa-
txi Iruruzun, Camino Oslé, Maite Pérez Larumbe.

Celia Martín Larumbe, comisaria, presentó la 
muestra de Lydia Anoz, el domingo 3 de febrero. 

Dora Salazar. Artista y comisaria acercó su exposi-
ción en la capilla, el domingo 17 de febrero.

Visitas en Familia a cargo de La Chincheta Bruna. 
Bilingüe. Sábados, 17:30 h., entre el 16 de febrero 
y el 30 de marzo.

Encuentros con los equipos autores del proyecto 
museológico, de mediación, accesibilidad y mu-
seográfico, en el salón de actos, el miércoles 20 de 
febrero, a las 19:00 h.  Y con Patxi Irurzun, Camino 
Oslé y Maite Pérez Larumbe, firmantes de los tex-
tos de los 3 itinerarios del programa “Complicida-
des”, el 6 de marzo.

El Taller infantil de Semana Santa 2019 estuvo 
centrado en “Todo el arte es contemporáneo”.

Todas las exposiciones temporales han progra-
mado actividades complementarias.

Se ha participado en el programa MAPAMUNDIS-
TAS 2019 con la celebración de “Especulaciones 
fotográficas”, taller impartido por Andrés Galea-
no, en octubre.

Se han organizado también sendos ciclos de con-
ferencias sobre patrimonio inmaterial en colabo-
ración con la dirección del Servicio de Museos, y se 
ha participado en el programa de visitas especia-
lizadas de 948 Merkatua, organizado por el Servi-
cio de Acción Cultural.

Se desarrolló una nueva edición del ciclo, realiza-
do en colaboración con la Asociación Astrolabio 
Románico, el VI CURSO DE CULTURA MEDIEVAL 
INCIPIT “El espacio en la Edad Media: uso y fun-
ción”, entre el 20 de marzo y el 10 de abril. 

Los días 11 y 12 de abril tuvieron lugar las II JOR-
NADAS DE CULTURA CLÁSICA “Ad Culturam 
Classicam te duco” organizadas por el Departa-
mento de Educación y la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 

Se celebró el I CURSO DE CULTURA CONTEM-
PORÁNEA “Cultura, cultivo y culto. Diversas pers-
pectivas de un fenómeno complejo”, dirigido por 
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Concha Roldán Panadero (directora del Instituto 
de Filosofía del CSIC).

Los días 17 y 18 de septiembre, en Museo de Na-
varra, se celebran las Jornadas sobre Patrimonio 
Cultural Inmaterial y propiedad intelectual PRO-
TEGIENDO LO INMATERIAL: JORNADAS SOBRE 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, organizadas por INTAN-
GIA, en las que profesionales nacionales e inter-
nacionales en ambas disciplinas analizaron las 
necesidades, debatieron y redactaron un decálo-
go de buenas prácticas para aplicar las reglas de 
la propiedad intelectual a este ámbito del Patri-
monio Cultural Inmaterial.

El 7 y 21 de octubre el Museo se sumó al VII Festi-
val Internacional de Experimentación After Cage, 
que organiza la Asociación E7.2, programando la 
presentación del festival y el debate “why not?” y 
“Psicofonía”, una performance interactiva con el 
público durante la cual se realiza una grabación 
“psicofónica”, respectivamente.

DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO Y NOCHE 
EUROPEA DE LOS MUSEOS

Un año más se celebró con una amplia programa-
ción el Día Internacional del Museo (18 de mayo), 
con el lema “Los museos como ejes culturales. 

El futuro de la tradición”, y la Noche Europea de 
los Museos (el mismo día). Asistentes días 18 y 19: 
1.222 personas.

PROGRAMACIÓN EN LA CAPILLA

En el mes de abril la capilla del Museo, espacio 
de mediados del siglo XVI y de excelente acústica, 
acogió un ciclo de tres actos dedicados al flamen-
co, la música clásica y la danza contemporánea: 
344 asistentes. Se desarrolló el siguiente progra-
ma.

8 de abril: La Majarí (concierto).

20 de abril: HelloCello (concierto).

25 de abril: Atalak. Presentación de la obra ‘El 
Vals de un funeral’, resultado del Laboratorio de 
creación de Myriam Perez Cazabón.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, se ha colaborado con otras institucio-
nes que han celebrado diversas actividades en el 
Museo de Navarra como el ciclo de conferencias 
dedicado a los monjes soldados en el reino me-
dieval de Navarra, organizado por Astrolabio Ro-
mánico y el Instituto de Cultura y Sociedad de la 

Universidad de Navarra (octubre) y “Las religiones 
suenan”, organizado por Jakiunde (octubre y no-
viembre).

PROGRAMAS DIDÁCTICOS Y FORMACIÓN 

La oferta didáctica dirigida a centros docentes en 
2019, ha consistido en: 

TALLERES DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A 
CENTROS DOCENTES

De enero a mayo: a cargo de Bitartean.

10 de enero-24 de marzo: centrados en la exposi-
ción temporal de Dora Salazar.
Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación 
Primaria.
- Cuerpos Mágicos/ Gorputz Magikoak.
- Segundo Ciclo de Educación Primaria.
- Cuerpos Poderosos / Aparteko Gorputzak.

25 de marzo-31 de mayo: en torno a “Todo el arte 
es contemporáneo”.
Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación 
Primaria.
- Migranteak gara: la maleta compartida.
Segundo Ciclo de Educación Primaria.
- Migranteak gara: construyendo hábitats.
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De octubre a diciembre: a cargo de los arqueólo-
gos Maitane Tirapu y Nicolás Zuazua.
Se centraron en la exposición temporal “La vida 
impresa en los huesos. Paleopatología en Nava-
rra”, inaugurada el 27 de septiembre. Los talleres 
fueron diseñados desde el Área de didáctica del 
museo y en esta ocasión, además de estar diri-
gidos a los niveles educativos habituales (Infan-
til-Primaria), también se ofrecieron a los distintos 
cursos de Educación Secundaria.

Participantes: 11.322 escolares.

De acuerdo con el siguiente desglose:
- Talleres didácticos: 4.841.
- Visitas teatralizadas: 1.666. 
- Visitas escolares: 4.815.

Se ofrecen visitas guiadas adaptadas a todos los 
niveles educativos y a demanda específica de cada 
centro docente. Se plantean recorridos cronológi-
cos desde la Prehistoria hasta el s. XX y también 
temáticos. Fueron realizadas por personal técnico 
del museo y por el grupo de Voluntariado cultural 
del Museo de Navarra.

Todas las actividades se ofrecen en castellano y en 
euskera.

OTRAS ACTIVIDADES PARA PÚBLICO NO 
ESCOLAR

Visitas guiadas: 2.805 personas.
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Resumen de las visitas realizadas por personas adultas atendiendo a la tipología de los grupos:

VISITAS GRUPOS TIPOLOGÍA GRUPOS GRUPOS PARTICIPANTES

Adultos

Colectivos-Asociaciones 64 1.372

Instituciones culturales 13 296

Universidad senior/Aulas de la experiencia 12 392

Formación no reglada 11 204

Enseñanza idiomas 9 195

Personas con discapacidad 9 128

Agencias-Hoteles 10 218

Total 128 2.805
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La visita que más se solicitó con mucha diferen-
cia respecto de las demás fue la “Visita general 
/6 obras maestras” (67 grupos). Le siguen La vida 
impresa en los huesos con 18 grupos, “Todo el arte 

es contemporáneo” con 17 grupos, la obra de Ti-
ziano con 12 grupos y la muestra Henri Lenaerts 
con 5 grupos.

- Talleres infantiles para los periodos vacacionales 
de Navidad, Semana Santa y verano:
· Taller de Semana Santa “Todo el arte es con-

temporáneo”: 17 inscritos. 
· Taller de verano “Henri Lenaerts ”: 14 inscritos. 
· Taller de Navidad “La vida impresa en los hue-

sos”: 56 inscritos.

- Actividades en familia:
“Todo el arte es contemporáneo”. Se llevaron 
a cabo 7 talleres de 90 minutos de duración en 
sábado por la tarde. Se completaron todos los 
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grupos con 25 participantes.
“Tiziano”. Tres sábados entre 28 de septiem-
bre y 19 de octubre: 40 inscritos. 

“La vida impresa en los huesos”. El 2 de no-
viembre se llevó a cabo este taller de 90 minu-
tos de duración. 23 Inscritos.

PROGRAMA “SOMOS VECINOS-AS”

Durante 2019 continuó esta iniciativa para pro-
mover las relaciones del museo con su vecindario 
iniciada en 2018. Detallamos a continuación las 
diferentes acciones o actividades:

La obra elegida: en 2019 se han publicado tres 
videos más en la Web de Cultura Navarra con lo 
que son ya siete las asociaciones representadas 
(Plazara, La Majarí, IPES Elkartea, París 365, Aso-
ciación Convivir en lo Viejo, Colegio Santo Tomás, 
CEIP San Francisco). También se han colocado 
junto a cada una de las obras, los códigos QR que 
permiten acceder a los videos desde las propias 
salas del museo.

El cuadro animado: el 3 de septiembre se presen-
tó este proyecto que se había iniciado el mes de 
febrero y en el que trabajaron conjuntamente el 
Museo de Navarra y Garabato (recurso de infancia 
de Paris 365). En este proyecto participaron nue-
ve niñas y niños de entre 6 y 12 años que, bajo la 
dirección de Eva Rada, dieron vida al cuadro “Tra-
bajo de la tierra” de Jacob Bouttats. El resultado 
de este trabajo quedó recogido en un innovador 
video interactivo que está accesible en las páginas 
Web del Museo de Navarra y de Navarra Cultura. 
También se colocó un código QR al lado de la obra 
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para que el visitante pueda acceder al video inte-
ractivo y el making of del taller.

Campamentos urbanos con Garabato por segun-
do año consecutivo: se realizaron tres talleres (31 
de julio, 7 de agosto, 14 de agosto) que reunieron 
a 21 niñas y niños de 6 a 12 años.  Las sesiones fue-
ron de 90 minutos y los contenidos se centraron 
en la Prehistoria y la Arqueología.

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN EL MUSEO 
DE NAVARRA

Las alumnas Irati Álvarez y Silvia Roa, procedentes 
de la Facultad de Letras de la Universidad del País 
Vasco, realizaron sus prácticas universitarias en el 
Museo de Navarra durante los meses de verano. 

Como en años anteriores su cometido fue básica-
mente la realización de visitas guiadas a la expo-
sición permanente tanto en castellano como en 
euskera. Desde el 28 de junio hasta el 31 de agosto.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES

Durante 2019 se han atendido las consultas y 
peticiones de 59 investigadores que se dirigieron 

al Museo de Navarra con diversas peticiones 
acerca de los fondos de su colección. 

El Museo ha editado los siguientes materiales en el 
marco del proyecto “Todo el arte es contemporáneo”: 

- Guía en lectura fácil. Guía en braille. Los folletos 
de mano de los tres recorridos “Estamos todas 
bien / Emakume guztiak ongo gaude” “El cuer-
po y después la muerte / Gorputza, eta gero he-
rioza” y “El hilo de la vida / Biziaren haria”. Los 
folletos con los textos de sala de “Todo el arte es 
contemporáneo” en francés “Tout l’art est con-
temporain” y en inglés “All Art is contemporary”.

- También el catálogo de la exposición temporal 
“Henri Lenaerts. Bere bilaketa, bere isiltasuna / Su 
búsqueda, su silencio”, y los folletos de las expo-
siciones “Lydia Anoz. Urrezko Urteak 1947 – 1956 
Los años dorados” y “Lydia Anoz. Argira bidean 
eta Bizitzara bidean / hacia la luz y hacia la vida 
(1970eko eta 1980ko hamarkadak / Décadas 1970 
y 80)”, así como “Carlos Irijalba. Extemporáneo”.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Y FONDO 
DOCUMENTAL

La biblioteca es de consulta pública los jueves en 
horario de 10:00 a 14:00 horas.

· Incorporaciones al catálogo:  290
· Usuarios presenciales: 26
· Préstamos y consultas en sala: 30
· Préstamos en despachos: 29
· Consultas del Fondo de Artistas Navarros: 2
· Consultas de la fototeca: 20

Actividades:

· Bookcrossing: liberación de publicaciones por 
distintos puntos de la ciudad el 23 de abril, Día 
del Libro.

· Boletines mensual novedades.
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EDIFICIO E INSTALACIONES

En 2019, el Museo ha realizado importantes 
mejoras en sus instalaciones, resumidas en las 
siguientes intervenciones:

- Culminación de la renovación de las plantas 3ª y 4ª 
de la exposición permanente, dentro del proyecto 
“Todo el Arte es Contemporáneo”.

- Instalación y traslado de la nueva Fototeca en el 
sótano. Desmontaje de la anterior en la tercera 
planta del Museo.

- Levantamiento de planimetría a cargo de estudio 
de arquitectura Quintanilla y Torres.

- Monitorización y estudio de clima interior del edi-
ficio, a cargo del grupo de investigación SAVIA de 
la ETSAUN.

PÁGINA WEB

VISITANTES Y PERSONAS USUARIAS

Durante 2019 el Museo de Navarra recibió un total 
de 68.015 visitas y personas usuarias. Estos totales 
se dividen en:

· 57.690 visitas (personas visitantes: 39.388).
· 10.325 usuarios.

Del número de visitantes, 8.838 corresponden a 
grupos escolares. El número de visitas ha crecido 
un 24% respecto del año anterior, aumentando 
de forma muy importante, un 41%, el número de 
participantes en las actividades y eventos del Museo 
(personas usuarias). 

PRESUPUESTO

El Museo de Navarra ha contado con un presupuesto 
en 2019 de 1.111.259,06 euros (excluidos los gastos 
de personal de plantilla).
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COLECCIÓN

INVENTARIO

Se ha procedido a continuar el inventario de los 
fondos del Museo del Carlismo, tanto de los per-
tenecientes a la colección estable como a los de-
positados. 

A 31 de diciembre de 2019, el número total de pie-
zas inventariadas es de 1762, 1225 correspondien-
tes a la colección estable y 537 a la colección de 
bienes en depósito. Durante el año 2019 han sido 
inventariadas 94 nuevas piezas (89 de la colec-
ción estable y 5 depositadas).

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS:

Por donación:

Se han tramitado 9 donaciones procedentes de Na-
varra (5), Bizkaia (1), Gipuzkoa (1), Francia (1). A estas 
donaciones se suman tres mas no tramitadas por 
haber sido entregadas en sobres de forma anónima. 

Por depósito: 

Este año el Museo del Carlismo ha formalizado 2 
contratos de depósitos temporales de piezas.

Por compra:

Durante 2019 se han adquirido las siguientes piezas 
con destino a la colección del Museo del Carlismo:

1. Álbum de fotografías familiares. Década de los 
30 s XX.

2. Fotografía promocional del film “Ella y los ve-
teranos” 1961.

3. “Arren, ex bedi galdu euskera”, Jon Zabalegui.

4. “Artzaya”, Jabi Landa “Corte”.
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5. “Otros reinos de lo irreal”, Leire Urbeltz.

6. “Santa Cruz Apaiza”, J. Ángel Perotxena “Mal-
mö”.

7. “Style Wars”, Döner.

8. “Castigo de género”, Leire Urbeltz.

9. Conjuto de 6 postales con fotografías de Valle 
Inclán, por Alfonso.

10. DVD de Sonatas, J. A. Bardem (1959).

11. Periódico ilustrado Nuevo Mundo (13/02/191).

12. Revista La Esfera (11/03/1916).

13. Diario de Navarra (1928).

Por adscripción:

Con fecha 8 de marzo de 2019 se procede a la en-
trega a la Guardia Civil de las siguientes armas para 
su regularización con destino al Museo del Carlismo. 
Dichas armas son inventariadas si bien permanecen 
en el Banco Operativo de Pruebas de Eibar para su 
certificación y, en su caso, inutilización: 

1. Fusil marca B.S.A.C. Modelo 1910 CLLE.

2. Fusil marca Steyr. Modelo M95.

3. Fusil marca Remington. Modelo Armory 1917.

4. Escopeta marca desconocida. Modelo No 
consta.

5. Fusil marca desconocida. Modelo 1937.

6. Fusil marca Fábrica de Armas de Oviedo. Mo-
delo 1926.

7. Carabina -revólver marca desconocida. Modelo 
no consta.

8. Fusil marca St Etienne. Modelo 1907.

9. Fusil marca Mauser. Modelo 1893.

10. Fusil marca Chatellereault. Modelo 1884.

11. Fusil marca St Etienne. Modelo 1866.

CESIÓN DE IMÁGENES DIGITALES

El 30 de abril de 2019 se formalizó un acta de ce-
sión de 5 imágenes digitales al Fondo Fotográfico 

Digital del Museo del Carlismo.
- Donaciones: 15 donaciones.
- Depósitos: 2 depósitos temporales de piezas y 

documentos. 
- Compras: 16 piezas y documentos.

CONSERVACIÓN

A lo largo de 2019 el personal técnico de la Sec-
ción de Registro, Bienes Muebles y Arqueología 
del Servicio de Patrimonio Histórico ha realizado 
varias visitas técnicas a las instalaciones del Mu-
seo del Carlismo y del almacén de bienes ubicado 
en Merkatondoa, para tareas de control ambien-
tal y tratamientos de anoxia y restauración de las 
piezas de nueva incorporación y de las piezas inte-
grantes de la exposición permanente.
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EXPOSICIONES 

ACTUACIONES EN LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE

En la exposición permanente del Museo del Car-
lismo se exhiben a 31 de diciembre de 2019 un to-
tal de 142 piezas museográficas, 2 reproducciones 
y 6 facsímiles. 

EXPOSICIONES TEMPORALES

- Exposición temporal “El carlismo a través del 
cine”, del 14 de noviembre de 2018 al 28 de 
abril de 2019. Comisariado: Eneko Tuduri Zubi-
llaga.

Lugar y fechas de celebración: Museo del Car-
lismo. Del 14 de noviembre de 2018 al 28 de 
abril de 2019.

Nº de visitantes (1 de enero de 2018 – 28 de 
abril de 2019): 1.068 visitantes.

La exposición temporal está organizada en seis 
ámbitos: 
· De la literatura al cine.
· El carlismo, bajo el cine del régimen 

franquista.
· El cine historicista de los años 80 y 90.
· De Vacas a Handia.
· Fantasía en 1843: Errementari.
· ¿Ante un subgénero propio? 

- Exposición temporal “Multiprisma. Miradas 
actuales al carlismo”, del 18 de mayo al 6 de 
octubre de 2019. Comisariado: Deltadec. 

 Lugar y fechas de celebración: Museo del Car-
lismo. Del 18 de mayo al 6 de octubre de 2019.

 Nº de visitantes (18 de de mayo – 6 de octubre 
de 2019): 2.186 visitantes.

 La exposición temporal, organizada con mo-
tivo del Día Internacional de los Museos 2019, 
propone el trabajo de cinco jóvenes artistas a 
modo de reflexión gráfica sobre la historia del 
carlismo a partir de las piezas y documentación 
del Museo del Carlismo. El resultado son cinco 
pinturas murales, realizadas con técnicas di-
versas sobre lienzo: 
· Jabi Landa “Corte”: “Artzaya”.
· Jon Zabalegui: “Arren, ez bedi galdu euskera”.
· Leire Urbeltz: “Otros Reinos de los Irreal”.
· J. Ángel Perotxena “Malmö”: “Santa Cruz 

Apaiza”.
· Döner: “Style Wars”.

 Dichas cinco obras, así como una más realizada 
por Leire Urbeltz con el título “Castigo de géne-
ro”, han pasado a formar parte de la colección 
del Museo del Carlismo.

- Exposición temporal “¿Agonía o transfor-
mación? El carlismo en la novela española 
1876-1912”, del 31 de octubre de 2019 al 19 
de abril de 2020. Comisariado: Stephen Ro-
berts. 
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 Lugar y fechas de celebración: Museo del Car-
lismo. Del 31 de octubre de 2019 al 19 de abril 
de 2020.

 Nº de visitantes (31 de octubre - 31 diciembre de 
2019): 709 visitas.

 La exposición temporal se centra en la visión 
del carlismo a través de la obra de varios escri-
tores españoles durante el período 1876-1912, 
que coincide con un momento de consolidación 
de la novela como género literario en el que el 
carlismo cobra protagonismo como tema. 

 Las novelas seleccionadas son: Doña Perfecta 
(1876), de Benito Pérez Galdós; Peñas arriba 
(1895), de José María Pereda; Paz en la guerra 
(1897), de Miguel de Unamuno; Sonata de in-
vierno (1905), de Ramón del Valle Inclán; y Za-
lacaín el aventurero (1909), de Pío Baroja.

 La exposición propone un recorrido literario a 
través de 7 ámbitos: 
· Justificación de la exposición.
· El carlismo de altar y trono. La mirada deca-

dente de Valle-Inclán.
· El carlismo popular. Dos visiones opuestas: 

Galdós y Pereda.
· El carlismo y Estella. Una mirada barojiana.
· La guerra.
· El futuro del carlismo según Miguel de Unamuno.
· El carlismo hoy.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

VISITAS GUIADAS

El Museo del Carlismo ofreció en 2019 una oferta 
de visitas guiadas a su exposición permanente du-
rante los meses de febrero a diciembre. Durante 
el mes de enero se cancelaron debido a la reno-
vación y ampliación de la exposición permanente.

Se han programado un total de 46 visitas, inclui-
das las correspondientes al Día Internacional de 
los Museos, a las que han acudido un total de 330 
personas. Ello supone un valor de 7,17 personas/
visita (5,4 personas/visita en 216).

CONFERENCIAS

- 26 de enero de 2019. 12:00 horas. Génesis y 
proceso creativo de Errementari. Conferencia 
de Paul Urkijo y Nerea Torrijos, director y jefa de 
vestuario de Errementari, sobre el proceso de 
preproducción, producción y postproducción de 
la película. Proyección de imágenes y de esce-
nas de la película.

- 15 de marzo de 2019. 19:00 horas: Recons-
truyendo la última guerra carlista. Documen-
tación, inspiración y creación de vestuario y 
atrezzo para Crónica de la guerra Carlista. Con-

ferencia de José María Tuduri director de Cróni-
ca de la guerra Carlista, 1988.

- 13 de diciembre de 2019. 19:00 horas: Confe-
rencia de Stephen Roberts, “En busca del car-
lismo “popular” o “intrahistórico”: el carlismo 
en la novela española 1876-1912”.

Asistentes a las conferencias: 31 personas.

TALLER DE CINE

Los días 23 y 30 de marzo, y 6 y 13 de abril tuvo lu-
gar en el museo el taller “¿Te apetece participar en 
una mañana de cine?” a cargo de Eva Rada con la 
participación de personas invitadas en cada una 
de las sesiones.  

Las películas seleccionadas y las personas invita-
das en cada uno de los talleres fueron: 

- 23 marzo. Crónic ade la Guerra Carlista (1988, 
José María Tuduri). Invitado: José María Tuduri.

- 30 marzo: Zalacaín el aventurero (1954, Juan 
de Orduña) Invitado: Joaquín Calderón.

- 6 de abril: Errementari (2017, Paul Urkijo). Invi-
tado: Julio Mazarico.

- 13 abril: Pour Don Carlos (1920, Musidora). Invi-
tada: Helena Bengoetxea.

A los talleres acudieron un total de 26 participan-
tes. 

BOOKCROSSING

Con motivo del Día Internacional del Libro (23 de 
abril), el Museo del Carlismo participó en el pro-
grama bookcrossing, en colaboración con el Mu-
seo de Navarra y el Museo Etnológico de Navarra 
“Julio Caro Baroja” liberando un total de 6 libros 
en diferentes puntos Pamplona, Estella, Puente 
La Reina, Astrain y Sarriguren. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y 
NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS

Con motivo del Día Internacional de los Museos 
y la Noche de los Museos, celebrados el sábado 
18 de mayo, se organizaron las siguientes 
actividades: 

- Presentación del proyecto “Multiprisma”.

- Taller juvenil de grafiti a cargo de Jon Zabalegui .

- Visitas guiadas la exposición permanente.

El número de asistentes a las diferentes activida-
des programadas fueron 149 visitantes y 26 usua-
rios. 

CURSO DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES 
NAVARRAS

Del 24 al 26 de septiembre el Servicio de Museos 
– Museo del Carlismo organizó en Estella-Lizarra 
un curso de verano de las universidades navarras, 
en colaboración con la Universidad Pública de 
Navarra y la Universidad de Navarra con el título 
“Historia y memoria conflictiva en el museo”. La 

sede de dicho curso fue la Casa de Cultura “Fray 
Diego de Estella”, espacio cedido por el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra.  

El curso de verano permitió reflexionar sobre el 
proceso de renovación y ampliación de la exposi-
ción permanente del Museo del Carlismo desarro-
llado desde 2017 y 2018, así como el tratamiento 
de la memoria y de la historia conflictiva en otros 
museos e instituciones tanto de España como del 
extranjero. 

En el curso se inscribieron un total de 40 partici-
pantes, de edades y perfiles diversos.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

El 28 de septiembre, en el marco de las Jornadas 
Europeas de Patrimonio 2019, y en colaboración 
con el Servicio de Patrimonio Histórico, se organi-
zó una visita guiada al fuerte de San Juan de Aran-
digoyen a cargo del historiador Iban Roldan. La 
actividad dio comienzo a las 10 horas, con salida 
a pie desde Villatuerta y visita in situ a los restos 
arqueológicos del fuerte carlista de Arandogoyen. 

A la actividad acudieron un total de 12 personas.
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OCTUBRE PHOTO URRIA 2019

En colaboración con la Asociación Fotográfica de 
Tierra Estella Lizarraldeko Argazki Elkartea el Mu-
seo del Carlismo organizó las siguientes actividades: 

- Rally fotográfico sobre lugares literarios en Es-
tella-Lizarra inspirados en el contenido de la ex-
posición temporal “¿Agonía o transformación? 
El carlismo en la literatura española 1876-1912”, 
celebrado el 6 de octubre. 

- Entrega de premios el 23 de noviembre y apertu-
ra de una microexposición con los trabajos pre-
miados del 24 de noviembre a 10 de diciembre 
de 2019.

Al acto de entrega de premios acudieron un total 
de 33 personas.

PROGRAMAS DIDÁCTICOS  

VISITAS Y TALLERES DIDÁCTICOS

El Museo del Carlismo ofreció en 2019 una oferta 
didáctica dirigida a centros escolares consistente 
en visitas guiadas a su exposición permanente y la 
realización de talleres. 

Las visitas guiadas a la exposición permanente fue-
ron ofertadas al alumnado de ESO y Bachillerato.

Los talleres didácticos, diseñados y realizados 
por monitoras de la empresa Bakeola fueron los 
siguientes: 

· ¡Elegimos la música! ¡Elegimos la vida!, ofertado 
al alumnado de Tercer Ciclo de Educación Prima-
ria (10-12 años).

· ¿Qué cuentan los cuadros?, ofertado al alumna-
do de Primer Ciclo de Educación Secundaria (13-
14 años).
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· ¡Nuestro compromiso! La PAZ, ofertado al alum-
nado de Segundo Ciclo de Educación Secundaria 
y Bachillerato (15-17 años).

Dicha oferta se ofreció en castellano y en euskera.
 
En 2019 han acudido un total de 311 participantes, 
que se han distribuido por actividades del siguien-
te modo: 

- Visitas guiadas a la exposición permanente: 232 
alumnos/-as (290 en 2018).

- Talleres didácticos: 79 alumnos/-as. (149 en 
2018).

Los centros que han participado de la oferta di-
dáctica proceden de Navarra (Estella-Lizarra, San 
Adrián, Villaba), y del País Vasco (Laguardia). 

TALLER EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 
“¿AGONÍA O TRANSFORMACIÓN? EL 
CARLISMO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA” 
CON ALUMNADO DEL IES TIERRA ESTELLA

Los días 12, 13 y 19 de diciembre se desarrollaron 
tres sesiones con alumnado de 4º de la ESO de 
Historia y Literatura del IES Tierra Estella. La ac-

tividad estuvo coordinada por Stephen Roberts, 
comisario de la exposición, y por Antonio Ros, di-
rector del IES Tierra Estella. 

En este taller participaron un total de 127 alum-
nos/as. 

TALLER CON PROFESORADO DEL CAP 
ESTELLA

Fue organizado el martes 17 de diciembre, dirigido 
al profesorado de Educación Secundaria pertene-
ciente a centros adscritos al CAP de Estella-Liza-
rra. 

El taller tuvo como objetivos: 

· [Multidisciplinariedad:] Analizar la forma en que 
se puede conocer y dar a conocer en las aulas la 
historia a través de la literatura de su momento. 

· [Contenido:] Examinar el reflejo que tuvo el car-
lismo en la literatura de la época (1876-1912).

· [Enriquecimiento de la experiencia didáctica:] 
Considerar el reto de visualizar conceptos, tanto 
para comisarios como para profesores.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

· Catálogo de la exposición temporal Multiprisma. 
Miradas actuales al carlismo. Textos de Jabi Lan-
da, Jon Zabalegui, Leire Urbeltz, J. Ángel Pero-
txena, Döner. 

· Catálogo de la exposición temporal ¿Agonía o 
transformación? El carlismo en la literatura es-
pañola 1876-1912. Textos de Stephen Roberts.
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ATENCIÓN A INVESTIGADORES

Atención a consultores – investigadores

Durante el año 2019 se han atendido las siguien-
tes consultas:

Atención a solicitudes de cesión de derechos de 
imágenes

A lo largo del año 2019 se han realizado 8 solici-
tudes de las cuales finalmente se formalizaron 7.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Este año 2019 se han puesto a disposición del pú-
blico a través de la Red de Bibliotecas de Navarra 
en la Biblioteca especializada del Museo del Car-
lismo (Absysnet) 317 libros, 3 dvd, 1 publicación 
material gráfico, 1 manuscrito, 1 mapa y 35 revis-
tas. Siendo el total de la colección de fondos cata-
logados a través de este portal 2.293 ejemplares. 

FONDO DOCUMENTAL

Los proyectos ejecutados en 2019 en el Centro de 
Documentación son los siguientes: 

- Registro de adquisiciones.
- Inventariado de documentación del Archivo de 

Oficina.
- Instalación física de documentación.
- Inventariado y Catalogación de documentación 

del Archivo Histórico.
- Registro de Fuentes Archivísticas para el Estudio 

del Carlismo.
- Registro de Fuentes Bibliográficas para el Estu-

dio del Carlismo.

- Atención a consultores – investigadores.
- Atención a solicitudes de cesión de derechos de 

imágenes pertenecientes a la colección del Mu-
seo del Carlismo.

- Digitalización de fondos documentales y biblio-
gráficos.

- Preparación de actividades destinadas a la difu-
sión del Centro de Documentación.

- Catalogación Biblioteca.

2.2.1.1 RESUMEN DE CONTENIDOS

Registro de adquisiciones

Tramitación, registro y descripción en el libro de 
registro e inventario del Museo del Carlismo de las 
nuevas incorporaciones a la colección.

Estado del libro de registro e inventario de la co-
lección estable del Museo del Carlismo (fondos 
museográficos y documentales).

- A 31 de diciembre de 2019, el número total de 
piezas inventariadas es de 1224 piezas.

- Durante el año 2019 han sido registradas 91 nue-
vas piezas o conjuntos documentales.
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Presenciales 17

Telefónicas 14

Email 25

Institucionales 1

TOTAL 56
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Inventariado de documentación del Archivo de Ofi-
cina

Proyecto iniciado en 2015 con la creación de 
un cuadro de clasificación para el archivo de 
oficina y un inventariado sistemático de la do-
cumentación generada por el Museo. Actual-
mente el archivo de oficina cuenta con 86 ca-
jas normalizadas, 1 formato especial y 245 CDs 
inventariados. 

Instalación física de documentación en el Archivo 
Histórico

Instalación de documentación en 1 caja de conser-
vación en formato normalizado de GNA y 1 álbum 
fotográfico para el Archivo Histórico del Museo del 
Carlismo.

La documentación instalada asciende al 100% de 
los fondos en 2019.

Inventariado y catalogación de documentación del 
Archivo Histórico del Museo del Carlismo

· Inventariado

Proyecto iniciado en agosto de 2016 para la crea-
ción de un nuevo inventario de documentación 

del Archivo Histórico de Museo del Carlismo, 
debido a la falta de descripción de los conjuntos 
documentales que se registran con una numera-
ción única en el inventario general de bienes del 
Museo.

En la actualidad se ha inventariado un 100% de la 
documentación custodiada. De forma aproxima-
da se estima que el Fondo Documental Histórico 
del Museo cuenta con un volumen de 9.500 docu-
mentos a 31 de diciembre de 2019.

· Catalogación

Tras el acuerdo firmado el 13 de abril de 2018 con 
el Servicio de Archivos de Gobierno de Navarra, 
que tiene como fin impulsar el tratamiento archi-
vístico de los fondos documentales de temática 
carlista en el AGN y en el CDMC y dotar al Museo 
del Carlismo de una herramienta para la gestión 
archivística de sus fondos, se ha iniciado el proce-
so de catalogación de fondos.

Durante el año 2019 se ha catalogado un úni-
co depósito, DEP 019, a modo de prueba de la 
nueva aplicación Archidoc web. Está pendiente 
la validación del mismo y la salida al público a 
través de Archivo Abierto de Gobierno de Na-
varra.

Registro de Fuentes Archivísticas para el Estudio del 
Carlismo

Partiendo de un documento anterior sobre archi-
vos que custodian documentación sobre Carlismo 
y con el fin de dar cobertura a las consultas recibi-
das, en noviembre de 2016 se creó un registro de 
archivos e instituciones que custodian documen-
tación. En la actualidad se revisa una a una cada 
institución para adquirir mayor conocimiento de 
sus fondos y sus condiciones de acceso. 

Total instituciones: 118
Instituciones revisadas este año: 1

Durante el año 2019 se han registrado a través de 
instrumentos de descripción la hemeroteca del 
Archivo Municipal de Pamplona.

Registro de Fuentes Bibliográficas para el Estudio 
del Carlismo

Con el objetivo de dar cobertura a las consultas 
se ha incrementado la información del registro te-
mático de publicaciones relacionadas con el Car-
lismo, éste año se ha hecho especial hincapié en 
la búsqueda de publicaciones y documentos car-
listas digitalizadas en otras instituciones y de libre 
acceso a través de bases de datos públicas.  Se 
han añadido los siguientes registros:
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Igualmente durante el año 2019 se han creado 
cuatro guías de fuentes documentales de temáti-
ca carlista a las que se puede acceder a través de 
la página web del museo: Reinas sin trono, Prensa 
carlista digitalizada, María Rosa Urraca Pastor, el 
Cura Santa Cruz. 

Digitalización de fondos documentales y 
bibliográficos

Durante el año 2019 se realizó una de digitaliza-
ción encargada a la empresa Gureak, que abarca-
ba los siguientes grupos de trabajo: 

- DEP 144 Boletines pertenecientes al Partido Car-
lista.

- DEP 144 Carteles del Partido Carlista.

- DEP 015 Jesús Martín Alías, Documentación y 
boletines Cj 05.

- DEP 015 Jesús Martín Alías, Prensa Carlista.
- DEP 019 Emilio Majuelo Fotografías y Revista de 

Asociaciones agrarias. 
- Boletines de la Colección Estable del Museo del 

Carlismo.
- Carteles de la Colección Estable del Museo del 

Carlismo.
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FORMATO LOCALIZADO EN 2019 TOTAL FUENTES DISPONIBLES CONSULTABLES DIGITALMENTE

Artículos de revista 343 2.556 1.537

Libros digitalizados 232 2.312 2.294

Separatas de libros 96 486 128

Tesis doctorales 16 128 45

Trabajos de investigación o master 5 10 9

Documentos 104 104 104

Partituras  / Letras (Música) 6 6 6

Hemeroteca (publicaciones) 58 159 159

Prensa satírica (ejemplares) 44 44 44

Revistas 734 734 734

Audiovisuales 27 27 27
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Preparación de actividades destinadas a la 
difusión del Centro de Documentación

23/04/2019 Día Internacional del Libro. La biblio-
teca del Museo participa en una actividad de acer-
camiento de la lectura a los usuarios a través del 
programa Bookcrossing. Durante toda la semana 
se entregaron catálogos gratuitos a las personas 
que se acercaron a Museo del Carlismo.

18/05/2019 (mayo-octubre) Se propuso un reto 
desde el Centro Documental del Museo del Carlis-
mo con el fin de visibilizar la presencia de la mujer 
en la exposición permanente del Museo del Carlis-
mo.  Con formato de crucigrama, se invitaba a los 
participantes a un sorteo de 3 lotes del merchan-
dising. La participación final fue de 20 visitantes.
 
24/10/2019 (octubre-abril) Se propuso un reto des-
de el Centro de Documentación del Museo del Car-
lismo centrado en la nueva exposición temporal: 
¿Agonía o Transformación? El carlismo en la litera-
tura Española. Como en el caso anterior, se trata de 
un sorteo entre los participantes que tendrá lugar 
una vez finalice la exposición en abril de 2020.

PÁGINA WEB

Los accesos a la web del Museo del Carlismo en el 
año 2019, extraídos de Google Analytics, han sido 
los siguientes:

VISITANTES Y USUARIOS

VISITANTES

El Museo del Carlismo ha tenido en 2019 un total 
de 8.238 visitas, lo que supone un 3,53% menos 
que en 2018, que tuvo un total de 8.539 visitas. 

El perfil de las personas que han visitado el Mu-
seo del Carlismo en 2019 es personas adultas 
(92,71%), residentes en otras Comunidades Au-
tónomas (63,24%), realizan la visita de forma in-
dividual (84,67%), por la mañana (55,6%) y con 
entrada gratuita (86,6%).

USUARIOS

En 2019, se contabilizaron un total de 1.910 usua-
rios, un 45,18% menos que en 2018. No obstante, 
se advierte un incremento de los usuarios de acti-
vidades culturales, del 14% en 2018 al 19,58% en 
2020. 

El perfil de personas usuarias del Museo del Car-
lismo es el siguiente: 
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INDICADORES 2016 2017 2018 2019

Nº de páginas vistas únicas 6.706 7.133 9.274 7.199

Nº de visitas a páginas 9.807 10.364 12.940 10.274

TIPO DE USUARIO Nº DE USUARIOS %

Visitas patio 1.536 80,42%

Actividades culturales 374 19,58%

TOTAL 1.910 100%
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PRESUPUESTO

El presupuesto de gasto del Museo en 2019 ha 
sido de 460.986,87 euros, excluido el personal en 
plantilla.
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COLECCIÓN

INVENTARIO 

La colección del Museo Etnológico asciende a 
16.338 piezas inventariadas. Por lo tanto 1186 pie-
zas más de las cuales 428 piezas son adquiridas 
durante el año 2019.

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS Y FONDOS

- Donación fondos de la Sacristía del Palacio de 
Diputación. 134 piezas. 

- Donación de 106 piezas del Fondo Jimeno Jurío.

- Donación de 123 piezas del Fondo Fagoaga.

- Donación  de 53 piezas de la localidad de Iza.

- Donación de una cizalla o máquina recortadora 
de espárragos.

- Donación de capilla doméstica diseñada por Vic-
tor Eusa.

- Adquisición de 10  piezas de interés etnográfico.

PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES

- 33 piezas de religiosidad popular, indumentaria 
usos y costumbres femeninas y de vida cotidiana 
para la exposición temporal “¿Agonía o trans-
formación? El carlismo en la literatura española 
(1876-1912)”, en el Museo del Carlismo (octubre 
2019-abril 2020).

- 10 piezas de religiosidad popular para la expo-
sición temporal “El Santo Christo Ibérico” de 
Koldo Chamorro, en el Museo de Navarra (2020 
febrero a mayo).

CONSERVACIÓN

- Conservación preventiva: contratación externa-
lizada del protocolo de conservación preventiva 
gestionado por la Sección de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología.

- Limpieza, registro preliminar y siglado de las 
piezas de nuevo ingreso.

- Se ha colocado una bolsa de anoxia en la que 
se han incluido las piezas de Iza y las últimas 
compras, entre otros materiales del Museo de 
Navarra, Museo del Carlismo y Archivo General 
de Navarra.

5.4 MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

VISITAS GUIADAS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICA-
CIONES

PROYECTOS EJECUTADOS

- Grabación de dos documentales etnográficos: 
“Barranqueadores y cablistas del Irati” y “Artista 
grabador, José Antonio Eslava”.

- Edición de  un DVD “Barranqueadores y cablistas 
del Irati” de 88´de duración.

- Atención a investigadores (ver atención a usua-
rios de la biblioteca).

5.4 MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”

FECHA ASISTENTES

Día Internacional de los Museos 19 y 20 de mayo 5

Jornadas Europeas de Patrimonio 27 y 29 de septiembre 19

Visita de grupo del aula de la experiencia Junio 25

TOTAL ASISTENTES 2019 49
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FONDOS 2019
205 documentos.
Monografías: 198.
CD: 3.
DVD: 2.
Revistas: 1.
Partitura: 1.
Total ejemplares de la colección: 5891.

La biblioteca continúa alimentando la base de 
datos de patrimonio bibliográfico de Navarra. Du-
rante este año ha incorporado 17 ejemplares a 12 
títulos diferentes.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

INCREMENTO DE FONDOS EDITORIALES
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Total de fondos 
existentes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Físicos Electrónicos

Monografías 148 99 170 102 236 198 4535+ 198+

Nuevos títulos publicaciones periódicas: 5 1 1 2 0 201+ 201+

Números de publicaciones periódicas:        

- Audiovisuales 11 24 4 2 16 5 537+ 33+

- Documentos 1     205   

- Otros     2 2 114+  

     5891 250

     5891
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ATENCIÓN A USUARIOS

- Consultas presenciales: se han atendido 3 visitas 
de investigadores y de público general. 

· Gurutze Lasa Zuzuarregui (Trikitixa en Navarra, 
para la elaboración de su tesis).

· Charo Mateo (Diversas consultas).
· Edurne San Miguel (Información sobre su casa 

familiar en Anocibar, Odieta).

- Consultas online: se han atendido 3 consultas. 

- Préstamo interbibliotecario: en 2019 un par de 
peticiones. 

ACTIVIDADES 

- Se ha continuado con la catalogación de la do-
nación del Fondo Escolar de Torres del Río y de 
la antigua Escuela de Ibero. Además, se han 
recibido donaciones de diferentes instituciones 
como: Museo Etnográfico de Cantabria, Museu 
Valencià d´Etnologia, Instituto de la Cultura Tra-
dicional Segoviana. Seminario de Donostia y Bi-
blioteca Pública de Estella.

- Un boletín de novedades de manera periódica 
para difusión de la colección de la biblioteca y 
que las personas interesadas conozcan las nove-
dades que se incorporan en el catálogo.

- Este año se ha realizado una guía de lectura so-
bre Campanas y campanarios.

- BookCrossing: se han liberado 4  libros. 

- Boletín de novedades: se han elaborado 2 bole-
tines.

5.4 MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”
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PÁGINA WEB

La página web del Museo Etnológico ha registra-
do los siguientes datos de consulta:

Visitas: 2.294.
Páginas vistas: 1.649.

VISITANTES Y USUARIOS

Un total de 49 personas visitaron las instalaciones 
el Museo en 2019, en las dos campañas de visitas 
guiadas en torno al Día Internacional de los Mu-
seos (19 y 20 de mayo) y las Jornadas Europeas de 
Patrimonio (27 y 29 de septiembre). La asistencia 
de público en estas visitas guiadas ha sido prác-
ticamente similar a la del año anterior. Este año 
hemos tenido una visita extra con el aula de la ex-
periencia de la Universidad.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Museo Etnológico en 2019 ha 
sido de 247.863,41 euros, excluido el personal de 
plantilla.
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Página web 2016 2017 2018
Diferencia respecto

al año anterior
%

Visitas 4.353 3.623 2.294 - 1.325 - 36%

Páginas 2.940 2.387 1.649 - 738 - 31%

Cuadro 1. Comparativa accesos web Museo Etnológico 2016-2018, en datos y gráfico.

VISITAS PORTAL DE NAVARRA

1649

2387

2940

Nº de páginas 
vistas únicas

Nº de visitas
a páginas

2294

3623

4353

2018
2017
2016
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El monasterio de Iratxe ha recibido un total de 
19.957 visitantes a lo largo de 2019, lo que signifi-
ca un descenso de 1460 visitantes respecto al año 
anterior. Este dato seguramente es consecuencia 
del cierre de la visita pública a la iglesia durante 
casi todo el año por las obras de restauración y ex-
cavación arqueológica llevadas a cabo.

5.5 MONASTERIO DE IRATXE
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La gestión de la visita pública de este equipa-
miento se realiza vía convenio con la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago en Estella. 
Se mantuvo abierto al público entre los días 15 
de abril al 30 de septiembre. Además de la visi-
ta al espacio monumental, existe una exposición 
permanente del Románico de Navarra titulada 
“Navarra románica: reyno, arte y cultura”. En 2019 
recibió 3.118 visitantes, una cifra similar a la de 
2018, de los cuales un 23% proceden de Navarra; 
un 59% de otras CCAA; un 13% son visitantes eu-
ropeos; y un 5% del resto del mundo.  

5.6 IGLESIA STA. MARÍA JUS DEL CASTILLO



MUSEOS

REGISTRO DE MUSEOS Y COLECCIONES MU-
SEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA

En 2019, el Registro de Museos y Colecciones Mu-
seográficas Permanentes (CMP) de Navarra ha 
estado formado por 13 centros reconocidos, de 
acuerdo a la Ley Foral 10/2009, de Museos y CMP. 
Este número se mantiene desde el año 2017.

CONVENIOS 

Su objeto es ayudar en la financiación de los 
gastos de determinados museos y colecciones 
museográficas permanentes de Navarra, estre-
chamente vinculados con la Administración de la 
Comunidad Foral, por la participación de la Admi-
nistración en su creación o en su gestión. 

Los equipamientos que han dispuesto de partidas 
nominativas en los Presupuestos Generales de 
Navarra, en 2019, han sido los siguientes:

· Museos (3). Fundación Museo Jorge Oteiza – 
Fundazio Museoa (Alzuza), Museo Gustavo de 
Maeztu (Estella-Lizarra) y Museo Muñoz-Sola 
de Arte Moderno (Tudela).

· Colecciones Museográficas Permanentes (1). 
Casa-Museo Julián Gayarre (Roncal).

5.7 MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA 
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DENOMINACIÓN DEL CONVENIO DOTACIÓN PARTIDA IMPORTE CONCEDIDO

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 885.000 € 885.000 €

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa
Convenio para la financiación de los gastos de inversión 28.000 € 28.000 €

Museo Gustavo de Maeztu
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 25.000 € 25.000 €

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 25.000 € 25.000 €

Casa-Museo Julián Gayarre
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 25.000 € 25.000 €

Casa-Museo Julián Gayarre
Convenio para la financiación de los gastos de inversión 20.000 € 20.000 €

IMPORTE TOTAL CONVENIOS 1.008.000 € 1.008.000 €

El Servicio de Museos ha concedido el 100% del importe presupuestado en las partidas de los convenios.
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CONVOCATORIAS 

Su objeto es ayudar a financiar los gastos de los 
museos y colecciones museográficas perma-
nentes de Navarra, reconocidos por la Ley Foral 
10/2009, de Museos y CMP, que no pertenezcan a 
la Administración de la Comunidad Foral y que no 
dispongan de partidas nominativas en los Presu-
puestos Generales de Navarra del año.

En el año 2019, los equipamientos que han podido 
optar a estas ayudas han sido nueve:

· Museos (4): Museo Gustavo de Maeztu y Museo 
Muñoz-Sola de Arte Moderno (solo han podido 
optar a las ayudas para inversiones al disponer 
de convenios para el funcionamiento y activi-
dad), Museo de Tudela y Museo Universidad de 
Navarra.

· Colecciones Museográficas Permanentes (5): 
Museo Monasterio de Tulebras, Ecomuseo 
Zubietako Errota-Molino de Zubieta, Museo y 
Yacimiento Arqueológico Las Eretas (Berbinza-
na), Centro Henri Lenaerts (Irurre) y Museo Et-
nográfico del Reino de Pamplona (Arteta).

Las ayudas para actividades y actuaciones de di-
fusión y las ayudas para inversiones se han con-
cedido por un importe inferior al presupuestado, 
dejándose de conceder 25.103,30 euros, que su-
ponen el 16,19% del importe presupuestado para 
las ayudas en concurrencia. 

El importe total de las ayudas concedidas, en 
convenio y en concurrencia, ha ascendido a 
1.137.896,70 euros.
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DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE CONCEDIDO

Ayudas para el funcionamiento de museos y CMP 75.000,00 € 75.000,00 €

Ayudas para las actividades y actuaciones de difusión 
de museos y CMP 30.000,00 € 14.715,40 €

Ayudas para las inversiones de museos y CMP 50.000,00 € 40.181,30 €

IMPORTE TOTAL CONVOCATORIAS 155.000,00 € 129.896,70 €
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TIPO DE EQUIPAMIENTO TIPO DE AYUDA IMPORTE TOTAL

FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES INVERSIONES

MUSEO

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa 885.000,00 €* 28.000,00 € 913.000,00 €

Museo Gustavo de Maeztu 25.000,00 €* 4.899,16 € 29.899,16 €

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno 25.000,00 €* 10.000,00 € 35.000,00 €

Museo de Tudela 11.782,84 € 1.329,44 € 2.458,72 € 15.571,00 €

Museo Universidad de Navarra 10.456,34 € 10.000,00 € 20.456,34 €

TOTAL 957.239,18 € 1.329,44 € 55.357,88 € 1.013.926,50 €

CMP

Museo Monasterio de Tulebras 10.380,68 € 3.581,60 € 13.962,28 €

Casa-Museo Julián Gayarre 25.000,00 €* 20.000,00 € 45.000,00 €

Ecomuseo Zubietako Errota-Molino de Zubieta 10.790,47 € 10.790,47 €

Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas (Berbinzana) 10.607,64 € 3.603,11 € 2.114,20 € 16.324,95 €

Centro Henri Lenaerts (Irurre) 10.399,60 € 7.127,72 € 17.527,22 €

Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta) 10.582,43 € 9.782,85 € 20.365,28 €

TOTAL 77.760,82 € 13.385,96 € 32.823,52 € 123.970,30 €

Ayudas concedidas por equipamiento y tipo de ayuda:
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DATOS DE PÚBLICO

Los trece equipamientos museísticos reconocidos 

de Navarra han recibido a 134.110 personas, que 
han realizado 211.484 visitas a sus exposiciones 
permanentes y/o temporales. Además, 66.128 

personas usuarias han participado en las activida-
des y actuaciones de difusión que los centros han 
programado durante 2019.
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INSTITUCIÓN PERSONAS VISITANTES VISITAS PERSONAS USUARIAS TOTAL*

Museo de Navarra 39388 57690 10325 68015

Museo del Carlismo (Estella - Lizarra) 4932 8238 1910 10148

Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazioa Museoa (Alzuza) 20508 26032 1316 27348

Museo Gustavo de Maetzu (Estella - Lizarra) 4635 6816 311 7127

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno (Tudela) 3041 3851 966 4817

Museo de Tudela 20101 20101 2543 22644

Museo Universidad de Navarra 23061 67003 41958 108961

Museo Monasterio de Tulebras 4065 4065 0 4065

Casa Museo Julián Gayarre (Roncal) 5965 7502 5500 13002

Ecomuseo Zubietako Errota Molino de Zubieta 2468 2468 187 2655

Museo y Yacimiento Arqueológico de Eretas (Berbinzana) 2182 3092 802 3894

Centro Henri Lenarts (Irurre) 463 463 310 773

Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta) 3301 4163 0 4163

TOTAL 134110 211484 66128 277612

*Total es la suma del número de visitas más el número de personas usuarias.

Datos de público por institución:
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El Museo de Navarra es el centro que más per-
sonas ha recibido (39.388) y el Museo de la Uni-
versidad de Navarra es el equipamiento que más 
visitas ha generado (67.003).

El Museo de Navarra, el Museo y Yacimiento Ar-
queológico las Eretas (Berbinzana) y la Casa-Mu-
seo Julián Gayarre son los centros que mayor in-
cremento de visitas han tenido, resultado de las 
exposiciones temporales que han programado. 

El Museo Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela y 
el Centro Henri Lenaerts (Irurre) son los equipamien-
tos que han perdido mayor porcentaje de visitas.

El Museo Gustavo de Maeztu estuvo cerrado por 
obras, hasta agosto de 2019.

El perfil de la persona visitante responde a resi-
dentes en Navarra (53,80%), que realizan la visi-
ta de forma individual (72,48%), por la mañana 
(67,05%) y con entrada gratuita (72,24%). 

Mayo, septiembre y octubre han sido los meses de 
mayor afluencia de público.

Los trece centros museísticos utilizan, desde 2016, 
el mismo sistema de recogida de datos de público, 
que distingue entre Persona usuaria, registra las 

personas que acceden a cualquier servicio que el 
centro ofrece a excepción de las visitas a la expo-
sición permanente y/o temporal y Visita, cuenta 
el número de visitas que reciben las exposiciones 
permanentes y/o temporales de cada centro. El 
indicador Visita refleja el uso que cada persona 
que entra al museo realiza de las exposiciones 
que el centro ofrece, que puede ser única, si los 
centros solo cuentan con exposición permanente, 
o múltiple, en el caso que de que los centros pro-
gramen propuestas temporales. 

Hasta el año 2019, en el sistema de recogida de 
datos se contabilizaba el número de visitas, pero 
no el número de personas que realizaban esas vi-
sitas. El Servicio de Museos consideró importante 
de disponer de este dato y, por ello, ha incorpo-
rado al sistema de recogida el indicador Persona 
visitante, que muestra el número de personas que 
acceden a los centros, además del número de visi-
tas que realizan.

ACCESO GRATUITO 

Este año, el 72,24% de las visitas a los trece cen-
tros han accedido con entrada gratuita. La ma-
yoría de los equipamientos que no son de acceso 
gratuito tienen establecidos determinados días u 
horarios de entrada gratuita.

5.7 MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA 
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PREINVENTARIO

Se ha continuado con el proceso de validación con 
las entidades locales del Preinventario presenta-
do en 2016 (1.189 bienes preinventariados). Se ha 
superado la participación del 50% (37 municipios 
más han enviado respuestas, con un total de 173. 

INVENTARIO

En 2019 se han incorporado al Inventario del PCI 
en Dédalo las fichas de diez bienes incluidos en 
el Preinventario del PCI de Navarra: Jota Navarra, 
Gigantón de Cintruénigo, Injertos de Berbinza-
na; Ajos de Falces, Elaboración de las Tortas de 
Txantxigorri, Toque Manual de Campana, Fiesta 
del Obispillo de San Nicolás, Leyenda de San Mi-
guel de Aralar, Leyenda de la Cruz del Aceitero de 
Mañeru y Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Pamplona.

DECLARACIONES BIC

Se ha declarado la Jota Navarra Bien de Interés 
Cultural Inmaterial de Navarra. Por RESOLUCIÓN 
119/2019, de 8 de abril se incoa el expediente de 
declaración;  y por ACUERDO del Gobierno de Na-
varra, de 27 de noviembre de 2019, se declara.

5.8 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
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CONVENIOS

Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la UPNA: el 
convenio de 2019 ha financiado el programa de 
trabajo de la Cátedra, fundamentalmente en tres 
aspectos: finalización e inicio de la validación del 
tesauro, gestión de contenidos de la base de datos 
y trabajos informáticos en la base de datos del Na-
varchivo, conexión con la mediateka del eukera de 
Euskarabidea y con el proyecto de Ortzadar Euskal 
Folklore Taldea “La danza tradicional en Navarra” 
(dantzatlas); publicación, difusión y diseminación 
de resultados de investigación en congresos nacio-
nales e internacionales, dirección de tesis doctora-
les y trabajos fin de estudios y finalización de los 
trabajos de preparación con el vocabulario de Víc-
tor Manuel Sarobe.; y formación de especialistas en 
educación patrimonial mediante la participación 
en seminarios, jornadas y congresos.

Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el pro-
yecto del centro de interpretación “Porttu” en Bera. 
Dentro de este convenio se realizan los siguientes 
estudios para la adecuación del caserío Porttu: es-
tudio de viabilidad y sobre fuentes de financiación; 
estudio de mercado (complementario a la viabili-
dad); estudio de accesibilidad universal (para los 
proyectos arquitectónico y de contenidos) y estudio 
de experiencias de éxito de espacios similares –ben-
chmarking- (base para el proyecto de contenidos).

ACTIVIDADES

- Participación en Landarte: se han realizado dos ac-
ciones de salvaguarda de la cultura del esparto en 
Sesma, con la participación de las artistas Marijo-
se Rekalde una, y otra con Pascal Janin. Este año 
además de la participación a través de Landarte, 
se ha impulsado un proyecto de buenas prácticas 
de salvaguarda de la cultura del esparto, tanto en 
la escuela como sobre todo a través de las mujeres 

migrantes. Este proyecto que continúa en 2020 se 
ha denominado salvemos a las abejas: colmenas 
de biodiversidad.

- Se ha asistido y participado en el congreso La Sal-
vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 
España: estado de la cuestión y retos de futuro, 
organizado por el IPC en Madrid en mayo.

- Asistencia a las Jornadas sobre la Despoblación 
y Cultura Tradicional, celebradas en Segovia en 
mayo.

- Se ha participado en las Jornadas sobre Patrimonio 
Cultural Inmaterial y propiedad intelectual, cele-
bradas en el Museo de Navarra en septiembre de 
2019.

- Participación en la asamblea anual de la asocia-
ción de campaneros de Navarra celebrada en 
Lakuntza.

PRESUPUESTO

Los diversos trabajos y actividades relacionadas con 
el Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra han su-
puesto un gasto de 45.018,13 euros.

5.8 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
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El Servicio de Patrimonio Histórico es uno de los 
servicios integrados en la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana. El Decreto 
Foral 273/2019, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento 
de Cultura y Deporte, divide el Servicio de Patri-
monio Histórico en dos secciones: la Sección de 
Patrimonio Arquitectónico y la de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología. El Servicio está compues-
to por 20 personas, 15 de perfil técnico, 4 de perfil 
administrativo mas la dirección del servicio.

MISIÓN

El Servicio de Patrimonio Histórico se ocupa de la 
gestión del patrimonio histórico de Navarra. De-
dica sus acciones a cuatro empeños esenciales: 
el control de los bienes desempeñado a partir 
del Registro de bienes del patrimonio cultural, su 
conservación a partir de la protección legal y el 
mejor conocimiento de sus características, la res-
tauración tanto de bienes muebles como de bie-
nes inmuebles y la difusión y dinamización en el 
territorio de sus características y potencialidades 
educativas y comunitarias. 

6.1 INTRODUCCIÓN 
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VISIÓN

El Servicio se plantea como meta esencial vincu-
lar a la sociedad con nuestro patrimonio histórico, 
implicándola en su conservación, uso y gestión. A 
esta meta se asocia el reconocimiento y el desa-
rrollo del derecho de la ciudadanía al conocimien-
to, acceso y uso del patrimonio cultural. 

Dos son las premisas que soportan y garantizan la 
realización de esta visión: 

- El previo conocimiento, inventario y estudio de los 
elementos que integran el patrimonio histórico. 

- La protección, conservación y restauración del 
patrimonio histórico.

OBJETIVOS

- Incrementar el conocimiento del patrimonio his-
tórico, mediante la identificación, estudio y con-
textualización de los elementos que lo integran.

- Tutelar la protección legal del patrimonio histórico. 

- Conservar y enriquecer el patrimonio histórico.

- Difundir en todos los ámbitos y a través de todos 
los canales posibles el patrimonio cultural como 
herramienta de desarrollo y valor social. 

6.1 INTRODUCCIÓN 
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En 2019 el Juego de Laxoa y la Jota navarra, se 
han declarado BIC como bien inmaterial del pa-
trimonio cultural de Navarra. Se inicia la prepa-
ración de la memoria justificativa del yacimiento 
de Zaldua, que se aportará para incoar en 2020 el 
expediente de declaración BIC de este yacimien-
to situado en los términos municipales de Auritz/
Burguete y Erro.

Por otra parte, se ha trabajado el Registro de bie-
nes del patrimonio cultural que a 31 de diciembre 
de 2019 cuenta con 11.645 bienes registrados, de 
los que 6.000 son de consulta abierta a través 
de Internet. Esta cifra comprende 3.255 escudos 
heráldicos ubicados en 504 poblaciones, y 1759 
estelas discoideas localizadas en toda Navarra. 
Además, se permite la consulta de bienes BIC del 
patrimonio arqueológico como dólmenes (593), 
crómlech (287) y menhires (132). Esta información 
está a disposición del público en la web cultura-
navarra.es.

Durante este año se ha trabajado en el preinven-
tario de campanas de Navarra, así como en el 
inventario de patrimonio textil, vidrieras y rejas, 
mejorando la aplicación de cara a la futura inclu-
sión de bienes inmuebles. Se ha procedido a la in-
troducción de 1.080 nuevos bienes, entre los que 
cabe destacar el sagrario renacentista de Zizur 
Mayor. El Registro recoge también los traslados y 
transmisiones que afectan a los bienes, habiendo 
gestionado este año varios traslados temporales 
debidos a préstamos para exposiciones o restau-
raciones.

Inversión en Registro: 17.167,75€

6.2 ACCIONES DE REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

https://administracionelectronica.
navarra.es/webextregistrobienes/pan-
tallas/gestionbienbusqueda.aspx 
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Estas acciones son las que suponen el mayor por-
centaje de inversión del presupuesto del Servicio. 
Están dedicadas a la restauración del patrimonio 
arquitectónico que por su estado de conservación, 
relevancia y singularidad requiere de un notable 
esfuerzo comunitario. Así mismo, se priorizan 
también los bienes de titularidad pública y los 
pertenecientes a tipologías patrimoniales menos 
conocidas o más difícil conservación, como las to-
rres defensivas o los puentes históricos. 

A) RESTAURACIÓN DE TORRE DORREA EN 
IRURITA

En la primavera de 2019 finaliza la restauración de 
la torre Dorrea, después de varios años de actua-
ciones. Declarada Bien de Interés Cultural (Decre-
to de 22 de abril de 1949), en la actualidad es pro-
piedad del Ayuntamiento de Baztán. Tras diversos 
estudios previos, en 2014 se constata su estado de 
ruina y se instala entonces un andamio estabiliza-
dor. Se plantea la necesidad de abordar la restau-
ración completa que garantizara su conservación.
 
Durante 2016 se realizó la consolidación de los 
muros perimetrales y la retirada de las estructu-
ras interiores. En 2017 se rehízo su configuración 
interna. En 2018, las actuaciones fueron dirigidas 
al estudio y recuperación del perímetro de la bar-
bacana que defendía el exterior del edificio. En el 
interior se iniciaron las tareas de restauración de 

las carpinterías y diversos detalles que concluyen 
en mayo de 2019.

El ayuntamiento se compromete a acondicionar el 
camino de acceso a la torre para disfrute de los 
visitantes. Se pretende que este singular edificio 

pueda incorporar en su interior elementos exposi-
tivos que den razón de la historia y arquitectura de 
la torre, así como de otras del valle y su entorno. 

En 2019 se ha invertido en la restauración de este 
bien 137.763 euros.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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B) RESTAURACIÓN DE LA TORRE BASALUZE 
DE ALSASUA

La torre de telegrafía óptica Basaluze de Alsasua 
está declarada Bien Inventariado y es propiedad 
del Ayuntamiento de Alsasua. Es una de las tres 
ubicadas en Navarra que formaban parte de la 
línea de telegrafía óptica Madrid-Irún, construi-
da entre 1844 y 1846. Las otras dos –desapareci-
das- son la de Ziordia y la de Engara, esta última 
también en el término de Alsasua. Está situada al 
pie de la sierra de Urbasa, conservaba sus muros, 
pero había perdido la estructura horizontal y las 
carpinterías. La torre de planta cuadrada, cons-
truida con piedra caliza de la zona, disponía una 
cimentación de sillarejo, sobre la que apoyaba un 
zócalo. El remate se definía con una recia corni-
sa en caveto y un bajo antepecho. Los entrepaños 
eran de mampostería y quedaban restos del re-
voco de cal. En cada frente y planta se abre una 
amplia ventana rectangular con faja perimetral 
resaltada, que se convierte en puerta en la planta 
inferior en orientación sur, que queda en alto. El 
interior era de mampostería y conservaba parte 
del revoco de mortero de cal; se conservaban los 
cabezales de madera de las ventanas y se ven los 
mechinales de los forjados desparecidos.

El proyecto de restauración ha consistido en la 
reposición de su estructura horizontal y cubierta 
conforme a la disposición original, la reposición 

de las carpinterías de los huecos y la construcción 
de unas sencillas escaleras que permitan el acce-
so al interior de la torre. Se ha repuesto también 
una escalera de caracol interior metálica ajustada 
al trazado de la que tuvo la torre. En la planta baja 
del interior se ha mantenido el pavimento origi-

nal de la torre, de gruesas losas de piedra caliza. 
La cubierta plana es accesible desde el interior de 
la torre y permite unas singulares vistas sobre Al-
sasua y la Barranca.

Se ha realizado una inversión de 250.528 euros.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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C) RESTAURACIÓN DE TORRE BERATXA DE 
TAFALLA

La torre Beratxa en Tafalla, junto con Basaluze 
de Alsasua, son los dos únicos ejemplos de torres 
de telegrafía óptica del siglo XIX que quedan en 
Navarra. Está declarada Bien Inventariado y es 
titularidad del Ayuntamiento de Tafalla. Beratxa 
se construyó como parte de la línea de telegrafía 
óptica que comunicaba las tropas liberales acuar-
teladas en Tafalla y sus correspondientes en Pam-
plona durante la guerra carlista (1872-1876). Su 
fisonomía respondía a dos principios, debía coro-
nar con los mecanismos de señales del telégrafo 
óptico; y debía actuar como bastión de defensa de 
una pequeña guarnición, acantonada en su plan-
ta baja.

Conservaba por completo sus muros, pero había 
perdido la estructura horizontal y las carpinterías. 

La torre de planta cuadrada, estaba construida con 
piedra arenisca de la zona. El cuerpo de la torre, de 
5,60 m de lado y 4,90 m de altura, está dividido en 
dos plantas. En la primera planta se abren tres as-
pilleras por alzado abocinadas igual por el interior 
y por el exterior. En los cuatro frentes se abre en la 
segunda planta una ventana rectangular cercada 
por sillares, que se convierte en puerta en orienta-
ción sur, y una aspillera a cada lado. El remate se 
define con una cornisa formada por tres fajas en 

progresión y un derrame sobre la superior. Encima 
quedan los restos de un antepecho. 

El proyecto de restauración de la torre ha consis-
tido en la reposición de su estructura horizontal, 
remates y cubierta conforme a los planos origina-

les, la reposición de las carpinterías de los huecos 
y la construcción de unas sencillas escaleras que 
permitan el acceso desde el exterior a la planta 
superior y de ahí a la planta baja y a la cubierta. 
Las obras se realizado en el primer semestre de 
2019 con una inversión de 147.816,96 euros.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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D) RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE ABLITAS

El castillo de Ablitas está declarado Bien de Interés 
Cultural en virtud del Decreto de 22 de abril de 1949 
y la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Es 
propiedad del Ayuntamiento de Ablitas.

Está situado en la cumbre de un montículo lige-

ramente descolgado de la planicie a cuyos pies se 
extiende la localidad. Dominaba el territorio de Na-
varra hacia el Ebro y el Queiles y en buena medida 
el inmediato de Aragón. La primera noticia docu-
mental es de 1137 y los documentos abundarán, por 
su condición de castillo real, a partir del siglo XIII.

En la actualidad se conservan varios restos que 
incluyen la que debió ser la torre principal, de 

planta circular, que ha perdido casi todo el reves-
timiento externo. Aunque en la actualidad única-
mente se conserva su parte inferior, los restos que 
se conservan han permitido deducir la forma del 
alambor y trazar el perímetro exterior.

La restauración proyectada se plantea como una 
reconstrucción parcial de la torre en un segmen-
to de altura en el que existen datos de su factura. 
Corresponde al alambor que apoya en el terreno 
y lo trasdosa y al cilindro de la torre hasta el nivel 
del pavimento que tenía la estancia situada sobre 
la cámara abovedada. Implica reponer con fábrica 
de sillares de piedra la hoja exterior desapareci-
da del muro de la torre y del alambor y ejecutar 
el relleno del muro con mampostería escuadra-
da y hormigón de cal, con un sistema constructi-
vo similar al original. Llevará aparejada algunas 
otras tareas, la principal de ellas la protección y 
la evacuación de la lluvia de la coronación. Se tra-
ta de una actuación de cierta envergadura por la 
dimensión de la torre, y por las características de 
los trabajos, la mayor parte de ellos de carácter 
estructural y de ejecución complicada.

Entre 2010 y 2018 se realizó una serie de estudios 
previos que permitieron definir el proyecto de res-
tauración. Las obras se inician en 2019 con una 
inversión de 603.342,79 euros y está previsto que 
finalicen en verano de 2020.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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E) EDIFICIO DE HORNOS DE LA FÁBRICA DE 
ARMAS DE ORBAIZETA

La Real Fábrica de Armas de Orbaizeta se fundó en 
1784 por una Real Orden de Carlos III. Su construc-
ción tuvo dos fases que fueron desde 1785 a 1789 y 
de 1789 hasta 1794. Produjo municiones de guerra. 
Tras diversas vicisitudes bélicas y sucesivas recons-
trucciones, su cierre en la práctica se produjo en 1873 
y el definitivo en 1884. En 1893 se produjo su venta 
en subasta. Los edificios fabriles fueron arruinándo-
se, conservándose las viviendas. El Estado devolvió a 
los vecinos del valle de Aezkoa el aprovechamiento 
de los montes en el año 1982. La Junta General del 
Valle de Aezkoa adquirió posteriormente las parce-
las ocupadas por las edificaciones arruinadas de la 
fábrica, de las que ahora es titular.

El conjunto de ruinas fue declarado Bien de Interés 
Cultural por Decreto Foral 87/2008, de 15 de julio. El 
edificio de los hornos constituye el centro físico de la 
fábrica y también el punto en el que convergía todo 
el proceso de trabajo. El edificio está parcialmente 
arruinado y se propone una intervención orientada a 
detener el proceso de desmoronamiento y la pérdida 
de esta construcción de tanto interés, así como evi-
tar el peligro que supone para las visitas a la fábrica. 
El proyecto redactado no incluye la restauración del 
núcleo de los hornos porque no es precisa de forma 
inmediata para la conservación del edificio.

Los trabajos de restauración del edificio de hornos 
se han desarrollado en el segundo semestre de 2019 
con una un presupuesto de 350.516 euros.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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F)  CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR 
Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EL MUSEO GUSTAVO 
DE MAEZTU DE ESTELLA

El palacio de los Reyes de Navarra de Estella es 
propiedad del Gobierno de Navarra y está declara-
do Bien de Interés Cultural (1931). Es propiedad del 
Gobierno de Navarra, que lo rehabilitó hace varios 
años como sede del Museo de Gustavo de Maeztu y 
cedió su uso en 1991 al Ayuntamiento de Estella, que 
se ocupa de la gestión y de los gastos de funciona-
miento. El proyecto consiste en la construcción de un 
ascensor y de supresión de barreras arquitectónicas 
para permitir la accesibilidad universal. Se trata de 
un proyecto ambicioso y complejo, dadas las pecu-
liaridades arquitectónicas del palacio románico. En 
2018 se realizó en su mayor parte la adecuación del 
edificio para acoger la estructura del ascensor, que 
se terminará de montar en 2019. Durante 2018, la in-
versión requerida en esta acción fue de casi 180.000 
euros.

Fotografía: José Manuel Cutillas
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G) CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR Y 
RECEPCIÓN EN EL CASTILLO DE OLITE

El Castillo de Olite, es uno de los monumentos 
más importantes y emblemáticos de Navarra. 
Está declarado Bien de Interés Cultural y es pro-
piedad del Gobierno de Navarra. El objetivo de la 
intervención ha sido dar respuesta a una serie de 
problemas que planteaba la antigua recepción, 
tales como un reducido espacio para la venta de 
billetes, la carencia de espacios adecuados para 
el personal que atiende las visitas, inexistencia 
de aseos para visitantes, recinto inadecuado para 
tienda de recuerdos y barreras arquitectónicas 
que limitaban la visita de las personas con movili-
dad reducida al patio, junto a la puerta de acceso, 
y a algunas estancias y espacios de la planta baja.

Con el fin de solventar estas deficiencias, en 2018 
se abordó el proyecto de derribo de la edificación 
previa que acogía la recepción de visitantes y la 
construcción de dos nuevos edificios -uno de re-
cepción y el otro de aseos- y un ascensor que per-
mitiera acceder a la planta superior. La ubicación 
elegida fue el patio de acceso, junto a la puerta de 
entrada.

En 2019 el Servicio de Patrimonio del Gobierno de 
Navarra ha llevado a cabo un proyecto de mejora 
en el Castillo de Olite / Erriberri, con el objetivo de 
ofrecer un servicio más adecuado a las personas 

visitantes. La adecuación de la recepción y la colo-
cación de un ascensor ha supuesto una inversión 
de 510.103 euros.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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H) RESTAURACIÓN DEL PAVIMENTO 
INTERIOR DE SANTA MARÍA DE IRACHE

La gran iglesia abacial del monasterio de Santa 
María la Real de Irache, propiedad del Gobierno de 
Navarra, es uno de los bienes más relevantes del 
patrimonio arquitectónico románico de Navarra. Se 
encuentra en el municipio de Ayegui, a dos kilóme-
tros de Estella y en pleno Camino de Santiago. Está 
declarada Bien de Interés Cultural. Las acciones de 
restauración llevadas a cabo por la Diputación Pro-
vincial primero, y el Gobierno de Navarra después, 
se remontan a los años 40 del siglo pasado. Se ha 
actuado ya sobre el exterior de los ábsides, el cim-
borrio, la fachada occidental, la torre y las cubiertas. 
En 2018 se llevó a cabo la restauración interior del 
edificio, retirando materiales impropios introducidos 
en las intervenciones más antiguas, saneando los 
rejuntes, rehaciendo carpinterías, reintroduciendo 
sillares donde se encontraban en peor estado y lim-
piando revestimientos. 

En 2019 se abordan las obras de restauración del 
pavimento y excavación del interior de la iglesia del 
monasterio de Irache destinada a conocer los restos 
de una construcción anterior constatada por el infor-
me geofísico efectuado en 2017.

Las dificultades de excavación y la aparición de res-
tos de dos construcciones previas a la actual iglesia, 
han prolongado los trabajos de arqueología hasta 

final del año incluso se prevé continuar durante las 
primeras semanas de 2020. Además de estas es-
tructuras arquitectónicas, cabe destacar el hallazgo 
de una losa sepulcral con mención al abad Teudano, 
otras inscripciones de mediados del siglo XII, el hor-
no de campanas al pie de la iglesia, así como algu-

nas sepulturas en el muro sur que permiten avanzar 
la existencia de enterramientos anteriores al siglo X.

La intervención en 2019, dedicada al estudio ar-
queológico del subsuelo, ha supuesto una inversión 
de 240.000 euros.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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I) RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE LA 
CAPILLA DE BERTIZ

La Sección de Gestión de la Comarca Atlántica del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te promueve y financia las obras de rehabilitación 
del interior de la capilla del Señorío de Bértiz por 
un importe de 45.543 euros. La capilla del Señorío 
de Bértiz está declarada Bien de Relevancia Local 
conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 
Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio 
Cultural de Navarra y es propiedad del Gobierno de 
Navarra.

La dirección de las obras citadas, dada su condición 
de Bien de Relevancia Local, se ha realizado por un 
técnico de la Sección de Patrimonio Arquitectónico.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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J) RESTAURACIÓN CLAUSTRO CATEDRAL DE 
PAMPLONA

El conjunto monumental de la Catedral de Pamplo-
na, Bien de Interés Cultural (1931), es uno de más 
singulares y significativos de Navarra. Como otros 
monumentos de nuestro patrimonio cultural, su 
estado de conservación mostraba evidentes sínto-
mas de deterioro. Era necesario detener las conse-
cuencias negativas que la exposición a los agentes 
atmosféricos, a la contaminación o simplemente al 
paso del tiempo provocaban en el magnífico conjun-
to monumental. Pero se trataba de una intervención 
multidisciplinar y compleja, que era necesario afron-
tar tras un profundo estudio del bien y con un diseño 
de obra pausado y escalonado. 

Para la intervención en el claustro, se suscribió el 31 
de mayo de 2016 un convenio colaboración entre el 
Gobierno de Navarra, el Arzobispado de Pamplona 
y Tudela, la Obra Social “la Caixa” y la Fundación 
Caja Navarra. Se trata de un proyecto complejo y 
prolongado que ha contado con dos grandes áreas 
de trabajo, una de índole arquitectónica y otra de 
restauración, conservación y limpieza de materia-
les y revestimientos. El grueso de los trabajos se ha 
centrado en intentar devolver al soporte pétreo, en 
la medida de lo posible, la fuerza de la piedra sana, 
cerrando grietas, sujetando fragmentos que estaban 
a punto de caer, colocando aquellos que ya se ha-

bían desprendido, Según lo previsto, las obras con-
cluyeron a fines de 2019. Y este año ha supuesto una 
inversión del Gobierno de Navarra de 391.000 euros.

6.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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En el marco de las competencias asignadas por 
la Ley Foral de Patrimonio (14/2005 de 22 de no-
viembre) las Secciones que integran el Servicio 
de Patrimonio Histórico emiten informes sobre 
actuaciones que puedan afectar al patrimonio ar-
quitectónico, mueble o arqueológico de Navarra. 
Para la realización de dichos informes es nece-
sario estudiar los proyectos, cotejar los registros, 
inventarios y catálogos, y eventualmente girar vi-
sita a los lugares sobre los que informar. En total, 
entre las dos secciones se han realizado casi un 
millar de informes en este contexto. 

En cuanto a los estudios impulsados por el Ser-
vicio de Patrimonio Histórico durante 2019 res-
ponden a tres objetivos: el mejor conocimiento de 
tipologías o temáticas poco estudiadas, la difu-
sión de los nuevos hallazgos obtenidos a partir de 
nuestras acciones y los de índole técnica para el 
análisis de espacios o edificios. 

Se han realizado numerosos estudios de índo-
le técnica, como la finalización de la memoria 
de excavaciones de la Catedral de Tudela, es-
tudios de valoración de Alkerdi, estudio históri-
co del conjunto de vidrieras y del mobiliario del 
Señorío de Bertiz, análisis de caracterización 
de materiales presentes en vidrieras de Bertiz 
y pinturas murales de Santa Brígida de Olite, 

6.4 ACCIONES DE PROTECCIÓN Y ESTUDIO DE BIENES MUEBLES 
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estudios de pintura mural en la bajo cubierta 
de San Lorenzo de Pamplona y en Orísoain, así 
como estudios de viabilidad de tratamiento de 
consolidación en el sepulcro de Lope de Arceb 
de la catedral de Tudela. En Santa Criz se ha 
realizado el estudio de Grafitos para validación 
de su antigüedad, en los interesantísimos Ajua-
res de la necrópolis de Torre Monreal en Tudela 
se ha llevado a cabo una aproximación al es-
tudio gemológico, de técnicas y materiales de 
elaboración con continuidad en 2020. También 
con continuidad en 2020, dentro del proyecto 
de conservación-restauración Reja del lavato-
rio de la Catedral se han ampliado los estudios 
previos con micro-muestras ante la aparición de 
restos de policromía, y se continúa trabajando 
en la búsqueda de paralelos en Navarra y en la 
comprensión del devenir de una reja original de 
la desaparecida cabecera románica.

De gran importancia para el conocimiento, la di-
fusión, y la documentación exhaustiva del esta-
do de conservación actual ha sido la realización 
de la ortoimagen interior del espacio que oculta 
la portada barroca sur de la catedral de Tudela, 
que contiene parte del muro de la mezquita, así 
como un ventanal del brazo del crucero que con-
serva el cerramiento original medieval realizado 
con celosía de yesería. Otro estudio importante en 

la recuperación de patrimonio en riesgo ha sido el 
escaneado en 3D de las esculturas de plomo de 
Alfredo Sada, en colaboración con técnicos del 
campus de la Upna en Tudela.

Uno de los estudios más interesantes en los que 
participa muy activamente el Servicio es el desa-
rrollado sobre el pavimento cerámico del Castillo 
de los Teobaldos en Tiebas. En colaboración con 
la Universidad de Navarra, se trata de un proyecto 
de investigación internacional sobre procedencia, 
talleres y paralelos, con extensiones en Francia e 
Inglaterra.

Continuando con el proyecto de investigación y 
conservación de Lacas de Importación en Nava-
rra, que incluye colaboración con especialistas 
japoneses, se recibió al sr. Kenji Kobayashi, do-
cumentalista en Tobunken Tokio, que dedicó dos 
intensas jornadas al estudio de las lacas Namban 
conservadas en Navarra.

Sigue abierto el programa de investigación y do-
cumentación de Patrimonio Desaparecido que 
será de gran importancia para conocer nuestro 
patrimonio disperso y podrá sentar las bases de 
futuras recuperaciones. Hasta la fecha se han re-
gistrado 293 piezas en paradero desconocido. En 
este marco se procedió a la paralización de la su-

basta que pretendía sacar a la venta un fragmento 
de pintura mural procedente del mural del refec-
torio de la Catedral de Pamplona, evitando así su 
deslocalización.

Inversión en estudios: 44.878,12€
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Desde octubre de 2016 la Sección de Registro, Bie-
nes Muebles y Arqueología, tiene entre sus funcio-
nes la coordinación con el resto de Servicios de la 
Dirección General de Cultura en materia de conser-
vación y restauración de patrimonio, además de la 
atención general al patrimonio mueble de Navarra. 

ATENCIÓN A MUSEOS Y COLECCIONES 
PERMANENTES 

La atención a los museos se realiza mediante con-
tacto directo con el personal que lo atiende, visitando 
las instalaciones de su mano y planificando mejoras 
de forma coordinada. Se proporciona asesoramien-
to en cuanto a recomendaciones de mantenimiento, 
limpieza de instalaciones, iluminación, control de 
plagas y medioambiental, o posibles tratamientos 
de conservación y restauración. 

6.5.1 VISITAS DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Durante 2019 se han realizado visitas a 22 museos y 
centros expositivos: 

- Museos del Gobierno de Navarra. Son 3 centros y 
se realizan 4 visitas anuales a cada uno, excepto 
en el caso del Museo de Navarra, al que se atiende 
semanalmente. 

- Sistema de Museos. Son 10 y reciben 2 visitas 
anuales.

- Yacimientos / monumentos con materiales ex-
puestos. Hay 5 y se realizan 2 visitas anuales.

- Colecciones Museográficas permanentes. Son 8 y 
reciben 2 visitas anuales .

Además de estas visitas planificadas, se realizan 
las precisas para atender numerosas necesidades: 
revisiones con motivo de implantación de inventa-
rio DOMUS, montaje y desmontaje de exposiciones 
temporales, o cualquier tipo de tratamiento que 
afecte a los bienes custodiados por ellos. 

6.5 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
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6.5.2 ACCIONES EN MUSEOS DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA 

En el Museo de Navarra se han realizado las si-
guientes las acciones: 

- Asistencia en la reorganización de la exposición 
permanente de la 3ª y 4ª plantas dentro del Pro-
grama Todo el Arte es Contemporáneo.

- Atención al montaje y desmontaje, iluminación y 
otras cuestiones de conservación preventiva de 
exposiciones temporales y micro exposiciones or-
ganizadas por el Museo de Navarra. Este año des-
taca la atención a la obra de Tiziano prestada por 
el Museo Nacional del Prado en su programa de 
celebración del 200 Aniversario de su fundación. 

- Labores de correo para exposiciones externas: 
préstamo del Retrato de José María Huarte, de Zu-
loaga, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, présta-
mo del Mapa de Abauntz al Museo Arqueológico 
Nacional, préstamo de una de las sedas bordadas 
de la serie del Quijote a la casa Museo de Cervan-
tes en Alcalá de Henares, préstamo de dos obras 
de Isabel Baquedano de Fundación Caja Navarra 
al Museo de Bellas Artes de Bilbao, préstamo de 
la obra Oh Italia, de José Ramón Anda, al Museo 
San Telmo de San Sebastián.

- Revisión completa del estado de conservación 
de todos sus fondos, tanto piezas expuestas 

como en reserva y depósitos (pendiente parte de 
la obra gráfica, y algunos depósitos externos), 
limpieza rutinaria de vitrinas y bienes expuestos.

- Control de plagas y condiciones medioambientales. 

- Propuesta, contratación y dirección de intervencio-
nes sobre bienes integrantes de sus fondos: restau-
ración de los sitiales de la sillería de coro proceden-
tes de la catedral de Pamplona, restauración de las 
tablas de escuela franco navarra procedentes de la 
Colección Deering, tratamiento de urgencia de los 
lienzos de grandes dimensiones de Ciga pintados 
para Aralar, tratamiento de varias obras con des-
tino a la exposición Lenaerts, y a la renovación de 
Todo el Arte es Contemporáneo, tratamientos de 
los paneles murales de la Sala Pamplona y otros 
almacenados, restauración de piezas con destino a 
la exposición Paleopatología, y tratamiento de fon-
dos fotográficos de Lydia Anoz, mejora en soportes 
de conservación de Metaesculturas.

- Propuesta de estudios previos en las portadas 
del Museo y capilla.

- Propuesta de intervención de conservación en 
escudos y estelas de los patios del museo.

- Seguimiento de estado de conservación con apo-
yo de tecnología punta: escaneado de zonas con 
diversas patologías en el Retrato del Marqués 
de San Adrián, de Goya, Un Viático en Baztán, 

de Ciga, y las obras de Sada Sonrisa de Plátano, 
Palmera y Exvoto.

- Estudios previos e inicio de tratamiento de res-
tauración de la escultura Sonrisa de Plátano, de 
Alfredo Sada.

- Gestiones relacionadas con a la integración de 
los fondos de Fundación Caja Navarra, como re-
visión del estado de conservación, dirección de 
intervenciones de restauración y gestión del al-
macenamiento. 

Inversión en el Museo de Navarra: 67.413,24€
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ACCIONES EN EL MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE 
MODERNO

Este año el Museo ha procedido a la remodelación 
de las salas, creando una específicamente para 
exposiciones temporales. Se ha trabajado inten-
samente en la mejora de la exposición, conser-
vación y restauración de fondos, procediendo al 
tratamiento de aquellos que más lo necesitaban.

Inversión en el Museo Muñoz Sola: 7.246,69€

ACCIONES EN EL MUSEO ETNOLÓGICO

En el Museo Etnológico se ha llevado a cabo el 
seguimiento de condiciones medioambientales, 
control de plagas, y recepción y tratamiento por 
anoxia de nuevos depósitos, así como restaura-
ción y puesta a punto de piezas prestadas para 
formar parte de exposiciones temporales. 

Inversión en el Museo Etnologico: 16.774,33€

ACCIONES EN EL MUSEO DEL CARLISMO

Similar seguimiento se ha realizado en el Museo 
del Carlismo, donde además de revisar el estado 
de conservación de los fondos de la exposición 
permanente y las temporales, se ha procedido 

también al tratamiento de varias piezas con des-
tino a exposiciones, así como a la adecuación de 
obras de nueva adquisición tras la exposición Mul-
tiprisma.

Inversión en el Museo del Carlismo: 6.294,24€.

6.5.3 ACCIONES EN MUSEOS DEL SISTEMA DE 
MUSEOS DE NAVARRA 

ACCIONES EN EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU 
DE ESTELLA

Con motivo de las obras de accesibilidad e instala-
ción de ascensor se ha continuado con el  control de 
estado de conservación de las obras de la exposición 
permanente que recibieron el año pasado protección 
in situ o instalación en una gran burbuja protectora.

Una vez concluidas las obras se procedió a la revi-
sión, recolocación en sala y tratamiento de aquellas 
obras que así lo necesitaran, destacando la restau-
ración y montaje del cuadro de grandes dimensiones 
“Los Siete Niños de Écija”, que había permaneció 
oculto durante años en los almacenes del museo.

Inversión en el Museo Gustavo de Maeztu: 
21.956,03€.
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6.5.4 ACCIONES EN OTROS MUSEOS

En el resto de museos integrados en el Sistema 
de Museos de Navarra se ha llevado a cabo el se-
guimiento de estado de conservación de las obras 
que custodian, las condiciones medioambienta-
les, control de plagas, procediendo a la realización 
de ajustes donde se haya considerado necesario, 
así como a la valoración, dirección y supervisión 
de los tratamientos de varias piezas intervenidas 
gracias al programa de ayudas establecido por el 
Servicio de Museos. Entre las actuaciones realiza-
das en este ejercicio destacan:

- Museo Decanal de Tudela. Restauración del lien-
zo de San José con el Niño, atribuido a Vicente 
Berdusán, revisión y mejora de los sistemas ex-
positivos de pintura de caballete.

- Museo del Monasterio de Tulebras, revisión y 
mejora del sistema expositivo de los fragmentos 
del antiguo retablo mayor de la iglesia.

- Museo Fundación Julián Gayarre de Roncal, 
montaje de la micro-exposición temporal Bata-
glia. La carta de la Scala de Milán organizada 
con motivo de la conmemoración del 175 aniver-
sario del nacimiento de Gayarre. 

- Rada, centro expositivo del recinto amurallado, me-
jora de elementos expositivos modificando los so-
portes de conservación de los materiales expuestos.

6.5 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
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Continúa la colaboración con la Biblioteca Ge-
neral de Navarra, mediante la que se atiende 
las necesidades del valioso fondo antiguo que 
custodia por parte de personal especializado 
en conservación y restauración de documento 
gráfico. Se ha realizado el tratamiento de varias 
piezas muy interesantes: Seda impresa en 1962, 
cuaderno Nomenclátor y mapa de todos los 
pueblos de la provincia de Navarra, 1885, Pe-
riódico Gaztambide, número único, 1902, Cartel 
anunciador de corridas de toros de San Fermín, 
en francés, 1927, diseño de Bartolozzi. Plano de 
Pamplona de 1882 y Mapa de Navarra y provin-
cias Vascongadas de 1834

Inversión en Fondo Antiguo de la Biblioteca: 
3.000,00€.

La colaboración con el Archivo Real y General 
de Navarra es muy importante, y se concreta 
en numerosas pequeñas colaboraciones. Ade-
más, este año se ha realizado un tratamiento de 
erradicación de insectos bibliófagos mediante 
cámara de anoxia previa incorporación de una 
donación particular, y se ha financiado una jor-
nada de sensibilización y formación en conser-
vación de materiales de archivo.

6.6 ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
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El personal técnico de la Sección realiza labores 
de asesoramiento, inspección, autorización de in-
tervenciones y traslados, redacción de proyectos 
y dirección de intervenciones, y en algunos casos 
tratamiento directo de bienes culturales. En 2019 
se continúa con el asesoramiento, seguimiento y di-
rección técnica de estudios e intervenciones promo-
vidas por particulares, así como la colaboración con 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra 
el tráfico ilícito de patrimonio cultural. Cabe desta-
car las siguientes intervenciones:

SEÑORÍO DE BERTIZ
RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS

Se ha continuado con la recuperación de elementos 
de interés artístico del Señorío de Bertiz. La capilla 
modernista, que data de los primeros años del si-
glo XX, ha conservado una marquesina de forja con 
magnificas vidrieras realizadas por la Casa Maume-
jean. Desarrolla una alegoría de las 4 estaciones con 
claras referencias a elementos del jardín del Señorío. 
Destaca la calidad técnica de los paneles y la delica-
deza modernista de las figuras. El conjunto, de 26 
paneles de los que se conservan 13 originales (los 
de grandes dimensiones), había sido desmontado 
hace más de 30 años, y permanecía almacenado. La 
restauración realizada en 2017 ha visto la luz en este 
año, y para acompañar el acontecimiento se ha tra-
bajado en una intensa labor de difusión y puesta en 

valor del patrimonio artístico del Señorío, mediante 
una exposición temporal y jornada de conferencias 

realizados en colaboración con el Departamento de 
Medio Ambiente, organismo gestor de Bertiz. 
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A la recuperación de las vidrieras de la marquesina, 
la reinstalación de vidrios en la pérgola de entrada y 
el rescate de las vidrieras y mosaicos de Aizkolegi, se 
suma el proceso de recuperación del invernadero del 
jardín, que comparte con otros importantes jardines 
de la época en Europa la existencia de una Orange-
rie, cuyo conjunto de maceteros modernistas reali-
zados con mosaico (técnica denominada trencadís) 
han recibido un minucioso trabajo de restauración. 

Se recogieron 4 de los de trencadís y 5 de esmaltado 
verde para continuar con el proyecto de recupera-
ción en 2020.

Inversión en el Señorío de Bertiz: 35.697,13€. 

ESTELLA
RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE LA 
ESCULTURA DE SAN JORGE

En junio de 2018 la Sección de Registro, Bienes Mue-
bles y Arqueología recibió el aviso de la intervención 
que personas no cualificadas estaban realizando 
sobre la imagen de San Jorge a caballo. Esta grave 
acción ha supuesto la imposición por vía administra-
tiva de la primera sanción por daños en el patrimo-
nio, tanto al propietario y responsable de su conser-
vación como a las personas que han actuado sin la 
formación ni los permisos necesarios.

Tras el análisis radiológico y la realización de catas 
de sondeo para tener un conocimiento lo más com-
pleto posible del alcance de los daños, el año pasa-
do se procedió a una minuciosa retirada del repinte, 
realizando en 2019 la fase final de recuperación vi-
sual de la imagen, que ha conllevado más de 300 
horas de trabajo. Para evitar que se vuelvan a produ-
cir actuaciones tan lamentables se ha trabajado en 
una intensa labor de difusión en medios de comuni-
cación, así como mediante una jornada de puertas 
abiertas tras la colocación de la imagen en su lugar, 
y varias conferencias en colaboración con la Univer-
sidad Pública de Navarra. 

PAMPLONA
RESTAURACIÓN DEL CLAUSTRO DE LA 
CATEDRAL 

Como ya se ha citado en el capítulo dedicado a las 
intervenciones arquitectónicas, durante 2019 ha con-

cluido la restauración del claustro. En este año se han 
recuperado la esquina suroeste del claustro, incluyen-
do las portadas del refectorio y cillería, la puerta del 
Amparo y el sepulcro de Espoz y Mina. En el caso de 
los materiales pétreos, se llevó a cabo la retirada de 
las redes de protección, tratamiento de sales, la eli-
minación de los elementos añadidos que se conside-
raron perjudiciales y fue viable su eliminación, todos 
los tratamientos del soporte pétreo: fijación de capas 
superficiales levantadas, adhesión y cosido de frag-
mentos, recolocación de fragmentos desprendidos, 
relleno de fisuras y grietas, tratamiento de las juntas, 
reintegraciones y sustituciones y consolidación. Ade-
más, se eliminaron los agentes causantes del biode-
terioro, se llevó a cabo la limpieza de la superficie y se 
aplicaron pátinas de protección y acabado. 

Las superficies policromadas concentradas en 
claves, arcos y Puerta del Amparo muy especial-
mente, recibieron tratamiento de fijación de los 
estratos inestables, limpieza de la superficie, se-
llado de fisuras, y, en casos muy puntuales el ni-
velado de bordes y lagunas y la reintegración cro-
mática de las mismas. 

Los elementos de madera existentes recibieron un 
tratamiento de consolidación, acabado uniforme y 
protección.

En el caso de los elementos metálicos, los trata-
mientos consistieron en la eliminación de mate-
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riales añadidos perjudiciales, la limpieza, la elimi-
nación de productos de oxidación y corrosión, la 
sujeción de piezas inestables, la inhibición y pro-
tección final. En este sentido destaca la interven-
ción realizada sobre la reja del lavatorio, una de 
las grandes revelaciones del Claustro de la Cate-
dral de Pamplona y verdadera joya románica cuyo 
estudio y documentación exhaustiva aportará luz 
sobre este patrimonio casi desconocido. Conti-
nuamos trabajando en la búsqueda de paralelos 
en Navarra y en la comprensión del devenir de una 
reja de la cabecera románica en cerramiento del 
lavatorio gótico del claustro.

REPOSICIÓN DE LAS PINTURAS MURALES

Como remate de la intervención del claustro de la ca-
tedral de Pamplona, en coordinación con la Sección 
de Patrimonio Arquitectónico y Museo de Navarra, 
se ha realizado la reproducción de las pinturas mu-
rales que, procedentes del claustro, se conservan en 
el Museo de Navarra, para su restitución en su lugar 
de origen. Se trata del mural de la Virgen, el interior 
del sepulcro de Sánchez de Asiáin, y la escena del 
Árbol de Jesé. Los trabajos han consistido en la rea-
lización de fotografías de los murales, en el Museo 
de Navarra, la reposición de una capa de mortero en 
los paramentos del claustro donde se iban a ubicar 
las pinturas, y la colocación sobre los lucidos de la 
lámina de papel gel en la que se habían impreso las 
reproducciones de las pinturas. 

OLITE
ESTUDIO Y RECUPERACIÓN DE LAS 
PINTURAS MURALES DE SANTA BRÍGIDA

Se ha continuado con la intervención sobre las pin-
turas murales góticas de la ermita de Santa Brígida, 
en la que en 2018 se puso al descubierto un comple-
to programa decorativo que desarrolla escenas de la 
vida de San Marcial. El proceso se ha acompañado 
del estudio del estado de los revestimientos y aná-
lisis de posibles tratamientos de fijación, consolida-
ción del soporte en la nave y desmontaje del retablo 
para acceder a las pinturas que permanecían tras él. 
Además, se ha realizado un interesante estudio so-
bre los grafitos conservados en los paramentos inte-
riores de la ermita.

PAMPLONA. PALACIO DE JUSTICIA, 
RESTAURACIÓN DEL LIENZO DE LA SAGRADA 
FAMILIA CON SAN JUANITO

El Palacio de Justicia conserva obras pictóricas pro-
cedentes de las antiguas sedes por las que ha pasa-
do la institución, desde los tiempos de las antiguas 
Audiencias Provinciales. Es este caso se trata de una 
excelente copia del original pintado por Lavinia Fon-
tana conservado en El Escorial, que ha participado 
este año en una gran retrospectiva realizada por el 
Museo del Prado. El lienzo pamplonés se encontra-
ba en mal estado de conservación, con roturas, de-
formaciones de la tela, perdidas de pintura y barniz 
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oxidado. Constituía una obra inédita en el panorama 
artístico de nuestra Comunidad, por lo que su recu-
peración material se ha acompañado de un profun-
do estudio de investigación aún sin concluir.

Inversión en el Lienzo de la Sagrada Familia: 
6.050,00€.

Además de estos grandes proyectos, se han realiza-
do las siguientes actuaciones:

- Ayegui, Monasterio de Irache. Seguimiento, ase-
soramiento y documentación fotográfica de los 
elementos recuperados durante la excavación 
arqueológica del interior de la iglesia y vestigios 
de revestimientos murales y pavimentos de la 
cabecera. Propuesta de estudios e intervención 
de conservación de la portada norte. 

- Azagra. Cementerio. Registro y asesoramiento 
para plan de conservación del conjunto de es-
cultura funeraria.

- Eslava, Exposición temporal de Santa Criz. Se-
guridad y acondicionamiento del espacio expo-
sitivo. Selección e intervención de las piezas con 
necesidades de restauración, embalaje, traslado 
y montaje de la exposición en Eslava. 

- Estella. Revisión del estado de conservación de las 
yeserías decorativas del patio interior de Fray Diego.
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- Mélida. Informe de asesoramiento técnico para 
conservación de elementos de interés en la locali-
dad y pintada vandálica en el Granero de Diezmos.

- Meoz. Seguimiento de la intervención en las 
campanas de la parroquia.

- Olite. Monasterio de Clarisas. Autorización y se-
guimiento del tratamiento de restauración del 
retablo mayor de la iglesia. Parroquia de San 
Pedro, asesoramiento sobre conservación de 
textiles y guiones de Semana Santa.

- Orisoain. Seguimiento y asesoramiento en la 
conservación de revestimientos murales de la 
nave de la iglesia.

- Pamplona, San Lorenzo. Asesoramiento y segui-
miento de los estudios realizados en los revesti-
mientos murales de la bajo cubierta.

- Pamplona. Ayuntamiento. Esculturas en facha-
da. Asesoramiento y seguimiento de la inter-
vención motivada por el percance ocurrido con 
la figura de la Justicia, a la que se le extrajo de 
madrugada la espada que ostenta en la mano 
derecha. 

- Pamplona. Catedral. Atención a investigadores 
supervisando y manipulando la colección de ar-
quetas Namban y la Arqueta de Fitero. Limpieza 

y puesta a punto previas al préstamo del Relica-
rio del Santo Sepulcro.

- Pamplona. Palacio de Navarra. Seguimiento de 
intervención en vidrieras y muros del interior del 
Antiguo Archivo. Seguimiento del escaneado en 
3D del busto de Julián Gayarre con destino al 
Teatro Real.

- Pamplona. Antiguo convento de Salesas, des-
montaje, traslado y tratamiento antixilófagos 
del antiguo retablo del Reino.

- Peralta. Ermita de Arlas. Intervención de urgen-
cia tras fuertes lluvias. Retirada de fragmentos 
de retablo y consolidación puntual de muros.

- Puente la Reina. Asesoramiento y autorización 
para el tratamiento antixilófagos en el órgano de 
la Parroquia de San Pedro.

- Roncal. Revisión, asesoramiento y tratamiento 
del Mausoleo de Julián Gayarre, obra de Maria-
no Benlliure.

- Roncesvalles. Atención a investigadores supervi-
sando y manipulando las piezas Virgen del Teso-
ro y Relicario de Santa Marina.

- Sangüesa. Convento de Franciscanos. Autoriza-
ción de la restauración de la tabla de la Piedad, 

seguimiento y visitas obra. Montaje de la escul-
tura San Gregorio, cedida en depósito por el Mu-
seo de Navarra.

- Tiebas. Revisión del estado de conservación de 
dos ménsulas procedentes supuestamente del 
castillo, actualmente reubicadas en la plaza de 
la iglesia como macetas.

- Torralba del Río. Santuario de Nuestra Señora de 
Codés. Autorización de la restauración de los re-
tablos y reja, seguimiento y visitas obra.

- Tudela. Catedral. Revisiones del estado de con-
servación de la Puerta del Juicio y claustro in-
cluyendo la retirada mecánica de sales. La res-
tauración de la puerta del Juicio finalizó el 12 
de febrero de 2019. Seguimiento de estado de 
conservación tras la intervención en la Puer-
ta de la Virgen, afectada por daños intrínsecos 
de la portada misma y del comportamiento del 
edificio, como son las eflorescencias salinas de 
las partes inferiores de la portada, pero, los más 
graves, continuos desde que finalizó la interven-
ción, son causados por malos usos en el entorno 
de la portada y vandalismo. En el Sepulcro Lope 
de Arceb en la capilla de San Pedro se realizó un 
tratamiento de urgencia tras la revisión y estu-
dios realizados dentro de las investigaciones en 
patologías de la piedra campanil. Dentro de este 
mismo programa se realizó la revisión de piezas 
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almacenadas en la bodega del Archivo Munici-
pal, procedentes de la catedral de Tudela. Entre 
los trabajos realizados con el lienzo de Campo-
manes para su exposición en Murcia, se procedió a 
su revisión y limpieza.

- Uharte Arakil. Zamartze. En la iglesia se exponen 
restos arqueológicos depositados por el Gobierno 
de Navarra. Se detectó la necesidad de retirar par-
te las piezas por presentar procesos de corrosión 
reactivados y fueron trasladadas al Almacén de 
Arqueología para su tratamiento. 

- Unzué. Autorización de tratamiento de control de 
termitas en el retablo mayor de la parroquia.

- Valcarlos. Depósito temporal del Miliario roma-
no de Ibañeta y el Ara romana de Ibañeta para 
formar parte de la exposición Batalla de Ronces-
valles. Las piezas fueron colocadas con las indi-
caciones y presencia de los técnicos del Servicio 
de Patrimonio.

El asesoramiento, supervisión y autorización de in-
tervenciones en escudos nobiliarios, declarados to-
dos ellos Bien de Interés Cultural, se realiza en estre-
cha colaboración con Patrimonio Arquitectónico. En 
2019 se han llevado a cabo actuaciones en varios de 
ellos a lo largo de toda la geografía navarra: Artáz-
coz, Buñuel, Lekunberri, Morentin, y Pamplona. 
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Otro punto importante es la realización de las la-
bores de correo para exposiciones temporales, su-
pervisando manipulaciones y acompañando a las 
piezas durante traslados, montajes y desmontajes, 
asegurándonos de su buen estado de conservación 
en todo momento: 

- Retrato de Campomanes de la catedral de Tudela, 
cedido en préstamo para exposición en Murcia so-
bre Floridablanca.

- Relicario del Santo Sepulcro de la catedral de Pam-
plona, cedido para exposición en la catedral de Pa-
derborn, en Alemania, con motivo del 800 Aniver-
sario de su consagración.

- Arcángel San Rafael de la parroquia de Sesma, 
cedido para la exposición Las Edades del Hombre, 
celebrada en Lerma.

Inversión en actuaciones en bienes muebles: 
27.682,94€.
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En el Patrimonio Arqueológico se han llevado a 
cabo los trabajos de documentación fotogramé-
trica en los siguientes enclaves:

- Trujal de los ss. XVIII-XIX de la C/Pasajes, en Tu-
dela. 

- Muralla islámica de la C/Herrerías, 8 en Tudela. 
- Cámara de llaves, pantalla y vaso de la presa roma-

na de El Congosto en Mués. 
- Necrópolis mudéjar de Torre de Monreal en Tudela. 
- Hornos de fundición de la Real Fábrica de Municio-

nes de Eugi. 

Se ha redactado el proyecto para la restaura-
ción del aljibe del castillo de Monreal y las me-
morias de las intervenciones arqueológicas de 
urgencia en Los Cascajos (Los Arcos) 2019 y Puy 
D’Ull (Sangüesa) 2018.

A) PLAN ANUAL DE EXCAVACIONES

Por Resolución 220/2019 de 21 de junio de la 
Directora General de Cultura-Institución Prínci-
pe de Viana se autorizó el Plan anual, en el que 
se incluyen las intervenciones arqueológicas 
programadas en Navarra. El número total de 
intervenciones ha experimentado una pequeña 
disminución respecto a 2018, puesto que son 42 
los lugares donde se ha actuado, frente a las 48 

del año precedente. De estas, 18 corresponden 
a excavaciones y otras tantas a sondeos; son 
menos numerosas las prospecciones (4) y las 
labores de consolidación-puesta en valor (2).

Se pueden acoger a las Ayudas a las Entidades 
Locales convocadas para la realización de inter-
venciones en el Patrimonio Arqueológico y Pa-
leontológico.
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Los lugares donde se han realizado excavacio-
nes arqueológicas son: castillo de Amaiur (Baz-
tán), castillo de Irulegi (Aranguren), villa roma-
na de Piecordero I (Cascante), Castillo de Garaño 
(Ollo), villa romana de El Villar (Ablitas), iglesia 
de San Gregorio de Larunbe (Iza), Real Fábri-
ca de Municiones de Eugi (Esteribar), complejo 
minero de Mehatze (Luzaide-Valcarlos), iglesia 
de San Nicolás (Tudela), cerco medieval de Ar-
tajona, despoblado medieval de Corsera I-Pue-
blo viejo (Caparroso), asentamiento romano de 
Zaldua (Auritz-Burguete y Aurizberri-Espinal), 
cueva sepulcral de Ostolo (Arantza), hospital de 
San Salvador de Ibañeta (Orreaga-Roncesva-
lles), hospital de Bargota (Mañeru), alfar roma-
no de San Gregorio (Ribaforada) y el poblado 
protohistórico de El Castillar (Mendavia). Todas 
son actuaciones que llevan desarrollándose 
varios años, según proyectos a medio, sin que 
exista ninguna iniciativa de excavación nueva. 

En las intervenciones en forma de sondeos ar-
queológicos la dinámica es la inversa, puesto 
que casi el 40% apenas llevan dos campañas. 

La distribución de los yacimientos investigados 
es homogénea por toda la geografía navarra y 
en general también lo es a lo largo de todos sus 
ámbitos cronológico-culturales, a excepción de 
la Prehistoria. Hay que destacar la consolida-

ción de los proyectos en dos importantes en-
claves de la protohistoria navarra, el castro de 
Irulegi (Aranguren) y la ciudad de La Custodia 
(Viana), que están llamados a ofrecer impor-
tantes descubrimientos por tratarse de dos de 
los más importantes núcleos de población del 
ámbito vascón y berón. Las villae romanas y las 
fortificaciones y enclaves religiosos medievales 
centran las intervenciones de más largo recorri-
do hasta la fecha. 

B) AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

Se ha continuado con la convocatoria de sub-
venciones a entidades locales para intervenir 
en el Patrimonio Arqueológico y Paleontológi-
co de titularidad municipal. Estas ayudas están 
destinadas a la realización de intervenciones 
arqueológicas programadas autorizadas en el 
Plan Anual de Excavaciones de la Comunidad 
Foral de Navarra. La dotación es similar a 2018, 
100.000 €, y con estas subvenciones se contri-
buye con hasta el 75% de la inversión aprobada 
por cada proyecto, con un máximo de 10.000 €. 

Su concesión se realiza en régimen de concu-
rrencia competitiva y se resolvió por la Resolu-
ción 273E/2019, de 27 de noviembre del Direc-
tor General de Cultura-Institución Príncipe de 

Viana. En la convocatoria de 2019 se han sub-
vencionado 18 proyectos en las localidades de 
Ablitas, Andosilla, Arce-Artzi, Artajona, Capa-
rroso, Cascante, Corella, Eugi, Fitero, Iza, Larra-
ga, Mendavia, Ribaforada, Tudela, Uzué-Unt-
zue, Urdazubi-Urdax, Valtierra y Viana. 

C) INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE 
URGENCIA
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Se han llevado a cabo las siguientes interven-
ciones arqueológicas de oficio, es decir gestio-
nadas por la Dirección General de Cultura-Ins-
titución Príncipe de Viana, bajo la dirección de 
sus técnicos y con carácter de urgencia:

- Excavación de la necrópolis mudéjar de Torre de 
Monreal (Tudela). Motivada por las obras de cons-
trucción en los patios de los colegios La Anunziata 
y Torre de Monreal, promovidas por el Departa-
mento de Educación, que ha cofinanciado los tra-
bajos. Se han excavado 350 enterramientos en la 
que fue la principal maqbara de los ss. XII-XV de 
la comunidad mudéjar de Navarra. La necrópolis 
destaca por su gran densidad de ocupación y la va-
riedad de tipos sepulcrales, siendo la primera vez 
que se consta en Navarra la convivencia de los tres 
tipos básicos del Islam. La necrópolis es también 
singular por la presencia de ajuares y su riqueza 
ornamental. Destacan aspectos como la pre-
sencia de osarios y la superposición y cambios 
de orientación de tumbas por resultar contra-
rios a la tradición musulmana. 

- Sondeos en la presa romana de El Congosto 
(Mués). Continuando la intervención de 2018, se 
ha descubierto la planta de la pantalla conserva-
da, que alcanza los 20,34 m. de longitud, así como 
la existencia de la cámara de llaves. Esta alberga 
en muy buen estado de conservación su singular 
mecanismo de madera para control de paso y cau-
dal de aguas. 

- Prospección con sondeos en el paraje de Iturria-
purregi (Orbaizeta). Intervención motivada por el 
expolio mediante detector de metales, que ha de-
parado el hallazgo de piezas de época romana y 
prehistórica, aunque sin detectarse estructuras. 

- Excavación en el castillo de Gallipienzo, en el que 
se ha descubierto el aljibe de la fortaleza.

- Excavación en la necrópolis de Burumendi (Yerri), 
donde se descubrieron dos tumbas en cista me-
dievales y una necrópolis tumular de la Edad del 
Hierro. Necrópolis islámica de C/Gayarre (Ribafo-
rada), motivada por la instalación de redes en las 
calles de la localidad, en la que se excavaron 27 
sepulturas fechables en los ss. XII-XIII. 

- Cista de Arratondo III (Sierra de Urbasa), Irimendi 
(Bakaiku) y sistema kárstico de Urdola (Aldatz, La-
rraun), con resultados negativos. 

Estas intervenciones han conllevado una inver-
sión de 162.854,89 €. 

Dentro de las obras de restauración de monu-
mentos que promueve el Servicio de Patrimonio 
Histórico se han llevado a cabo actuaciones ar-
queológicas en Santa María de Irache (Ayegi), 
Palacio de Olite, Real Fábrica de Armas de Or-
baizeta y ruinas de la iglesia de Elizaberria (Sa-
linas de Ibargoiti).
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La Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana ha autorizado la realización 
de 57 intervenciones arqueológicas también 
con carácter de urgencia, pero promovidas por 
otros organismos o personas. El número más 
elevado de actuaciones tiene que ver con la re-
novación urbana (19 en Pamplona, 3 en Tudela 
y 1 en cada caso en Artajona, Puente la Reina 
y Sangüesa) y las infraestructuras (15 actuacio-
nes motivadas por proyectos de generación de 
energía, comunicaciones, producción agrícola, 
etc.). Hay que destacar también la continuación 
de las exhumaciones de fusilados de la guerra 
civil española, promovidas desde la Dirección 
General de Paz y Convivencia, de las que se 
han autorizado 11 en 2019 (en Ardaitz, Berrio-
zar, Garrués, Ibargoiti-Urraul Bajo, Juslapeña, 
Juslapeña-Ollarkarizketa, Monreal, Orrio, So-
rauren, Vidángoz y Zandio). Por último, se han 
llevado a cabo 6 actuaciones en relación con la 
adecuación de inmuebles históricos en Artajo-
na, Arróniz, Errazu, Estella y Eugi. 

D) PLAN DE MANTENIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN DE YACIMIENTOS

Se continúa con las labores anuales de mante-
nimiento y conservación en varios yacimientos 
excavados cuyos terrenos son propiedad del 

Gobierno de Navarra: villas romanas de Liédena 
y Falces (San Esteban y Los Villares), Mausoleo 
romano de La Torrecilla en Corella y Ciudad ro-
mana de Cara (Santacara). Desde 2017 se reali-
za además el mantenimiento de las ruinas de la 
Ciudad romana de Santa Criz (Eslava), de titu-
laridad mixta. Las tareas consisten en dos labo-
res anuales por yacimiento en las que se retira 
la vegetación y se realizan pequeñas labores 
de consolidación de las ruinas y reparación del 
vallado. En Santa Criz además se ha llevado a 
cabo la revegetación de las laderas de la Necró-
polis y el Foro para contener la erosión. 

La inversión durante 2019 en este concepto ha 
sido de 12.822,8 €. 

E) ACTUACIONES EN LOS FONDOS DE 
ARQUEOLOGÍA DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA

En los Fondos de Arqueología, que desde 1995 
se custodian en el edificio de la antigua fábrica 
Súper Ser (Cordovilla), las actuaciones se desa-
rrollan en cuatro líneas:

- Enriquecimiento de los fondos mediante ingresos 
y su conservación-restauración. Las principales 
colecciones de materiales arqueológicos que han 

ingresado durante 2019 corresponden a las inter-
venciones necrópolis de Torre de Monreal (Tudela), 
Santa María de Irache (Ayegi), C/Gayarre (Ribafo-
rada) y Paseo de los Fueros (Puente la Reina), así 
como a los yacimientos romanos de Artzi (Arce-Art-
zi), Piecordero I (Cascante), El Cortijo (Peralta) y El 
Congosto (Mués). Los ingresos anuales ascienden 
a un total de 359 cubetas, cuyos materiales se de-
positan limpios, siglados e inventariados. Estos se 
revisan, empaquetan, rotulan y se introducen en 
una tabla de ubicación topográfica. 

- Préstamo de materiales arqueológicos para expo-
siciones temporales. La Dirección General de Cul-
tura-Institución Príncipe de Viana ha colaborado 
con el Ayuntamiento de Eslava en la preparación 
de la muestra “Santa Criz de Eslava: reflejos de 
Roma en territorio vascón”, para la que se han ce-
dido 117 piezas arqueológicas. Destacan entre es-
tas el togado de mármol, que se ha exhibido por 
primera vez, los capiteles del foro y diversos ajua-
res domésticos y funerarios. La muestra, que se ar-
ticula en tres temas -la vida cotidiana, el lenguaje 
del poder y el mundo funerario- se inauguró el 30 
de junio de 2019 y se va a prolongar hasta septiem-
bre de 2020. 

 Se han cedido el contenido completo de las pie-
zas arqueológicas para la exposición “Bizitza He-
zurretan Imprimatua. Paleopatologia Nafarroan 
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/ La vida impresa en los huesos. Paelopatología 
en Navarra”, promovida por el Museo de Navarra, 
que ha tenido como sede dicho centro y que se han 
mostrado desde el 27 de septiembre de 2019 al 2 
de febrero de 2020. 

 Se han prestado dos piezas arqueológicas (ara 
romana y miliario del emperador Galieno, ambos 
procedentes de Ibañeta) al Ayuntamiento de Lu-

zaide/Valcarlos, con destino al Centro Expositivo 
de la localidad “La batalla de Roncesvalles”. Tam-
bién se prestaron los ajuares de la excavación de la 
necrópolis mudéjar de Torre de Monreal al Ayunta-
miento de Tudela para una muestra que tuvo lugar 
en el Museo Decanal, entre los días 30 de agosto al 
8 de septiembre, con motivo de las Jornadas de las 
Tres Culturas durante 2019. 

- Consulta de materiales arqueológicos y visitas 
guiadas: Durante 2019 54 investigadores han soli-
citado la revisión puntual en Cordovilla de materia-
les y documentación arqueológica. A ellos hay que 
sumar 5 solicitudes de duración más prolongada 
con motivo de tesis doctorales y TFM. También se 
ha gestionado el depósito para estudios de larga 
duración fuera de las instalaciones de Cordovilla 
por especificidades técnicas, en las universidades 
de Navarra (Castillo de Tiebas, La Peña de Mara-
ñón y Cueva de Zatoya), Granada (Artzi y Zaldua) y 
Zaragoza (Cueva de Abauntz). 

 Se continúa con la labor de divulgación de las ta-
reas de custodia y conservación de los fondos. En 
esta línea, se concertaron visitas guiadas realiza-
das por los técnicos de la Sección al colegio público 
de Educación infantil y primaria de Ujué, Instituto 
Elorzibar de Noain, Asociación de vecinos del Cas-
co Antiguo de Pamplona (Alde-Zaharra) y alum-
nado de la Escuela de Artes de Pamplona-Iruñeko 
Arte Eskola. 

- Mejora de las instalaciones. Se ha adecuado el es-
pacio para taller de restauración y sala de consulta 
de investigadores y se ha creado un área de lavado 
con hidrolimpiadora en la sala para materiales pe-
sados, donde también se han reubicado las herra-
mientas de excavación.

Esto ha supuesto una inversión de 15.290,62 €.
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F) RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
YACIMIENTOS DE ENTIDADES LOCALES 

Se ha continuado con la línea de actuación 
iniciada en 2018 que tiene por objeto crear in-
fraestructuras en lugares de titularidad munici-
pal para la protección de restos singulares en 
proceso de excavación y la restauración de sus 
estructuras arqueológicas. 

La principal actuación durante 2019 ha sido 
la consolidación de las ruinas de los dos hor-
nos de la Real Fábrica de Municiones de Eugi. 
En estas estructuras, que constituían el núcleo 
principal de la producción armamentística, se 
retiró la abundante vegetación que los cubrían, 
así como las partes más deterioradas para su 
posterior reposición. Se ha rehecho en sillería la 
camisa del muro oriental de laboratorio del hor-
no de Santa Bárbara. También se ha desmonta-
do completamente y se ha rehecho, en sillería 
trabajada en basto sobre cimbra, la bóveda de 
la boca oeste del horno de Santiago. Durante 
el seguimiento arqueológico se ha podido com-
probar que se trata de dos hornos independien-
tes, construidos sucesivamente, y que cuentan 
con estructuras interiores de contramuros y fal-
sas paredes de arcilla y ladrillo, así como con 
una compleja trama interna de respiraderos, 
desconocidas hasta el momento. 

La actuación ha conllevado una inversión total 
de 74.348,71 €. 

En esta línea de actuación también se ha con-
cluido la construcción de la cubierta de la Villa 
romana de El Villar (Ablitas).

G) INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE 
NAVARRA

Durante 2019 se ha realizado el Inventario Ar-
queológico en dos áreas: Sierra de Urbasa (par-
cial) y términos municipales de Cabredo, Gene-
villa y Marañón, sobre una superficie total de 
78,92 km2. Los resultados obtenidos son 214 

nuevos yacimientos arqueológicos en la primera 
y 21 en la segunda (8 en Cabredo, 7 en Genevilla 
y 6 en Marañón). 

La campaña anual ha supuesto un incremento 
del 4,05 % de los yacimientos arqueológicos 
catalogados en Navarra hasta la fecha. En la 
actualidad se encuentran catalogados 6.033 
yacimientos en el Inventario Arqueológico de 
Navarra. 

Se ha realizado una inversión de 55.539 €. 
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Otro de los ejes estratégicos de las acciones del 
Servicio de Patrimonio Histórico pivota sobre la 
difusión y la educación como mejor instrumento 
de desarrollo social. Es imprescindible potenciar 
este tipo de acciones que acompañen a los múlti-
ples agentes que desde el territorio, trabajan para 
consolidar y ampliar la cadena de valor del patri-
monio cultural. 

Se mantienen y mejoran los servicios accesibles 
desde la web:

- Solicitud de declaración de Bien de Interés Cul-
tural (BIC) y Bien Inventariado (BIN).

- Solicitud para la concesión de licencias para ex-
cavaciones y prospecciones arqueológicas.

- Comunicación de venta de bienes de carácter 
cultural.

- Solicitud de intervención para la conservación y 
restauración de bienes de carácter cultural.

- Solicitud de autorización de traslado de bienes 
de carácter cultural.

- Solicitud de asesoramiento técnico en conserva-
ción y restauración de bienes culturales.

Además, se mantiene abierto al público en cultu-
ranavarra.es el contenido del Registro de Patri-
monio Cultural de Navarra relativo a yacimientos, 
megalitos, y escudos heráldicos declarados todos 
ellos Bien de Interés Cultural, y estelas discoideas, 
éstas con la consideración de Bienes Inventaria-

dos. Esta apertura al público posibilita además de 
difundir nuestro patrimonio la colaboración de la 
ciudadanía, gracias a la cual se recogen nuevos 
datos de interés.  

A) JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 
2019

La Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueo-
logía coordina la organización de las Jornadas Eu-
ropeas de Patrimonio desde 2016, año en que se 
recuperó la celebración de las mismas en Navarra.

Estas jornadas son una oportunidad extraordi-
naria para abrir las puertas de bienes y enclaves 

habitualmente inaccesibles y de visitar el patri-
monio “oculto” de Navarra. Se intenta acercar el 
patrimonio cultural a la ciudadanía, extender su 
disfrute a todos los públicos gracias al carácter 
gratuito de las visitas, y ofrecer un programa de 
actividades dirigido a especialistas y aficionados, 
vecinos y turistas, familias, jóvenes, menores, etc.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio se cele-
braron el fin de semana del 27, 28 y 29 de sep-
tiembre bajo el lema bajo el lema “Arte y ocio”. 
En 2019, la participación se mantuvo respecto 
al año anterior, rondando los 10.000 partici-
pantes repartidos por toda la geografía navarra.
 
Inversión en Jornadas: 30.000 €.
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B) PUBLICACIONES Y EDICIÓN DE 
MATERIALES

El Servicio de Patrimonio Histórico, buscando 
dar mayor visibilidad a sus actuaciones, comen-
zó a publicar en la web www.culturanavarra.es 
el Boletín EnterArte, en el que mensualmente 
se destaca un evento o actuación relevante, po-
niendo a disposición del público material audio-
visual e información de interés.

Se entrega la segunda fase de Preinventa-
rio paisajes singulares del viñedo de Navarra: 
la primera fase del preinventario se realizó en 
2017-2018. Durante 2019 la empresa Labrit s.l. 
ha entregado la recopilación de datos de este 
inventario del viñedo tradicional. Queda pen-
diente valorar si esta información es susceptible 
de publicación en 2020 como libro impreso o 
digital en colaboración con la Sección de Paisa-
je del Departamento de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.

Dentro del programa de difusión de vidriera de 
la marquesina exterior de la capilla del Señorío 
de Bertiz, se organizó la exposición temporal 
“La luz de Bertiz” que incluyó entre otros mate-
riales la edición de un folleto explicativo y con-
tenidos en página web en colaboración con el 
Departamento de Medio Ambiente. 

Con motivo de la finalización de los trabajos de 
recuperación del San Jorge de Estella, se redac-
tó un artículo sobre ello para la revista especia-
lizada que publica el Grupo Español del Inter-
national Institute for Conservacion.

En el área de publicaciones destacan la obra La 
fragilidad de un legado. Patrimonio Industrial 
de Navarra, Gobierno de Navarra, 2019, coord. 
Amaia Apraiz Sahagún; y La portada de Santa 
María de Olite, de la vid a la piedra, Pamplona 
2019, que recoge los estudios y resultados de la 
restauración de la fachada, de la mano de es-
pecialistas y técnicos del Servicio de Patrimonio 
Histórico.

Dentro de la línea de preparación de memorias 
de las principales actuaciones arqueológicas 
realizadas en Navarra por la Sección durante 
los últimos 25 años se ha editado la monografía 
de Jesús Sesma y Mª Inés Tabar la monografía 
“Santa María de Tudela: de mezquita a catedral. 
Doce siglos en la historia de la ciudad a través 
de la arqueología”, que recoge en dos formatos 
(libro e información on line) los resultados de las 
excavaciones en el interior del templo durante 
2002-2003 con motivo de su restauración. 
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Bertizko Jaurerria Natur Parkea 
Parque Natural Señorío de Bertiz

Oieregi-Bertizarana 
31720 Nafarroa-Navarra

Harremanetarako eta erreserbak egiteko telefonoa: 
Teléfono de contacto y reservas: 

948 592 421

Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local 

Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud

Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko Departamentua

Kultura, Kirol eta 
Gazteria Departamentua

cinberti@navarra.es
www.parquedebertiz.es

CIGA ETA 
BERE GARAIA

CIGA Y SU 
TIEMPO

10:30h

José Joaquín Roncal. 
Arkitektoa / Arquitecto

BERTIZKO BEIRATEAK: 
ILUNTASUNETIK ARGIRA

LAS VIDRIERAS DE BERTIZ: 
DE LA OSCURIDAD A LA LUZ

11:30h

Jokin Larumbe Arricibita
Biologoa / Biólogo 
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta 
Ingurumeneko  Departamentua 

Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local

Alicia Ancho Villanueva
Zaharberritzailea / Restauradora 
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

BERINAPEKO BEIRATEAN
ESKU HARTZEKO PROZESUA

PROCESO DE INTERVENCIÓN 
EN LA VIDRIERA DE LA 
MARQUESINA

12:30h

Amaya Sánchez Bakaikoa
Harri(d)ura, 
Taller de vidrio artístico
Beira artistikoko lantegia

Mikel Delika González de Viñaspre
Vitrales Mikel Delika

EKAINAK 1, LARUNBATA
Bertizko Jaurerria Natur Parkeko jauregia

SÁBADO 1 DE JUNIO
Palacio del Parque Natural Señorío de Bértiz

          HITZALDIAK     /    CONFERENCIAS

13:20an, hitzaldiak amaitu eta gero, bertaratutakoek galderak egiteko denbora bat izango dute.
A las 13:20h una vez finalizadas las ponencias habrá un tiempo para preguntas de los asistentes.

www.culturanavarra.es
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C) CONFERENCIAS 

Son numerosas las conferencias, ponencias y visi-
tas realizadas por el personal del Servicio de Pa-
trimonio Histórico en el marco de variadas inicia-
tivas y ciclos. 

Participación con la conferencia Jornada técnica 
en torno a la restauración de las vidrieras de Bertiz 
“Las vidrieras de Bertiz: de la oscuridad a la Luz”, 
en colaboración con el Departamento de Medio 
Ambiente, 1 de junio, Palacio de Bertiz.

Participación en la Jornada Técnica “Del esper-
pento a las buenas prácticas. Intervenciones en el 
patrimonio cultural.” dentro del programa de cur-
sos de verano de la UPNA, con las conferencias 
“Estar o no estar, esa es la diferencia. Conserva-
ción / restauración en la excavación”, y “La recu-
peración del San Jorge de Estella”, celebradas en 
el Archivo General de Navarra, 26 de septiembre.
Participación en las conferencias divulgativas del 
programa de cursos de verano de la UPNA “Del 
esperpento a las buenas prácticas. Intervenciones 
en el patrimonio cultural.” con la conferencia “El 
Baúl de Fagoaga”, celebrada en la Casa de Cultu-
ra de Bera, el 22 de octubre.

Participación en las conferencias divulgativas del 
programa de cursos de verano de la UPNA “Del 
esperpento a las buenas prácticas. Intervenciones 

en el patrimonio cultural.” con la conferencia “La 
recuperación del San Jorge de Estella”, celebrada 
en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella, el 23 
de octubre. 

Participación en la Jornada Técnica “Barniz de 
Pasto” organizada por el Museo de América, con 
la conferencia “Arquetas de Barniz de Pasto en la 
Catedral de Pamplona. Analítica y tratamiento”, 
Madrid, el 28 de junio.

En materia de arqueología los técnicos de la Sec-
ción han participado por invitación como ponen-
tes en las siguientes jornadas-seminarios:

- “Herramientas de Educación Ambiental en el 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de 
Bardenas Reales de Navarra”, promovido por 
la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra. 
Tudela, 15 de marzo de 2019. 

- “El ritual funerario islámico: tradiciones y ma-
nifestaciones”, organizado por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Valla-
dolid. Valladolid, 28 de junio. -“Actualización 
sobre contextos funerarios y osteoarqueología 
en Navarra”, organizadas por el Museo de Na-
varra. Pamplona, 2 de octubre.

D) VISITAS PÚBLICAS

Visitas especiales a las obras del claustro de la 
catedral de Pamplona, Puerta del Juicio de la 
catedral de Tudela, vidrieras del Señorío de Bér-
tiz y retablos y reja de Nuestra Señora de Codés: 
con especialistas provenientes de otras Comu-
nidades, empresas restauradoras, especialistas 
en patrimonio de Navarra, y alumnado de co-
munidades limítrofes. Destacar que los alum-
nos del Módulo Superior de Fotografía y de es-
cultura de la citada Escuela desarrollan, dentro 
de un novedoso proyecto integrado en su pro-
grama escolar, prácticas de fotografía y vídeo, 
y copia de un elemento singular del claustro. 
También se llevó a cabo un proyecto de colabo-
ración con la Universidad de Navarra para llevar 
a cabo talleres educativos, que se pusieron en 
marcha en varios colegios de Pamplona.Todas 
las visitas han sido guiadas por los técnicos res-
ponsables de cada proyecto. 

En colaboración con el Ayuntamiento de Tudela 
se realizó una jornada de puertas abiertas y 9 
visitas guiadas a las excavaciones de la necró-
polis de Torre de Monreal. 

Los técnicos de la Sección colaboraron con el 
Ayuntamiento del Valle de Ultzama en una jor-
nada de visitas guiadas a la cueva de Abauntz 
(Arraitz-Orkin), con motivo del proyecto Sus-
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traik en el que participaron escolares del Colegio 
público de Larrainzar. 

E) ACCIONES DE FORMACIÓN 

La formación continua de los técnicos de la Sección 
se ha realizado mediante la participación y asisten-
cia a diversos cursos y jornadas profesionales: 

- Jornada técnica durante la restauración del tra-

saltar de la catedral. Burgos, 29 de marzo.
- Curso “Pintura mural arqueológica” en la Uni-

versidad de Valencia, del 17 al 22 de junio.

- Jornada técnica sobre expolios, en colaboración 
con SGT y técnicos de la Diputación General de 
Aragón. Tudela, 26 de junio.

- Jornada Técnica sobre el Barniz de Pasto, orga-
nizada por el Museo de América y celebrada en 
Madrid el 28 de junio.

- Jornada técnica sobre intervención en campa-
nas. Diputación Foral de Álava. Vitoria, 28 de 
junio.

- Jornada sobre Planes de Salvaguarda para la 
Protección de Bienes en Instituciones Culturales, 
dentro del Plan Nacional de Emergencias y Ges-
tión de Riesgos Ministerio de Cultura y Deporte. 
Madrid, 23 de septiembre.

- Jornada Nacional sobre la Prevención del Ries-
go de Desastres en el Patrimonio Cultural, en-
marcada dentro del Proyecto Europeo PRO-
CULTHER- Protecting Cultural Heritage from 
the Consequences of Disaster. Madrid, Escuela 
Nacional de Protección Civil, 24 de septiembre. 

- Curso “Conservación y restauración de bienes ar-
queológicos”. Organizado por el IPCE, y celebra-
do en la Escuela Santa María la Real de Nájera, 
del 9 al 11 de octubre.

- Curso de Verano UPNA. Del esperpento a las bue-
nas prácticas. Intervenciones en el patrimonio cul-
tural. Pamplona, Jornada técnica 26 de septiem-
bre. Conferencias divulgativas 9, 10 y 23 octubre.

- Curso “Últimas tecnologías aplicadas a la con-
servación del patrimonio cultural: problemática 
y soluciones”. Universidad de Zaragoza, del 25 
al 27 de noviembre.
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