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La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana ejerce las atribuciones previstas con 
relación a las siguientes materias:

a) Cultura, en coordinación con el Estado.

b) Patrimonio histórico, artístico, monumental, ar-
quitectónico, arqueológico y científico, sin per-
juicio de las facultades del Estado para la de-
fensa de dicho patrimonio contra la exportación 
y la expoliación.

c) Archivos, museos y demás centros de depósito 
cultural que no sean de titularidad estatal.

d) Bibliotecas y hemerotecas.

e) Aquellas otras que le atribuyan las disposicio-
nes vigentes al Departamento de Cultura y De-
porte en el ámbito propio de la Dirección Gene-
ral de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

1. La Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana se estructura en los siguientes 
servicios:

a) Servicio de Patrimonio Histórico.

b) Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

c) Servicio de Museos.

d) Servicio de Bibliotecas.

e) Servicio de Acción Cultural.

2. La Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana tendrá adscrita directamente la 
Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA
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La Sección de Recursos 
y Desarrollo Estratégico 
depende en su estructura 
directamente de 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-Institución Príncipe 
de Viana 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.

Las funciones están recogidas en el Decreto Foral 
273/2019, de 30 de octubre, por el que se esta-
blece la estructura orgánica del Departamento de 
Cultura y Deporte. 

INTRODUCCIÓN

www.lexnavarra.navarra.es/detalle.as-
p?r=52108

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108
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La cultura ha sido uno de los sectores más gol-
peados por la emergencia sanitaria derivada de la 
COVID-19. Las medidas adoptadas para evitar la 
propagación del virus se tradujeron en la parali-
zación de cualquier actividad cultural y en el cierre 
de espacios para la exhibición. El cierre de libre-
rías, teatros, auditorios, cines, salas de conciertos, 
salas de exposiciones, bibliotecas, museos, mo-
numentos, y el cese de cualquier actividad en es-
pacios abiertos y cerrados (ferias, festivales, roda-
jes, conciertos, obras de teatro y danza...) supuso 
un parón sin precedentes.

Con el comienzo de la desescalada se permitió de 
forma progresiva y con restricciones el desarrollo 
de algunas de las actividades culturales; siempre 
bajo unas estrictas medidas higiénico-sanitarias 
y de seguridad, que incluyen tanto a los artistas 
y los profesionales como a la ciudadanía partici-
pante. 

Con la campaña de “Respira cultura. Kultura ar-
nastu” se pretendió dar la bienvenida a los nuevos 
actos culturales, tan necesarios para los profesio-
nales de la cultura y la ciudadanía. Por fin podía-
mos empezar a disfrutar y emocionarnos como 
público, algo imprescindible para nuestro equili-
brio. La cultura ha tenido un papel fundamental 
durante los primeros meses de confinamiento y lo 
sigue teniendo. Una cultura segura, de calidad y 
de disfrute. 

1.1 CAMPAÑA “RESPIRA CULTURA. KULTURA ARNASTU”

VER LA CAMPAÑA: www.culturanavarra.es/es/respira-cultura

http://www.culturanavarra.es/es/respira-cultura
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Durante las primeras semanas, tras la declaración 
del estado de alarma y la cancelación de todas las 
actividades y el cierre de espacios culturales, se 
creó en la página web de Cultura un repositorio 
con las medidas dirigidas al sector elaboradas por 
distintas administraciones. Además, se atendían 
consultas trasladadas por agentes del sector que 
han servido para conocer datos de impacto y sus 
preocupaciones.

Ante la creciente demanda de información, cada 
vez más específica, la Dirección General de Cul-
tura habilitó una asesoría y consultoría en temas 
laborales, jurídicos y de acceso a financiación para 
profesionales, empresas y entidades del sector.

La Dirección General de Cultura encargó esta 
asistencia a Arpa Accounting, consultoría espe-
cialista en la gestión y asesoramiento contable, 
fiscal, mercantil, económico y laboral en el ámbito 
de la pequeña y mediana empresa y empresarios 
individuales.

En la página web se puede acceder al servicio de 
asesoramiento laboral, fiscal, jurídico y de acce-
so a financiación destinado tanto a profesionales 
como a empresas y entidades del sector.

El servicio comienza con la cumplimentación de 
un formulario que se enviará mediante correo 
electrónico y será atendido por un especialista que 
se pondrá en contacto con la persona consultante 

1.2 COVID-19. INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA PARA EL SECTOR 
CULTURAL

www.culturanavarra.es/es/covid-19-
informacion-y-consultoria-para-el-
sector-cultural

http://www.culturanavarra.es/es/covid-19-informacion-y-consultoria-para-el-sector-cultural
http://www.culturanavarra.es/es/covid-19-informacion-y-consultoria-para-el-sector-cultural
http://www.culturanavarra.es/es/covid-19-informacion-y-consultoria-para-el-sector-cultural
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en las siguientes 24 horas (excluidos los fines de 
semana y festivos).

Las áreas de consulta son principalmente la-
boral, fiscal, jurídica y financiera, aunque se 
podrán añadir también otras áreas como pro-
tección de datos o asuntos administrativos. El 
servicio está dirigido al sector cultural navarro 
y se atenderán los temas que versen sobre esta 
actividad afectados por las consecuencias de la 
crisis sanitaria.

Se incluye también la puesta a disposición de 
información sobre legislación relativa a la CO-
VID-19, además de preguntas y respuestas fre-
cuentes, elaboradas por Arpa y que se alojan 
en su página web, así como el envío de boleti-
nes y actualizaciones en la materia a aquellas 
empresas, entidades y profesionales que lo so-
liciten.

El servicio de asesoría para empresas, entidades y 
autónomos culturales ha atendido un total de 65 

consultas entre mayo y noviembre. El porcentaje 
de consultas ha sido el siguiente:

SECTORES ÁMBITO DE TRABAJO TIPO DE CONSULTA

Artes escénicas 51% S.A./S.L./Cooperativa 20% Laboral 26%

Artes plásticas y visuales 9% Autónomos 49% Fiscal 5%

Audiovisual/Cine 2% Tercer sector 6% Financiación 11%

Libro 2% Trabajador por cuenta ajena 6% Jurídica general 11%

Música 22% Otros 18% Protección de datos 2%

Patrimonio 2% Administrativa 9%

Otros 14% Otros 26%

1.2 COVID-19. INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA PARA EL SECTOR 
CULTURAL
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El Premio Príncipe de Viana fue instaurado en 
1990 para conmemorar el 50º aniversario del 
nacimiento de la Institución Príncipe de Viana. A 
iniciativa del Consejo Navarro de Cultura, se otor-
ga “un premio anual específico para el dominio 
de la cultura, destinado a distinguir trayectorias 
personales o colectivas y que sea al mismo tiem-
po muestra de reconocimiento hacia los premia-
dos y manifestación simbólica de la importancia 
que las instituciones conceden a la cultura en la 
construcción y el desarrollo de las sociedades”. La 
orientación de este premio va dirigida “de manera 
especial, a recompensar trabajos continuados y 
trayectorias relevantes”.

La denominación toma su nombre del título ins-
tituido en 1423 por Carlos III el Noble a favor de 
su nieto y heredero de la corona Carlos de Trastá-
mara y Evreux (1421-1461). La decisión de crear el 
Principado de Viana cabe enmarcarla en la prác-
tica utilizada por los reinos europeos en la Baja 
Edad Media, según la cual, el heredero al trono 
tenía un título específico: el de Inglaterra se titu-
laba desde 1283 “Príncipe de Gales”; el de Fran-
cia, desde 1346, “Delfín de Vienne”; el de Aragón, 
desde 1350, “Príncipe de Gerona”; y el de Castilla, 
desde 1388, “Príncipe de Asturias”.

El Premio Príncipe de Viana de la Cultura de 2020 
recayó en el fotógrafo Carlos Cánovas, candidatu-
ra presentada por el Ateneo de Navarra. 

A la edición de este año habían concurrido otras 
dos candidaturas más, el grupo musical Berri 
Txarrak y el jurista, político y escritor Jaime Igna-
cio del Burgo.

Pueden presentar candidaturas los “miembros del 
Consejo Navarro de Cultura, las instituciones pú-
blicas (gobiernos, ministerios, ayuntamientos, uni-
versidades, academias, centros de investigación, 
embajadas, consulados, etc.) de cualquier país, 
entidades educativas, culturales, sociales, ONG le-
galmente constituidas de cualquier país, así como 
aquellas personalidades a quienes la organización 
invite”, según marcan las bases del Premio.

Siguiendo la trayectoria de los últimos años, el 
Departamento de Cultura y Deporte realizará, 
de acuerdo con el galardonado, un proyecto de 
difusión por un importe de 20.000 euros. La Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana es la encargada de trabajar en un proyecto 
de calidad, que dé valor a su creación y facilite el 
conocimiento por la sociedad de los aspectos fun-
damentales de su trabajo.

BIOGRAFÍA DE CARLOS CÁNOVAS

El fotógrafo Carlos Cánovas Ciaurriz nace 1951 en 
Hellín (Albacete), pero reside en Pamplona / Iruña 
desde el mismo año de su nacimiento.

En los años 70 realizó su primer trabajo, consis-
tente en un documental cinematográfico, y en 
1972 se compró su primera cámara fotográfica. En 
la década de los 70, centró su labor en fotografiar 
situaciones cotidianas y el paisaje urbano de Na-
varra.

Entre los años 1975 y 1980 continúa su formación 
y participa en diversos concursos y encuentros con 
otros profesionales de esta misma disciplina. En 
1977 expone en la Real Sociedad Fotográfica y en 
los 80 realiza nuevas exposiciones, entre las que 
cabe destacar la que tuvo lugar en la Fotomostra 
de Lérida (1983). En esta década efectúa labores 
de recuperación de fotografías y organiza una 
nueva exposición bajo el título “Paisajes Furtivos”, 
centrada en la descripción de edificios abandona-
dos y el paisaje urbano de Navarra. Además, pu-
blica su primer libro “Fotomontaje, cartelismo y 
publicidad” (1984).

El Museo de Arte Moderno de Oporto ofrece una 
muestra del fotógrafo en 1988. Un año más tarde 
escribe un artículo sobre la historia de la fotogra-
fía en la Comunidad Foral bajo el título “Apuntes 
para una historia de la fotografía de Navarra”.

En 1991 realiza la exposición “4 direcciones: fo-
tografía contemporánea española”. Ya en 2002 
lleva sus obras al Instituto Cervantes. Cuatro 
años más tarde, en 2006, realiza su obra “Paisa-

1.3 PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA 2020
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je anónimo”, centrada en la descripción de edifi-
cios antiguos.

Finalmente, cabe destacar que su obra forma par-
te de fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional 
de Francia y del Instituto Valenciá d´Art Modern.

También cabe citar, entre sus obras más desta-
cadas, “Extramuros”, “Paisaje anónimo”, “Retor-
nos”, “Dolientes plantas”, “Paisaje sin retorno”, 
“Ría de hierro” o “Séptimo cielo”.

ENTREGA DEL PREMIO

La presidenta de Navarra María Chivite hizo entre-
ga del galardón el 19 de septiembre. La entrega del 
premio, condicionada por la situación generada por 
la pandemia del COVID-19, se celebró en la iglesia 
desacralizada del convento de los Franciscanos de 
Olite. El acto, encabezado por la presidenta Chivi-
te, contó con la asistencia del presidente del Par-
lamento, Unai Hualde; la alcaldesa de Olite, Maite 
Garbayo; y la consejera de Cultura y Deporte, Re-
beca Esnaola, presidenta además del Consejo Na-
varro de la Cultura y las Artes. A la ceremonia acu-
dieron el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, 
buena parte del Gobierno foral y representantes del 
Parlamento navarro, además de la presidenta de la 
Cámara de Comptos, Asun Olaechea.

Cánovas estuvo respaldado por varios familiares, 
entre ellos su mujer, Juana Arlegui, y representan-
tes del mundo de la cultura, como Javier Torrens, 

arquitecto y presidente del Ateneo Navarro, enti-
dad que propuso la candidatura de Cánovas.

1.3 PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA-INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA

El Premio Promoción del Talento Artístico nace 
en 2020 con vocación de “apoyar e impulsar la 
iniciativa de jóvenes emprendedores en el ámbito 
artístico y cultural de navarra, servir de referente 
para la juventud y visibilizar el talento emergente 
en Navarra”. También se valora el impacto social 
y cultural en Navarra de los trabajos o activida-
des en los que el premiado ha participado.

IVÁN CARMONA, PREMIO PROMOCIÓN DEL 
TALENTO ARTÍSTICO

El premio de nueva creación de Promoción del 
Talento Artístico fue otorgado al músico de vein-
tiocho años Iván Carmona. A esta primera edi-
ción concurrían otras cuatro candidaturas más. 
El Colectivo CreArte, la Joven Orquesta de Pam-
plona–Iruñako Gazte Orkestra, la violinista Marta 
Ramírez y el programador de realidad virtual Iker 
Ibero.

El jurado, integrado por el director general de Cul-
tura, Ignacio Apezteguía, miembros del departa-
mento y un representante del Consejo Navarro de 
la Cultura y las Artes, valoró en el premiado “su 
visión de desarrollo creativo desde la comunidad 
y para la comunidad; y la variedad estilística y de 
disciplinas utilizadas en sus propuestas artísti-
cas”.

También recalcó “su constante vinculación con el 
patrimonio histórico e inmaterial de Navarra, su 
participación en la actualización y renovación del 
repertorio”, así como “su carácter emprendedor 
en el ámbito cultural”.

El Departamento de Cultura programará y exhi-
birá, de acuerdo con el premiado, un proyecto ar-
tístico en alguno de los programas propios o en 
otros que desarrolla en colaboración con diferen-
tes agentes culturales a lo largo del año 2021.

BIOGRAFÍA DE IVÁN CARMONA

Iván Carmona, de veintiocho años, nacido Pam-
plona y afincado en Noáin, destaca por ser un mú-
sico activo y creativo, especializado en violoncelo y 
contrabajo. Tras finalizar sus estudios superiores, 
“ha basado su progresión profesional en premisas 
muy claras: convertirse en un músico con iden-
tidad propia y establecido fuera de los caminos 
convencionales para innovar en la música y las 
artes escénicas”, según se recoge en la propuesta 
que avalaba su candidatura.

Cofundador y codirector de la empresa Suakai, 
junto con la violinista Claudia Osés, ha destacado 
como productor, arreglista y compositor. En 2017 
realiza un amplio trabajo de investigación sobre la 

gaita y el folklore navarro titulado “Raíces”, un es-
pectáculo multidisciplinar de música, drama y na-
rrativa. Posteriormente crea “Suakai Elektrikoa” y 
en otoño de este año presenta la obra “Suakai… a 
lo Clásico”. En noviembre decide fusionar la cultu-
ra de la Comunidad Foral con la música de “Juego 
de Tronos” en el trabajo “Juego de Tronos – Ruta 
de los Castillos y Fortalezas de Navarra”. 

En 2018 se gesta otro proyecto “Suakai Revolu-
tion” y colabora con la ONG Medicus Mundi. Re-
cibe el galardón del V Premio de Composición de 
Música para Gigantes Comarca de las Cinco Villas, 
por su vals “Tuste y Ejea” y se le entrega, también 
en esta comarca zaragozana, un premio a su obra 
“Anochecer en las Pedrosas”.

En 2019 presenta #Top10Sarasate, una adapta-
ción de la música del compositor navarro. Este 
año publica dos discos con los grupos Alos Quar-
tet y los gaiteros de Ezpelur con los que realiza 
tareas de arreglista, compositor, violoncelista y 
productor.

ENTREGA DEL PREMIO

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chi-
vite, entregó el I Premio a la Promoción al Talento 
Artístico al músico Iván Carmona, resaltando su 

1.4 PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL TALENTO ARTÍSTICO 2020
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“innegable talento”, su “temprana vocación” y su 
“identidad propia”. 

El acto, celebrado en Baluarte, contó con la pre-
sencia, entre otros, del presidente del Parlamen-

to, Unai Hualde, y una representación del equipo 
de Gobierno, encabezada por la consejera de Cul-
tura y Deporte, Rebeca Esnaola, y fue amenizado 
por un quinteto de metales de la Orquesta Sinfó-
nica de Navarra.

La presidenta resaltó la figura de Carmona, que a 
sus veintiocho años ya cuenta con una destacada 
y variada trayectoria profesional como empren-
dedor musical, violoncelista, productor, arreglista 
y compositor. Entre los méritos que le han hecho 
merecedor del galardón, María Chivite destacó su 
labor “para dignificar y profesionalizar la industria 
cultural y sus protagonistas, con su esfuerzo por 
impulsar unas relaciones laborales justas”. Todo 
ello lo ha realizado a través de su papel de cofun-
dador y codirector de la empresa Suakai, junto con 
la violinista Claudia Osés, y de varios trabajos de 
investigación sobre el folclore navarro, identidad 
cultural que ha ido aunando en toda su obra ar-
tística, que va desde los clásicos hasta la música 
electrónica.

1.4 PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL TALENTO ARTÍSTICO 2020
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Los fondos Next Generation EU son un instrumen-
to creado por la Unión Europea para garantizar 
una recuperación sostenible, uniforme, inclusiva 
y justa para todos los Estados miembros, dentro 
de las estrategias de cohesión territorial y social, 
innovación digital y transformación ecológica.

El Departamento de Cultura y Deporte del Gobier-
no de Navarra trabaja con diferentes documentos 
que contextualizan y marcan una hoja de ruta 
para los próximos años, como son el Plan Estra-
tégico de Cultura de Navarra 2017-2023, la Ley 
Foral de Derechos Culturales de Navarra o el Plan 
Reactivar de la Comunidad Foral de Navarra. 

El Plan Estratégico de Cultura traslada en sus diez 
ejes los activos en territorio, participación, comuni-
cación, sostenibilidad, industrias culturales y crea-
tivas y digitalización. La Ley Foral 1/2019, de 15 de 
enero de 2019, de Derechos Culturales de Navarra 
facilita los derechos culturales en cuanto derechos 
humanos, el acceso universal a la cultura y a las 
creaciones artísticas y la participación en la vida 
cultural, estimulando la capacidad creativa, prote-
giendo las expresiones artísticas y amparando y re-
conociendo la función de las personas trabajadoras 
en el ámbito cultural y de las emprendedoras de las 
industrias culturales y creativas.

Con el contexto anterior y la situación actual ge-
nerada por el COVID-19 el Gobierno de Navarra 
ha creado, a través de los departamentos compe-
tentes en cada ramo, el Plan Reactivar Navarra; 

en el caso de cultura hay varios apartados que le 
competen en visión estratégica para los próximos 
años.

1.5 NEXT GENERATION
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PROYECTOS PRESENTADOS

1.5 NEXT GENERATION

PROYECTOS

Digitalización

1. Observatorio Navarro de la Cultura. Big Data. 

2. Realidad virtual para acceso a los bienes del patrimonio cultural. 

3. Consumo cultural sobre sistema blockchain. Sistema de soporte digital para estimular la demanda y la participación en el ámbito cultural.

4. ECV - Espacios Culturales Virtuales. Mejora servicios y sectores culturales.

5. Las Bibliotecas Públicas de Navarra como punto de acceso territorial a la administración electrónica.

6. Portal Digital de la Cultura de Navarra.

7. Proceso de transformación digital de la Orquesta Sinfónica de Navarra.

8. Cero Papel. Un impulso a la gestión del documento digital y al archivo electrónico en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Green

10. StepEnergy: Producción de energía por tránsito de personas en emplazamientos de pública concurrencia.

11. Rehabilitación eficiencia energética del Museo de Navarra.

12. Urecycle – Reciclaje de orina del Navarra Arena para cultivos.

Línea específica de industrias 
culturales e industrias deportivas

13. HUB Audiovisual.

14. Plan de internacionalización sector de animación.

15. Navarra Music Commission.

16. Centro Técnico de la Cultura.

17. Medio rural y cultura contemporánea. Landarte.

Los proyectos del Departamento de Cultura y Deporte siguen las líneas estratégicas marcadas por el Gobierno de Navarra y que se alinean con las políticas 
europeas: digitalización, transición ecológica, y cohesión social y territorial.
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SECCIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
2.1 Observatorio Navarro de Cultura y seguimiento del Plan Estratégico de Cultura de Navarra PECN

2.1.1 Estudios
2.1.2 Vinculación del Plan Estratégico de Cultura Navarro 2017-2023 con la Agenda 2030
2.1.3 Laboratorios de pensamiento (Think Tank)

2.2 Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra
2.2.1 Cartas de servicio
2.2.2 Portal Digital de la Cultura de Navarra

2.3 Licitación para los trabajos de comunicación de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
2.4 Transformación digital
2.5 Herramienta de difusión
2.6 Difusión Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019
2.7 Convenios nominativos

2.7.1 Fundación Barandiaran Fundazioia
2.7.2 Asociación de Editores Independientes de Navarra/ Nafar Editore Independienteen Elkartea
2.7.3 Fundación Amado Alonso

2.8 Subvenciones
2.8.1 Ayudas a la edición para empresas editoriales y profesionales
2.8.2 Ayudas a la edición para entidades sin ánimo de lucro

2.9 Proyecto Interreg Europe CREHUB
2.10 Plan de Publicaciones de la Dirección General de Cultura

2.10.1 Monografías
2.10.2 Digitalizaciones
2.10.3 Revistas

2.11 Planes y comisiones
2.11.1 Igualdad
2.11.2 Juventud
2.11.3 Estadística
2.11.4 LGTBI+
2.11.5 Mecenazgo
2.11.6 Foro de Coordinación
2.11.7 Grupo de Trabajo Eurorregión Navarra, Euskadi y Nouvelle-Aquitaine



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

En 2017 la Dirección General de Cultura-Institu-
ción Príncipe de Viana creó un grupo de trabajo –
en el seno del Consejo Navarro de Cultura– y pro-
cedió a la licitación de la asistencia externa para 
la realización del Plan Estratégico de Cultura de 
Navarra (PECN) 2017-2023.

El Plan tiene entre sus objetivos detectar nece-
sidades culturales en el territorio de la Comuni-
dad Foral de Navarra y fijar, junto a las acciones 
ya emprendidas por el Departamento en los dos 
últimos años, una política cultural a medio y largo 
plazo integradora de la tradición y la contempo-
raneidad, del mundo urbano y rural, de la pro-
gramación, de la ampliación del horizonte de los 
sectores culturales y creativos y la continuidad de 
los procesos participativos. El Plan Estratégico de 
Cultura de Navarra ha puesto en valor los sectores 
culturales de Navarra y ha generado una hoja de 
ruta para todo el territorio hasta 2023.

Desde la puesta en marcha del plan, la Sección de 
Recursos y Desarrollo Estratégico ha realizado el 
seguimiento del PECN y, en correspondencia con 
el Observatorio Navarro de la Cultura, ha encar-
gado una serie de estudios. En el 2020, como no 
podía ser de otra manera, los estudios previstos 
se han visto modificados por el impacto del CO-
VID-19. Conscientes de la grave situación genera-
da, se está trabajando desde marzo de 2020 en 

diferentes vertientes con la finalidad de conocer 
de forma compartida con los agentes del sector el 
alcance de esta crisis y poder diseñar propuestas 
de actuación.

Puede consultar el plan completo en el siguiente 
enlace:

2.1 OBSERVATORIO NAVARRO DE CULTURA Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA PECN

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

www.gobiernoabierto.navarra.es/es/
participacion/procesos/plan-estrategi-
co-cultura-navarra-2017-2023

http://www.culturanavarra.es/es/presentacion-8
http://www.culturanavarra.es/es/presentacion-8
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
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¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS DE LA COVID-19 
EN LOS SECTORES CULTURALES DE NAVARRA?

Este estudio para medir el impacto que ha gene-
rado la crisis en los sectores culturales de la Co-
munidad Foral se propone generar un panel de 
indicadores que permita contrastar la situación 
actual con la situación pre-COVID-19 y realizar 
un seguimiento periódico de la evolución en los 
próximos meses y adoptar las medidas que ate-
núen la incidencia en el sector.

IMPACTO COVID EN LOS SECTORES CULTURA-
LES I Y II (ESTÁ PREVISTA SU CONTINUIDAD 
EN EL 2021)

Dispositivo dinámico para la observación y el segui-
miento del impacto de la COVID-19 en el sector de la 

cultura en Navarra. Impacto en el tejido empresarial, 
en la economía de las empresas y en el empleo.

ENCUESTA SOBRE LA CULTURA EN LOS HOGA-
RES NAVARROS DURANTE EL CONFINAMIENTO

Un estudio sobre el papel de la cultura en el con-
finamiento resultado del proceso de sondeo lleva-
do a cabo durante el mes de junio sobre el papel 
de la cultura en los hogares navarros durante la 
época del confinamiento. Se enmarca en las in-
vestigaciones que se están realizando para medir 
las consecuencias del estado de alarma tanto en 
la ciudadanía como en los sectores culturales. 

La Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, 
aprobada en el 2019, tiene como objetivo, entre 
otros, garantizar y promover el derecho de todas las 
personas al acceso y disfrute de la cultura. En esta 
línea, el estudio sobre el consumo cultural pretende 

dar a conocer hábitos y prácticas culturales ejercidas 
durante el confinamiento y saber si el derecho de ac-
ceso libre a la cultura y a la producción creativa han 
podido desarrollarse desde los hogares.

2.1.1 ESTUDIOS ENCARGADOS EN 2020

CONSULTAR ESTUDIOS:
www.culturanavarra.es/es/estudios

2.1 OBSERVATORIO NAVARRO DE CULTURA Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA PECN

http://www.culturanavarra.es/es/estudios
http://www.culturanavarra.es/es/estudios
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El Observatorio Navarro de la Cultura ha abierto 
una línea de colaboración y trabajo con la em-
presa pública LURSAREA, en el seguimiento del 
PECN y su implementación en los Objetivos 2030. 

Para facilitar el seguimiento y difundir informa-
ción clave, se está configurando una herramienta 
de visualización integrada con el sitio del Obser-
vatorio Navarro de la Cultura. La herramienta per-
mitirá buscar, descargar y visualizar información 
clave, incluyendo indicadores por objetivo y eva-
luar su contribución al avance de la Agenda 2030 
en Navarra, y contará con la visualización en un 
mapa con los recursos de interés cultural en Na-
varra.

Esta herramienta estará visible en el primer se-
mestre del 2021.

2.1.2 VINCULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA NAVARRO 2017-2023 CON LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

2.1 OBSERVATORIO NAVARRO DE CULTURA Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA PECN
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Un laboratorio de ideas y pensamiento 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 Cultu-
ra de Navarra 2017-2023.

10º LABORATORIO THINK TANK: “EL PAPEL 
DE LA CULTURA EN EL AGENDA 2030”

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 
un plan de acción que nace del compromiso de los 
Estados miembros de las Naciones Unidas, cuyo 
objetivo principal es velar por la protección de las 
personas, el planeta y la prosperidad. En el diseño 
y planificación de la Agenda parece no estar pre-
sente la cultura, pero parece difícil desarrollar una 
estrategia a favor de las personas y el planeta sin 
tomar en consideración los sistemas relacionales 
de los individuos con su entorno. Vivir una vida 
plena significa abordar los objetivos de desarrollo 
de la Agenda 2030 vinculados a la incorporación 

de la cultura como eje vertebrador del diseño de 
las políticas públicas.

Este laboratorio tuvo lugar el lunes, 20 de enero y 
fue impartido por Inma Ballesteros, directora del 
Observatorio de Cultura y Comunicación Fundación 
Alternativas. Al mismo se inscribieron 30 personas.

11º LABORATORIO THINK TANK: “EL CAMINAR 
COMO EJERCICIO CULTURAL CRÍTICO”

Este laboratorio estaba previsto el 10 de marzo y 
fue anulado por la situación COVID-19.

El laboratorio proponía un experimento social-cul-
tural que toma el ejercicio del caminar como ac-
ción crítica ciudadana. Pretendía actualizar la 
tradición del flâneur hacia una evolución actual 
del caminar como acción de observación e inter-
pretación de la ciudad y como instrumento cultu-
ral crítico. El actual debate sobre la función de la 
cultura como elemento crucial para el desarrollo 
de los ODS toma una especial relevancia en este 
laboratorio, en el que la ciudadanía debe tomar 
conciencia de su papel fundamental.

El laboratorio proponía una sesión experimental 
muy práctica, a través de la realización de un re-

corrido-paseo-deriva colectivo dirigido por Javier 
Espinosa, sociólogo e investigador cultural. Para 
entender la importancia de este tipo de práctica 
cultural-social, previamente al ejercicio práctico 
de la deriva (paseo), se contextualiza la impor-
tancia de la práctica de caminar en la cultura más 
contemporánea, exponiendo su relevancia en la 
historia más reciente y destacando algunos ejem-
plos actuales. Por último, se realizará una puesta 
en común de lo observado y trabajado en el reco-
rrido-paseo, vinculándolo con algunos elementos 
fundamentales de los ODS más estrechamente 
ligados a la cultura de la urbanidad.

A lo largo de 2020 se produjo una gran prolife-
ración de cursos y charlas online por eso creímos 
conveniente dejar reposar estos meses y no conti-
nuar con el programa de formación. 

CONTINUIDAD

Han sido numerosas las reuniones con el sector 
cultural, para conocer de primera mano sus ma-
yores preocupaciones y la problemática a la que 
se enfrentan, y tomar las medidas adecuadas para 
la reactivación del sector. Las necesidades que 
nos han expresado son las que van a marcar la te-
mática de la formación del 2021.

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

www.culturanavarra.es/es/decimo-laboratorio

2.1 OBSERVATORIO NAVARRO DE CULTURA Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA PECN

http://www.culturanavarra.es/es/
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El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó el 11 
de enero de 2019 la Ley Foral de Derechos Cultu-
rales de Navarra.

Entró en vigor el 26 de enero de 2019, al día si-
guiente de su publicación en el BON:

 

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 participación en la vida cultural como 
pilares de una sociedad más igual y democrá-
tica”.

A ese respecto y a sabiendas de que, además de 
ser un “importante factor de generación de em-
pleo 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 “libertad, 
diversidad, pluralismo y no discriminación” que, 
entre otros, facultan a “elegir la identidad cultu-
ral”, se introduce el derecho a la libertad de opi-
nión y expresión en el idioma de su propia elec-
ción, “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 
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.

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

www.parlamentodenavarra.es/es/no-
ticias/aprobada-la-ley-foral-de-dere-
chos-culturales-de-navarra

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

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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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-
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 Libre 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 carác-
ter cultural, con el fin de “evitar dar soporte públi-
co a producciones 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 cultura-
les.

En lo tocante a la participación en la vida cultural 
y en los procesos de adopción de decisiones rela-
cionadas con las políticas públicas del ámbito cul-
tural, el texto se remite a la Ley de transparencia, 
acceso a la información pública y gobierno abierto 
para, sin menoscabo de lo dispuesto en otras nor-
mas, preservar el derecho individual y colectivo a 
tomar parte en la “promoción de las manifestacio-
nes 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-
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”.

2.2 LEY FORAL 1/2019, DE 15 DE ENERO, DE DERECHOS 
CULTURALES DE NAVARRA
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El Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, 
órgano consultivo y asesor en materia de cultu-
ra, 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 5º del artículo 10 de la 
Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de 
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

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

2.2 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


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

LA LEY FORAL 1/2019, DE 15 DE ENERO, DE 
DERECHOS CULTURA EN SU DISPOSICIÓN 
ADICIONAL ÚNICA ESTABLECE:

CARTAS DE SERVICIOS

En el plazo de un año a contar desde la entrada 
en vigor de la presente ley foral, el departamento 
competente en materia de cultura aprobará car-
tas de servicios en las que se detallarán las pres-
taciones en sus ámbitos de competencia con el 
fin de mejorar su calidad y de responder mejor a 
las necesidades, expectativas y demandas de la 
ciudadanía, garantizando, asimismo, el acceso al 
ejercicio de los derechos culturales reconocidos en 
esta ley foral. 

2.2.1 CARTAS DE SERVICIO

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



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

El nuevo Portal Digital de la Cultura, promovido 
por el Gobierno foral, reúne un total de 281.300 re-
cursos de archivos, museos y bibliotecas públicas 
de Navarra, como documentos históricos, libros, 
artículos de revistas, manuscritos, fotografías, ma-
pas, cuadros o partituras.

La finalidad de esta nueva plataforma es hacer 
accesible a la ciudadanía la información y docu-
mentación cultural, para contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento del espacio cultural digital de la 
Comunidad Foral. El objetivo que se ha persegui-
do todos estos años es crear un instrumento para 
fomentar el derecho de acceso a la cultura, propor-
cionando un punto unificado para que la ciudada-
nía pueda consultar los objetos digitales gestiona-
dos por la Dirección General de Cultura.

En los meses que hemos pasado confinados, la cul-
tura digital se ha revelado como un elemento pri-
mordial y nos ha demostrado que tiene que transi-
tar hacia la transformación digital. Un recurso, un 
excelente aliado, para la creación, la innovación y 
la accesibilidad.

El portal se aloja en la dirección portalcultura.na-
varra.es y contiene la información perteneciente a 
la Administración Foral. En la página de inicio hay 
tres enlaces directos a la Biblioteca Navarra Digital 
(BINADI), al Museo de Navarra, y a Archivo Abierto. 
Además, permite a los usuarios y usuarias realizar 
una búsqueda, o acceder a un apartado denomi-
nado “Colecciones destacadas”, que dirige a una 
página en la que se encuentran monográficos de 
arte, deporte, arquitectura, numismática, música 
y manuscritos, y que se irá ampliando con nuevas 
colecciones en el futuro.

Al acceder a cualquiera de los documentos, se 
muestra una ficha con el resumen de sus datos co-
rrespondientes, junto con la imagen asociada (si la 
tiene), y el enlace al objeto digital en la fuente de 
datos origen. Además, la ficha incluye un apartado 
de contenido relacionado en el que se muestran su-
gerencias de otras opciones similares. Las etique-
tas de búsqueda se encuentran en cuatro idiomas: 
castellano, euskera, inglés y francés. 

En el portal se encuentran ya publicadas 281.300 
fichas, de las que aproximadamente 267.000 per-
tenecen a Archivo Abierto, 12.900 a la Biblioteca 
Navarra Digital y 1.400 a la colección del Museo de 
Navarra. Los objetos digitales corresponden a for-
matos diversos, tales como documentos históricos, 
libros, artículos de revista, manuscritos, fotogra-
fías, mapas, cuadros o partituras.

Recientemente se han incorporado a la fototeca del 
Archivo Real y General de Navarra más de 12.000 
fotografías antiguas relacionadas con la historia de 
la Comunidad Foral que, una vez digitalizadas, se 
han volcado al portal desde Archivo Abierto.

Por último, cabe indicar que conforme se vayan 
incorporando nuevos recursos, se irán incremen-
tando los resultados disponibles en el Portal.

2.2.2 PORTAL DIGITAL DE LA CULTURA DE NAVARRA

https://portalcultura.navarra.es/

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



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

El condicionado tuvo por objeto regular las condi-
ciones jurídicas, administrativas y económicas del 
contrato que busca reforzar y ampliar la difusión de 
las acciones emprendidas desde el Departamento, 
así como todas sus actuaciones comunicativas en 
el 2020 cuyo objetivo es reforzar la marca “cultura”.

La Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 
es la responsable de la licitación y seguimiento 
del contrato de asistencia para los trabajos de co-
municación.

El plazo máximo de ejecución es hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, pudiéndose prorrogar un año más.

TAREAS:

- Plan de Comunicación de la Dirección General 
de Cultura-IPV. 

- Coordinación general de la comunicación de la 
Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana bajo la supervisión del depar-
tamento competente en materia de cultura: 
elaboración de notas de prensa, dosieres y de 
materiales para las ruedas de prensa de los 
eventos organizados; elaboración de artículos y 
reportajes, preparación de noticias multimedia 
(con fotografías y audios) y de asesoramiento en 
materia de comunicación.

- Elaboración de los materiales para la comuni-
cación de los programas Landarte, DNA, Kultur, 
SMADE y Ciclo de Órgano del Servicio de Acción 
Cultural en coordinación con la Dirección Gene-
ral de Cultura-IPV y el Servicio de Comunicación 
del Gobierno de Navarra. 

- Asesoramiento de materias de comunicación a 
los diferentes servicios de la Dirección General 
de Cultura-IPV.

- Gestión de las redes sociales del Departamento 
competente en materia de cultura.

- Gestión y mantenimiento de la página web cul-
turanavarra.es en castellano y euskera:
· Alimentación del apartado de actualidad, con 

iniciativa propia para la proposición de noti-
cias y con la inclusión de todas las novedades 
y campañas a medida que se vayan producien-
do.

· Diseño, elaboración y puesta en la página de 
toda la información y actividades que sea pre-
ciso incorporar. 

· Actualización general y seguimiento periódico 
del contenido de la web, retirando las partes 
que ya no sean de actualidad y revisando el 
conjunto de imágenes y de textos. 

- Documento con indicadores y evaluación.

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

PUEDE CONSULAR AQUÍ EL ANUNCIO 
DE LICITACIÓN:

https://hacienda.navarra.es/
sicpportal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=2005130932178B87BD38 



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

En el 2020, con la declaración de estado de alar-
ma y el confinamiento se impuso el teletrabajo en 
el Gobierno de Navarra y, por supuesto, para todo 
el personal del Departamento de Cultura y Depor-
te. En poco tiempo tuvo que organizarse, junto a 
la Dirección General de Transformación Digital, 
todo un sistema, hasta ahora no implantado y casi 
desconocido. La Sección de Recursos y Desarrollo 
Estratégico fue la encarga de gestionar todas las 
altas de teletrabajo y fue el enlace con la Dirección 
General de Transformación Digital.

En total se gestionaron unas 200 altas. 

2.4 TRANSFORMACIÓN DIGITAL



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

Base de datos que recoge la información de los 
públicos para la promoción, comunicación y co-
mercialización de las actividades y convocatorias 
e información cultural de interés general. La infor-
mación que se envía es de:

- Programación cultural: cine y audiovisuales, 
danza, género lírico, música clásica, música po-
pular y teatro.

- Subvenciones, ayudas y becas.
- Jornadas, cursos y conferencias.

Junto a la información de la propia programación, 
ayudas y cursos se envía información de otras en-
tidades que creemos pueden ser de interés. 

Correos enviados:
- Programación cultural: 22.
- Subvenciones, ayudas y becas: 58.
- Jornadas, cursos y conferencias: 68.
Número de contactos: 3006.

2.5 HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN

ENLACE PARA INSCRIBIRSE:

administracionelectronica.navarra.es/
AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx

https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana ha publicado las obras del escritor, 
investigador y docente Tomás Yerro: Lerín. Buque 
varado sobre el río Ega y Personas mayores, patri-
monio de primera. Ambos libros han sido realiza-
dos por este último en el marco del proyecto de di-
fusión de su obra como Premio Príncipe de Viana 
de la Cultura 2019.

La primera obra tiene su origen en Lerín, pueblo 
natal del escritor y escenario clave para su desa-
rrollo personal. En esta localidad, Yerro tuvo múl-
tiples vivencias que le generaron gran interés en 
los colectivos más desprotegidos y en las perso-
nas mayores.

En las dos obras se emplean recursos como el rela-
to, la descripción, la poesía, la crónica o los diálo-
gos, que permiten al lector sentir en primera perso-
na las experiencias vividas por el propio autor.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PRIMERA 
PERSONA

La obra Lerín. Buque varado sobre el río Ega toma 
como eje central dicha localidad, donde pasó su in-
fancia y adolescencia en los años 50 y comienzos 
de los 60 del siglo XX. En este libro, el divulgador 
busca transmitir la esencia de la comunidad lerine-
sa mediante el uso de ingredientes personales de 
índole memorialística y otros de naturaleza social.

El libro, dividido en seis capítulos, se compone de 
una serie de textos ya publicados por el autor sobre 
la histórica villa. Los dos primeros capítulos versan 
sobre su infancia y adolescencia, con las personas 
que marcaron estas etapas de su vida. A continua-
ción, incluye los capítulos “Estampas”, “Imágenes” 
y “Leyendas”, que se componen de recuerdos y si-
tuaciones vividas por Yerro en las calles del pueblo, 
así como de leyendas que esconde el lugar. En las 
últimas páginas se recoge el “Pasado, presente y 
porvenir” de Lerín con una detallada descripción 
de su patrimonio material e inmaterial.

LAS PERSONAS MAYORES PROTAGONIZAN 
EL SEGUNDO LIBRO

A la obra anterior se suma el libro Personas mayo-
res, patrimonio de primera, que otorga protagonis-
mo a las personas mayores, consideradas por el au-
tor, como cita en la introducción, “como un sector, 
con demasiada frecuencia, marginado, discriminado 
y excluido, a veces privado incluso de la dignidad”.

A lo largo de seis capítulos, Yerro trata temas 
como la soledad, la dependencia, la depresión, 
etc. pero, sobre todo, busca realzar nuevas fórmu-
las de envejecimiento activo basadas en la forma-
ción continua, el afán de socialización, el altruis-
mo y otras muchas cuestiones que constituyen, en 
palabras del premiado, “un patrimonio humano 
de primer orden”. Esta perspectiva la comparte 
mediante diversos relatos, lecciones académicas, 
conferencias, artículos, columnas, entrevistas y 
semblanzas realizadas a lo largo de su vida.

El conocimiento de Tomás Yerro sobre este sector 
social se basa en su currículum profesional, en las 
múltiples conversaciones entabladas con miem-
bros de este núcleo de población y en su propio 
proceso de envejecimiento. Asimismo, su expe-
riencia como voluntario en la Sociedad Navarra 
de Geriatría y Gerontología desde 2011 ha ido en-
riqueciendo su bagaje sobre este tema.

El proyecto de difusión acordado con Yerro incluye 
una tercera publicación que está en elaboración y 
que se presentará más adelante.

El Gobierno de Navarra otorgó al escritor Tomás 
Yerro el Premio Príncipe de Viana 2019 por su labor 
como docente, investigador, promotor y divulgador 
de la literatura en lengua castellana y, en particular, 
de la navarra. También se destacó de su trayectoria 
vital el compromiso personal para facilitar el acceso 
de los colectivos más vulnerables a la cultura.

2.6 DIFUSIÓN DEL PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA DE LA CULTURA 2019



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

FUNDACIÓN BARANDIARAN FUNDAZIOIA

El objeto del convenio es contribuir económica-
mente a la financiación de la edición del Anuario 
de Eusko Folklore, nº 54. La finalidad de utilidad 
pública se fundamenta en el fomento de la labor 
investigadora iniciada y proseguida por D. José 
Miguel de Barandiaran que realiza la Fundación 
José Miguel de Barandiaran Fundazioa en las dis-
ciplinas de prehistoria, arqueología, antropología 
y etnología. 

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana abonó 4.000 euros a cargo de la 
partida A20000 A2000 4309 334104, denomi-
nada Convenio con la Fundación José Miguel de 
Barandiaran, de los Presupuestos Generales de 
Navarra de 2020.

ASOCIACIÓN DE EDITORES INDEPENDIENTES 
DE NAVARRA / NAFAR EDITORE 
INDEPENDIENTEEN ELKARTEA

Este convenio tenía por objeto garantizar la finan-
ciación de la IV Feria de la Edición de Navarra, que 
se llevó a cabo del 25 de septiembre al 4 de octu-

bre de 2020 en la plaza del Castillo de Pamplo-
na. La finalidad de utilidad pública del presente 
convenio se fundamentaba en el objetivo de apo-
yar y promocionar la labor editorial profesional de 
entidades con base en Navarra que desarrollan el 
proceso de edición de libros, discos y otros sopor-
tes en los que las creaciones culturales llegan al 
público.

Dicha cantidad se abonó con cargo a la partida 
A20000 A2010 4816 334105, denominada “(E) 
Convenio con la Asociación Editores independien-
tes de Navarra”, de los Presupuestos Generales 
de Navarra de 2020, con un máximo de 70.000 
euros.

2.7 CONVENIOS NOMINATIVOS



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

FUNDACIÓN AMADO ALONSO

La Fundación Amado Alonso, constituida por el 
Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de 
Navarra y el Ayuntamiento de Lerín el 20 de mar-
zo de 2001, que tiene como uno de sus principales 
fines contribuir al conocimiento de la vida y obra 
del profesor e investigador lerinés, convoca anual-
mente el Premio Internacional de Crítica Literaria 
“Amado Alonso”, del que se han celebrado ya die-
ciséis ediciones. Este premio pretende recordar la 
figura de Amado Alonso impulsando actividades 
investigadoras y divulgativas sobre crítica litera-
ria.

La Fundación Amado Alonso recibió  de la Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana una subvención por importe máximo 
de 9.000 euros, que se abonarán con cargo a la 
partida A20000 A2000 4309 921900 “Convenio 
con la Fundación Amado Alonso para la financia-
ción de programas” del presupuesto de gastos de 
2020, para financiar la programación y organi-
zación en 2020 del XVII Premio Internacional de 
Crítica Literaria.

El jurado decidió conceder el XVII Premio Ama-
do Alonso al original titulado La huida biográfica 
(Nuevas formas de la biografía, nuevas representa-
ciones del artista), del que es autor Cristian Crusat. 
El jurado ha valorado la brillantez y profundidad 
con la que el autor bucea en los empeños biográ-

ficos de distintos escritores (W. G. Sebald, Pascal 
Quignard, Pierre Michon, Antonio Tabucchi, Max 
Aub, Ricardo Menéndez Salmón, Stefan Hert-
mans y J. G. Ballard). Los esfuerzos de estos no-
velistas por escribir, o más propiamente imaginar 
biografías, le permiten al autor problematizar con 
gran lucidez la propia noción de biografía, e inda-
gar en el estatuto verdadero o ficcional del género 
y en las dificultades que enfrenta siempre el em-

peño de narrar o imaginar vidas de otros. Por aña-
didura, una lectura detenida y rigurosa de esas 
biografías “reales” o “imaginarias” conduce al 
autor a detenerse, o en ocasiones a desviarse, en 
brillantes digresiones por cuestiones fundamen-
tales de la personalidad melancólica, del arte, de 
la política o del impacto de las grandes guerras en 
los últimos siglos de la historia europea.

2.7 CONVENIOS NOMINATIVOS



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

El 12 de marzo se firmó una primera Orden Foral 
con un presupuesto de 60.000 euros. Tras la de-
claración del estado de alarma y la paralización 
de todos los procesos administrativos esta Orden 
Foral fue sustituida por una nueva Orden Foral, el 
2 de junio, con una partida de 110.000 euros. Con 
ello, el Gobierno foral ha tratado de paliar en la 
medida de lo posible los efectos del COVID-19 en 
la empresa editorial.

La cuantía de la ayuda para cada libro no podrá 
ser, en ningún caso, superior al 70 % del presu-
puesto aceptado, hasta un máximo de 4.000 eu-
ros por libro.

La convocatoria tiene por objeto apoyar eco-
nómicamente a empresas editoriales y profe-
sionales en la edición de libros de contenido 
cultural en soporte tradicional (papel) o en 
soporte electrónico. Las obras serán origina-
les e inéditas, facsímil o primeras traduccio-
nes al euskera o castellano. Los libros presen-
tados pertenecerán a alguno de los siguientes 
géneros: novela, cuentos, poesía, teatro, lite-
ratura infantil-juvenil, cómic, ensayo y huma-
nidades.

La finalidad de la convocatoria es fomentar la 
edición en Navarra y favorecer una oferta de ca-

lidad, diversa, que impulse la actividad literaria 
y el trabajo de los autores. La lectura es una he-
rramienta básica para el desarrollo personal y 
social y, como se recoge en el preámbulo de la 
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del 
Libro y de las Bibliotecas: “El libro es un sopor-
te físico que contiene la plasmación del pensa-
miento humano, la ciencia y la creación literaria, 
posibilitando ese acto trascendental y único para 
la especie humana, que es la lectura”. Esta “enri-
quece y desarrolla la necesaria capacidad crítica 
de las personas”. Además del carácter básico del 
libro como vehículo de la cultura, el sector edito-
rial tiene un gran impacto económico por el gran 
número de industrias relacionadas: imprentas, 

librerías, diseño, autores, ilustradores, distribu-
ción, etc.

La valoración de los proyectos tiene un máximo 
de 100 puntos que se distribuyen de la siguiente 
forma: 

- La calidad e interés de la publicación, con un 
máximo de 70 puntos.

- La convergencia del proyecto con los objetivos 
de las publicaciones de la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana, con un 
máximo de 10 puntos.

- Vinculación con Navarra, con un máximo de 10 
puntos.

- Trayectoria de la empresa editorial o profesional, 
con un máximo de 10 puntos.

Se recibieron 14 solicitudes y 37 publicaciones.

Las solicitudes se presentaron de manera telemá-
tica a través del Catálogo de Trámites.

Las editoriales subvencionadas fueron:

2.8.1 AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES

2.8 SUBVENCIONES



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

EDITORIAL TÍTULO OBRA PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

Greylock (Susana Garcia Romanos)

El coleccionista 55,14 4.000,00

8.400,00Hutsune 65,14 2.900,00

El hijo de Virgil Timár 57,71 1.500,00

Cenlit Ediciones

Amor, miedo y soledad. Venturas y desventuras 65,29 2.610,44

9.436,58
Akna. Los pescadores de la tierra de hielo 62,00 1.954,27

Cuentos de lamias del país de los vascos 71,14 2.736,53

112 poema. Biziari hegalak jartzeko 69,57 2.135,34

Eunate (María Oset García)

Julián Gayarre. De roncal al mundo 61,29 3.850,00

6.450,00 Navarra: del estatuto rechazado al frente popular (1932-1936) 61,43 1.500,00

Que venga la Julia 70,50 1.100,00

De par en par (Lesmes Zabalegui Santiago) La increíble historia de la pelota vasca 71,07 4.000,00 4.000,00

T6 ediciones SL La Industria icono y espacio de progreso para la arquitectura en el arranque de la modernidad 58,71 4.000,00 4.000,00 

Mónica Revenga Pinto Siempre estuvimos aquí, Siempre fuimos Guerreras Vol.II 58,14 3.255,00 3.255,00 

Errementari SL

Mi adolescencia trans 73,29 4.000,00

13.765,00
Brillant imperfection (título provisional) 69,29 3.500,00

Superbollo 71,07 2.835,00

(h)amor 5_deseo 68,29 3.430,00

Editorial Txalaparta SL

Rojos. Fútbol, política y represión en Osasuna 68,36 4.000,00

16.000,00
Si te mandan una carta 71,86 4.000,00

Baginen 76,43 4.000,00

Fermín Balentzia. Vivir para cantarla 73,14 4.000,00

2.8 SUBVENCIONES



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

EDITORIAL TÍTULO OBRA PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

Pamiela editorial SL

Entre rejas 76,57 4.000,00

16.000,00
Francisco Lorda Yoldi. Un vecino y concejal de Iruñea (1877-1939) 72,36 4.000,00

Nabarrikadas. Historia, folclore y creencias populares de Navarra 76,57 4.000,00

Pequeño diccionario sentimental. 50 palabras para empezar a amar el euskera 72,43 4.000,00

Estudio Ken SL Porque somos Osasuna 61,57 3.990,00 3.990,00

Editorial Mintzoa SL Las victorias de los vencidos. La resistencia navarra a la conquista española 1512-1527 61,86 2.300,00 2.300,00

Kilikids SL Brauliaren bidaia 54,64 2.403,42 2.403,42 
(remanente) 

1978 Kooperatiba sociedad 

Cooperativa Katakrak

Excepcionalismo sexual. Narrativas de la superioridad en el rechazo a la migración y el populismo de derechas 71,64 4.000,00

16.000,00
Ramón Bengaray. Osasuna y República 71,86 4.000,00

La poesía de la clase. Anticapitalismo romántico y la creación del proletariado 64,71 4.000,00

La brecha orgásmica 71,71 4.000,00

Analekta ediciones y libros SL Viana. 800 años de historia 61,71 4.000,00 4.000,00 
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La convocatoria tiene por objeto apoyar económica-
mente a entidades sin ánimo de lucro para la edición 
de libros o revistas, en soporte tradicional (papel) 
o en soporte electrónico, en cualquiera de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Foral, o bien de 
ediciones discográficas, cuyos contenidos sean de 
naturaleza artística, cultural o científica. Tienen que 
ser obras originales e inéditas publicadas entre el 23 
de noviembre de 2019 y el 23 de noviembre de 2020. 

Las entidades beneficiarias tienen que ser una en-
tidad cultural sin ánimo de lucro, estar legalmente 
constituidas antes del 1 de enero de 2019 y tener 
domicilio social y fiscal en Navarra. Estas ayudas 
se financiaron con cargo al presupuesto de gas-
tos de la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana para el año 2020, por un im-
porte máximo de 35.000 euros. La cuantía de la 
ayuda para cada proyecto no puede ser, en ningún 
caso, superior al 70 % del presupuesto aceptado y 
no puede ser superior a 3.000 euros. Si la suma de 
las ayudas a conceder conforme a lo previsto en 
el párrafo anterior supera la cuantía consignada 
en la convocatoria se procede a su prorrateo entre 
los beneficiarios reduciendo el importe de forma 
proporcional a su puntuación.

En la valoración de los proyectos presentados y en 
la determinación de la cuantía de las ayudas, la 
comisión tuvo en cuenta los siguientes criterios:

- La calidad e interés de la publicación, con un 
máximo de 70 puntos.

- La convergencia del proyecto con los objetivos 
de las publicaciones de la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana, con un 
máximo de 10 puntos.

- Vinculación con Navarra, con un máximo de 10 
puntos.

- Trayectoria de la entidad solicitante, con un 
máximo de 10 puntos.

Por Orden Foral 8E/2020, de 16 de marzo, de 
la Consejera de Cultura y Deporte se aprobó la 
convocatoria. Tras la firma se paralizaron todos 
los procesos administrativos, que fueron reanu-
dados en junio. El plazo de presentación telemá-
tica de las solicitudes se cerró el 22 de junio y la 
resolución de concesión se firmó el 13 de julio. La 
suma total de las ayudas a conceder ascendía a 
52.031,77 €, por lo que la subvención concedida 
es el resultado de la subvención solicitada tras el 
prorrateo, ajustando la suma total a los 35.000 
€ de la cuantía asignada con el siguiente resul-
tado:

2.8.2 AYUDAS A LA EDICIÓN PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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ENTIDAD PROYECTO
SUBVENCIÓN 

SOLICITADA

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDO

Entidad Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra Contraluz nº 43 2.218,21 € 1.722,11 €

As. Tiza para la promoción del cómic Zart! #2 2.980,00 € 2.277,89 €

Asociación cultural El vértigo de la trapecista - Trapezistaren zorabioa kultur elkartea Perdonad, pero el lenguaje también es nuestro 2.660,00 € 2.033,28 €

Ezpelur Atzo, gaur eta beti 3.000,00 € 2.190,69 €

Asociacion cultural almadieros navarros Cultura, bosque, Pirineo 2.826,74 € 2.011,06€

Centro de estudios Tierra Estella Revista científica del CETE-LI “Terra Stellae”. Número 11. 2.590,00 € 1.818,30 €

Centro de Estudios Merindad de Tudela Merindad de Tudela nº 28 1.612,40 € 1.123,72 €

Zorongo grupo de música 20 años en directo 3.000,00 € 2.085,64 €

Euskal Herriko Txistulari Elkartea Txistulari Aldizkaria, 261 2.900,00 € 2.008,69 €

Pamplona jazz Iruña Iruña Jazz Brass Band meets Craig Klein feat. Kloy MC (PJIJ,2020) 1.662,80 € 1.150,32 €

Orden de San Benito congregación de Solesmes “Liber antiphonarius del Monastrio de Leyre" (Parte I) 2.023,00 € 1.387,41 €

Grupo Cultural Enrique II de Albret Revista Zangozarra 1.236,00 € 846,62 €

Nabarralde Alde zaharren birsorkuntza. La recreación de los cascos históricos 3.000,00 € 2.039,52 €

Asociación Grupo Río Arga de poesía Rio Arga números 145 y 146 917,28 € 597,75 €

Asociación Cultural Lamiñarra La Bizkaia de Navarra. Memorias de un valle en silencio 3.000,00 € 1.934,47 €

Asociación Cultural Peña Pregón Pregón nº 55 y 56 2.300,00 € 1.457,56 €

Beterri Lugares de  Memoria en Navarra (Tudela y la Ribera) 2.520,00 € 1.575,45 €

Lesakako musika banda Pepito Yanci soinularen oinarri 3.000,00 € 1.872,98 €

Fundacion Cultural Altaffayla Historia de la Pelota en Tafalla 3.000,00 € 1.852,48 €

Intangia Monográficos Intangia (4 revistas) 1.275,00 € 747,01 €

Asociación de jubilados Arkupeak Arkupeak. 35 años de historia. Arkupeak. 35 urteko historia 3.000,00 € 1.591,13 €

Asociación Socio Cultural Lizarrate Recetas con cariño II, Pintxos y Entrantes 1.310,34 € 675,95 €
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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.

El proyecto se divide en dos fases.

FASE I
JUNIO 2016-SEPTIEMBRE 2018

En esta primera fase se realizaron:

- 1 análisis regional.

- 8 visitas de estudio y sesiones de trabajo de los 
socios.

- 7 barcamp.

- 1 informe de revisiones de expertos.

- 8 talleres operativos para difundir evaluaciones 
mutuas y resultados de aprendizaje.

- 6 informes de progreso.

En septiembre del 2018 concluyó la Fase I del pro-
yecto con la presentación del plan de acción que 
se desarrolla en la Fase II.

FASE II
OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2020

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 
compartida sobre las ICC entre las diferentes 
partes interesadas 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 
regional y una visión territorial para el sector 
ICC.

- Línea de trabajo 4: Aumentar los recursos 
dedicados a las ICC y mejorar el acceso a los 
mismos.

2.9 PROYECTO INTERREG EUROPE CREHUB



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

- 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.

En marzo del 2020 estaba previsto realizar la re-
unión final y presentación de la valoración de los 
planes de acción en Matera (Italia). Esta reunión 
quedó aplazada un año y finalmente fue sustitui-
da por una reunión en línea, en marzo del 2021. 

WEB DEL PROYECTO

www.culturanavarra.es/es/proyecto-
interreg-europe-crehub

www.interregeurope.eu/crehub/
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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.

- Los vascones y sus vecinos (siglos II a. C.-VIII 
d. C.). 

Serie Historia, nº 140 
Autor: Jokin Lanz Betelu
Este libro propone avanzar en el análisis histórico 
en torno a las comunidades que habitaban la re-
gión circumpirenaica occidental desde el siglo II 
a. C. al VIII d. C. En él se explican los mecanismos 
utilizados por los habitantes de la región para 
proteger sus intereses frente a potencias extran-
jeras o las autoridades romanas, dando solución 
a los problemas de encaje que fueron surgiendo 
a través de relaciones de carácter político-admi-
nistrativo.

- El pecado contra natura en Navarra (siglos 
XVI-XIX).

Serie: Historia, nº 139
Autor: Javier Ruiz Astiz
Esta obra pone al descubierto los usos y las prácti-
cas sexuales que transgredían el orden estableci-
do en la Navarra de los siglos modernos, al anali-
zarse de forma detallada el pecado contra natura 
en dos de sus manifestaciones: la sodomía y el 
bestialismo. Para su estudio se han empleado los 
procesos judiciales que se dirimieron ante los Tri-
bunales Reales y que se encuentran depositados 
en el Archivo General de Navarra.

2.10 PLAN DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
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- Centrales hidroeléctricas de Navarra (1898-
2018).

Autoría: Susana Herreros Lopetegui (coord.), Pa-
blo Guijarro Salvador, Francisco Galán Soraluce, 
José Javier López Rodríguez, Justo García Ortega, 
Rafael García Santos, Josean Garrués-Irurzun, 
Mar Rubio-Varas, Joseba de la Torre Campo, Javier 
Ilundáin Chamarro, Mª Rosario Ruiz Rodríguez.
La industria posee una enorme capacidad trans-
formadora del paisaje, imparable y vertiginosa, y 
es difícil encontrar lugares que hayan permaneci-
do al margen de los procesos de industrialización 
del siglo XX. La consecuente demanda de energía 

por parte de estas industrias conllevó el desarrollo 
de muchas instalaciones hidroeléctricas en toda la 
geografía navarra. Esta publicación pretende po-
ner el foco en las infraestructuras hidroeléctricas, 
claro y significativo ejemplo del proceso industria-
lizador de Navarra. 

- Bortzirietako Nobiliarioa. Noblezia, Kaperota-
sun eta Odol-Garbitasunen frogaketak (XVI-XIX. 
mendeak) / Nobiliario de Bortziriak. Probanzas 
de Nobleza, Hidalguía y Limpieza de Sangre (si-
glos XVI-XIX)

Coedición con los ayuntamientos de Bortziriak 
(Cinco Villas): Arantza, Igantzi, Etxalar, Lesaka y 
Bera.
Autores: Iñaki Garrido Yerobi y Carlos Rilova Jericó
El Nobiliario de Bortziriak / Cinco Villas trata de 
devolver a los descendientes de los apellidos 
arraigados en las Cinco Villas del viejo Reino de 
Navarra noticias ciertas del momento en el que 
aparecen allí, de la fecha en la que colocan sobre 
los dinteles de su casa un escudo de armas que 
deja constancia de la nobleza de su linaje, y, sin 
ánimo de agotar la lista de todo lo que puede dar 
de sí un libro como este, las vicisitudes de sus an-
tepasados, portadores de esos apellidos y escu-
dos. Marx y Engels, seguros del triunfo de la revo-
lución comunista por ellos teorizada, auguraban, 
a mediados del siglo XIX, que esa nueva sociedad 
haría inútil el trabajo de la heráldica y la genea-
logía. 

2.10 PLAN DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

- Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen 
berriak euskararen ikerketari/Nuevas aporta-
ciones al estudio de la lengua vasca.

Editores: Ekaitz Santazilia, Dorota Krajewska, 
Eneko Zuloaga, Borja Ariztimuño (eds.).
La revista de lingüística vasca Fontes Linguae 
Vasconum: studia et documenta, publicada por la 
Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Na-
varra, cumplió 50 años en 2019.
En homenaje de la efeméride, este libro pretende 
dar cuenta del estado actual de la investigación 
en lingüística y literatura vascas.

- Premio Príncipe de Viana 2019

Lerín, buque varado sobre el río Ega, Tomás Yerro. 
Personas mayores, patrimonio de primera, Tomás 
Yerro.
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- La ciudad de los campesinos. Villas nuevas, pe-
queñas villas, villas mercado (XLVI Semana In-
ternacional de Estudios Medievales. Estella-Li-
zarra. 16/19 de julio de 2019) / Nekazarien hiria. 
Hiribildu herriak, hiribildu txikiak, merkatu-hiri-
bilduak (XLVI Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko 
Astea. Estella-Lizarra. 2019ko uztailak 16/19).
Autoría: Varios
Especialistas de Francia, Italia, Reino Unido, Por-
tugal y España abordan desde distintos enfoques 
el papel de las ‘villas nuevas’ que surgieron en-
tre los siglos XI y XIV en Europa, en sus diferen-
tes plasmaciones territoriales. Se analizan los 
aspectos sociales, económicos, institucionales y 
políticos que explican el tejido urbano europeo 
consecuencia de los fenómenos migratorios que 
provocan, mediante un urbanismo expansivo de 
amplio alcance, el surgimiento de una gran canti-
dad de villas, o núcleos de población generalmen-
te modestos, que fueron determinantes en la arti-
culación de mercados y actividades artesanas. Se 
incide en las perspectivas cartográficas, los movi-
mientos migratorios, la relación de villas y merca-
dos, las villas de señorío eclesiástico y nobiliario, 
las ‘tierras nuevas’ y los ‘centros menores’, estos 
últimos centrados en Navarra.

- La catedral de Tudela (colección Panorama).
Autoría: Alberto Aceldegui, Alicia Ancho, Alicia 
Andueza Pérez, Jesús Arraiza Frauca, José Javier 
Azanza López, Ricardo Fernández Gracia, Con-
cepción García Gainza, María Gembero Ustárroz, 
Vicente Ilzarbe Gorosquieta, Mercedes Jover, Án-
gel Marcos, Carlos J. Martínez Álava, Javier Mar-
tínez de Aguirre, María Luisa Melero Moneo, Fer-
mín Miranda García, María del Burgo Moreno lzal, 
Asunción de Orbe y Sivatte, Esteban Orta Rubio, 
Basilio Pavón Maldonado, Emilio Quintanilla Mar-
tínez, Javier Sancho Domingo, Julio R. Segura Mo-
neo, Jesús Sesma Sesma, M.ª Inés Tabar Sarrias.
La aparición de este libro, la restauración de la ca-
tedral de Tudela, la exposición sobre su legado y 
otros estudios así como ediciones sobre el Palacio 
Decanal y Retablo Mayor, hacen de este conjunto 
monumental uno de los más estudiados de nues-
tra Comunidad, a la vez que saldan una deuda 
pendiente con dicho conjunto.

- Arte y monarquía en Navarra (1328-1986).
Autor: Javier Martínez de Aguirre
Este libro estudia el mecenazgo artístico de los 
tres monarcas navarros de la dinastía Evreux, 
cuya personalidad destaca tanto en la historia 
del reino de Navarra como en el panorama del 
Occidente bajomedieval. La investigación tiene 

como origen la constatación de tres circunstan-
cias: en primer lugar, el convencimiento de que al 
brillante momento que atravesaba la monarquía 
navarra debió corresponder un auge paralelo en 
cuanto a la promoción artística. En segundo lugar, 
la existencia en el Archivo General de Navarra de 
numerosas referencias relativas a artistas y obras 
de este periodo. Y, en tercer lugar, el limitado co-
nocimiento hasta la fecha del final del gótico en 
Navarra y de la dimensión de la promoción regia 
dentro del mismo.

- Empresas y empresarios en Navarra. La indus-
tria eléctrica, 1888-1986.
Autor: Josean Garrués Irurzun
La electrificación, en la medida que ha dejado 
su impronta en casi todos los aspectos de la vida 
moderna, es un fenómeno complejo y, por tan-
to, susceptible de ser analizado desde múltiples 
perspectivas. De este modo, el libro tiene como 
objetivo estudiar el desarrollo del sector eléctrico 
navarro con una doble finalidad; por un lado, co-
nocer la importancia e incidencia que éste tuvo en 
el proceso de industrialización regional; por otro, 
adelantar un marco comparativo y explicativo so-
bre el nacimiento, desarrollo y, sobre todo, crisis 
de los sistemas eléctricos tradicionales.

2.10.2 DIGITALIZACIONES
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- Príncipe de Viana.
 Revista dedicada a los estudios históricos y cul-

turales sobre Navarra y su patrimonio, dirigida a 
la comunidad científica y editada desde 1940.
·  275 (2019): Las bibliotecas de Navarra / Nafa-

rroako liburutegiak. Volumen monográfico que 
pone de manifiesto la riqueza y diversidad bi-
bliotecaria de Navarra, de sus recursos, colec-
ciones y servicios, así como clubes de lectura y 
su rico patrimonio documental.

· 276 (2020).
· 277 (2020)

- Fontes Linguae Vasconum.
 Revista de lingüística vasca, dirigida a la comu-

nidad científica y editada desde 1969.
· 129 (2020).
· 130 (2020).

- Cuadernos de Etnología y Etnografía.
 Revista dedicada a las ciencias sociales y a la an-

tropología, dirigida a la comunidad científica y 
editada desde 1969.
· 93 (2019).

2.10.3 REVISTAS

WEB

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

Revistas: 
http://www.culturanavarra.es/es/revistas
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La Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 
participa en comisiones de trabajo transversal 
como parte de sus funciones recogidas en el 
Decreto Foral 273/2019.

En este año 2020 los objetivos del programa han 
sido:

- 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.

- Establecer procesos para incorporar el enfoque 
de género en todas las políticas de forma trans-
versal a través de la planificación, capacitación y 
representación equilibrada.

- La igualdad en el plan “Reactivar Navarra / Na-
farroa suspertu”.

Los objetivos han sido:

- Promoción de la creatividad en el ámbito joven.

- Planificación de las acciones de cultura del III 
Plan Foral de Juventud 2021-2023.

Este III Plan pretende continuar y mejorar, en bue-
na medida, el trabajo realizado por el INJ durante 
el II Plan de Juventud, del que ya se han evaluado 
todas sus acciones de trabajo. 

Este es un plan para un nuevo escenario de vida 
caracterizado, sin duda, por una cierta y creciente 
incertidumbre, que se añade a la que conlleva de 
por sí la condición social de persona joven, y por 
las posibles consecuencias personales y sociales 
que en la vida de las personas jóvenes puede se-
guir generando la pandemia.

El III Plan Foral de Juventud pretende adaptarse a 
la realidad de la sociedad juvenil actual, apostan-
do por un modelo más transversal, abierto y parti-
cipativo, ante los propios efectos de la pandemia.

El objetivo general que se quiere desarrollar en 
cultura es el fomento del acceso a la cultura de la 
población más joven, como estrategia de promo-
ción de hábitos de ocio y tiempo libre saludables, 

2.11 PLANES Y COMISIONES
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cuya adopción además contribuye al conocimien-
to del territorio, a la generación de una identidad 
colectiva y al desarrollo personal y social de las 
personas más jóvenes.

Se debe pensar en el colectivo joven como un des-
tinatario significativo de las industrias culturales, 
siendo estas la base para mejorar la formación y la 
educación de nuestra juventud. Según la Encues-
ta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019, 
los y las jóvenes presentan las tasas de partici-
pación cultural más altas prácticamente en todos 
los ámbitos culturales: visitan más museos, mo-
numentos, asisten más a espectáculos escénicos 
o musicales, leen más, van más a bibliotecas, 
realizan más prácticas culturales activas. Esta al-
tísima participación va decreciendo, con ma¬yor o 
menor intensidad, al aumentar la edad de forma 
sistemática. Pero, además, es importante fomen-
tar la propia creatividad juvenil, como espacio de 
expresión y desarrollo también de la identidad.

El propio Plan Estratégico de Cultura de Navarra 
2017-2023 tiene entre sus objetivos específicos in-
centivar las oportunidades para la creación de las 
personas jóvenes, además de impulsar el volunta-
riado cultural, la economía colaborativa y seguir 
reforzando la presen¬cia y la accesibilidad del pú-
blico joven en la cultura.

El objetivo es informar de las operaciones estadís-
ticas.

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.

El plan tiene como objetivo conocer la realidad 
concreta del colectivo LGTBIQ+ así como la pre-
sencia de discursos y prácticas que la tengan en 
cuenta en colectivos y asociaciones de diversa ín-
dole.

La relevancia de esta investigación radica en el 
hecho de que conocer y analizar la realidad de los 
colectivos LGTBIQ+ de Navarra supone, por un 
lado, un sustento informativo que pueda orientar 
las políticas públicas y, por otro, una herramienta 
colectiva que pueda posibilitar una mejor articu-
lación estratégica de los propios colectivos LGT-
BIQ+ de Navarra, así como una herramienta útil y 
enriquecedora para el resto de la sociedad.

El documento que se desarrolla a continuación es 
el Plan de Acción de la Ley Foral 8/2017, de 19 de 
junio, para la igualdad social de las personas LGT-
BI+ (en adelante Ley Foral 8/2017), que da cum-
plimiento a la disposición adicional sexta, capítu-
lo VI de procedimiento, del Título IV, de medidas 
para garantizar la igualdad real y efectiva de per-
sonas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales.

2.11.3 ESTADÍSTICA 2.11.4 LGTBI+

2.11 PLANES Y COMISIONES

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

Participación en la Comisión de Mecenazgo y gru-
po de trabajo del mecenazgo. En coordinación con 
el presidente coordinador, elaborar el plan de di-
fusión del mecenazgo.

La Ley Foral de Mecenazgo Cultural de Navarra 
establece un nuevo modelo de colaboración 
público-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. Las empresas y particulares que apoyen es-
tas iniciativas 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 inte-
rés social: 

- Del 1 al 31 de mayo.
- Del 1 al 31 de octubre.

Proyectos MECNA por disciplina:

- Artes escénicas: 1.
- Artes musicales: 5.
- Audiovisuales: 4.
- Literatura: 1.
- Patrimonio: 11.
- Multidisciplinar: 17.
- Otros: 2.

Programas tipo: 14.

MECNA aprobados en 2020: 41.

Total aprobados entidades locales: 7.

Solicitudes presentadas 2020: 51.

Total proyectos MECNA 2020: 48.

CONTACTO

Dirección General de Cultura - Institución Príncipe 
de Viana.
Teléfono: 848 42 46 00
mecenazgocultural@navarra.es

2.11.5 MECENAZGO

WEB

culturanavarra.es/es/mecenazgo

2.11 PLANES Y COMISIONES

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=33853
http://culturanavarra.es/es/mecenazgo


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

Impulsar el Foro de Coordinación con la Fede-
ración de Municipios (proyecto que deriva de la 
propuesta de José Vicente Urabayen en el Plan de 
Participación del 2016 y recogido en el Plan Estra-
tégico de Cultura de Navarra en el 2017).

Antecedentes: Plan de participación 2016.
Aportación de las sesiones territoriales: es de es-
pecial relevancia la pertinencia de crear un Foro 
de Coordinación entra la DGC-IPV y los ayunta-
mientos.

Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-
2023. 

Eje Estratégico 1: Cohesión, diversidad y dinámi-
cas territoriales.

Reto del eje 1: Fortalecer la cohesión y la diversi-
dad territorial de Navarra en el ámbito de la cultu-
ra y la creatividad.

OBJETIVOS

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

- Fomentar una política cultural con visión de te-
rritorio en la Comunidad Foral de Navarra.

- Generar un espacio de encuentro para la puesta 
en común de acciones en diferentes sectores cul-
turales 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.

Durante el año 2020 tuvieron lugar de forma on-
line cuatro reuniones del foro de coordinación. Es-
tas sesiones permitieron poner en común el con-
texto y las fases que se estaba viviendo en cada 
momento y las medidas a tomar dentro de la si-
tuación sanitaria.

2.11.6 FORO DE COORDINACIÓN

2.11 PLANES Y COMISIONES



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS / RETOS

- Dar visibilidad a la Eurorregión.

- Cooperación cultural: creación de redes de tra-
bajo 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 pú-
blico y de la mujer y las minorías.

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

2.11.7 GRUPO DE TRABAJO EURORREGIÓN NAVARRA, EUSKADI Y NOUVELLE-AQUITAINE

2.11 PLANES Y COMISIONES
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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 2020 
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.

Sin embargo, 2020 ha sido un año que difícil-
mente nadie va a olvidar y menos en el mundo 
de la cultura. La repentina aparición de la crisis 
sanitaria motivada por el Covid-19 provocó la ne-
cesaria y urgente adopción por parte de las au-
toridades sanitarias y de los distintos gobiernos 
de medidas excepcionales de limitación de la 
actividad normal de la ciudadanía para intentar 
contener la curva de contagio de la enfermedad. 
Dichas medidas excepcionales contemplaron la 
paralización absoluta de toda actividad profe-
sional llevada a cabo en el conjunto de los espa-
cios escénicos, auditorios y eventos culturales en 
nuestro país y, por supuesto, la Comunidad Foral 
de Navarra no fue una excepción. Durante el pri-
mer momento de la pandemia, el cierre forzoso 
de espacios escénicos conllevó, durante todo el 
período de vigencia de las medidas adoptadas, 
la pérdida de ingresos de todo el sector cultural y 
lo ha abocado a una situación gravísima dada su 
fragilidad estructural. Es de sobra conocido que 
el ecosistema cultural se caracteriza como nor-
ma habitual por su fragilidad, fragmentación y 
precarización del empleo generado. Esta natura-
leza frágil de las estructuras culturales conlleva 
que cualquier situación anómala repercuta muy 
negativamente en su funcionamiento como ejes 

articuladores de la vida cultural. Y así ocurrió a 
partir de marzo de 2020.

A partir de esa fecha todo se alteró y el trabajo del 
SAC se encaminó sobre todo al sostenimiento de 
las estructuras culturales de toda índole (perso-
nas creadoras, empresas productoras, compañías 
y grupos artísticos, tercer sector, programadores, 
etc.) y al mantenimiento del empleo cultural. En 
definitiva, a la protección del tejido empresarial, 
asociativo, artístico y de programación, enten-
diendo dicho tejido como estructuras culturales 
sin las cuales sería imposible el retorno deseado 
a la actividad cultural habitual.

En concreto, el SAC inició una profunda revisión 
de las convocatorias en concurrencia competitiva 
y de sus programas para poder proteger lo más 
posible al ecosistema. A todo ello se encomenda-
ron las 15 personas que trabajan en este SAC, es-
tructurado en sus tres secciones:

- Programas Artísticos y Difusión.
- Iniciativa Cultural e Innovación.
- Proyectos Estratégicos Audiovisuales y Digitales.

Y todo ello sin perder de vista las estrategias que 
se definieron al principio de su trabajo en septiem-
bre de 2019 y que se encaminaban a dar respuesta 
a nuevos retos que con el Covid-19 se han pues-
to todavía más de relieve, han emergido con más 
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claridad, si cabe. Entre estas estrategias podemos 
citar el trabajo coordinado entre instituciones, la 
mejora en la profesionalización y visibilización del 
sector cultural, la igualdad de género, la territo-
rialidad, no discriminación, cohesión social, acce-
sibilidad y desarrollo de los objetivos de la agenda 
2030. 

Dicho esto, en cuanto a los PROGRAMAS CUL-
TURALES PROPIOS destacar la enorme difi-
cultad que ha supuesto trabajar con una gran 
incertidumbre provocada por las continuas ac-
tualizaciones de las medidas sanitarias que de-
ben implementarse obligatoriamente en los es-
pectáculos culturales. Tras un primer momento 
de reflexión, se realizaron protocolos de medidas 
de seguridad e higiene para todos los programas 
artísticos. Los primeros en realizarse fueron para 
el Festival de Teatro de Olite y Kultur y ambos se 
validaron por el Instituto de Salud Pública y Labo-
ral de Navarra.

El programa de danza contemporánea en Na-
varra, DNA, ha continuado la consolidación del 
nuevo formato que potencia la puesta en marcha 
residencias y laboratorios de procesos creativos 
de danza involucrando a las artistas locales y to-
mando como un eje axial la mediación de estos 
procesos con el territorio. Se acompañaron 4 re-
sidencias (además se incorporó un proyecto de 
danza transfronterizo, Atalak, en el que participa 

el Gobierno de Navarra a través de la colabora-
ción con Fundación Baluarte). El programa de re-
sidencias recibió 14 solicitudes en total, demanda 
que plasma la necesidad de esta acción. Además, 
se presentaron los espectáculos de las 4 residen-
cias que habían tenido lugar el año anterior, así 
como actividades paralelas. Todo el programa 
DNA se vio alterado temporalmente por la situa-
ción epidemiológica, que obligó a retrasarlo: tenía 
previsto que las exhibiciones de las residencias 
anteriores comenzaran en abril, pero hubo que 
aplazarlas hasta después del verano.

El XIV festival internacional de cine documental 
PUNTO DE VISTA pudo celebrarse del 2 al 7 de 
marzo de 2020, justo antes del estado de alarma. 
En total hubo más de 9.000 asistentes a las dife-
rentes actividades programadas por el festival, ré-
cord de asistencia en la historia de Punto de Vista. 
La buena respuesta del público demuestra la bue-
na acogida a la programación y a las actividades 
paralelas planteadas, así como la consolidación y 
madurez del festival que acumuló hasta 24 activi-
dades con entradas agotadas. Destacaron espe-
cialmente las retrospectivas programadas en esta 
edición, talleres del programa educativo o progra-
mas de Radio 3 en Katakrak, entre otros. También 
hubo record de acreditaciones.

El Festival de Teatro de Olite sufrió también las 
consecuencias de la pandemia, aunque consegui-

mos sacarlo adelante en estas circunstancias que 
ya de por sí, fue una victoria. Pero es cierto que 
tuvo que renunciar a la programación internacio-
nal, al encuentro de escuelas de teatro, a reducir 
aforos y espacios, además de implementar todas 
las medidas de seguridad e higiene necesarias. 
Sin embargo, como decimos, salió adelante con 
mucho esfuerzo y el agradecimiento de público, 
compañías y la repercusión en medios fue im-
presionante. Se representaron 25 funciones de 
las cuales 9 fueron con aforo completo y 5 eran 
de compañías navarras, 1 función suspendida por 
causas meteorológicas y un total de 2.328 espec-
tadores. Además, de nuevo el FTO acogió el ciclo 
de Poética Teatral con cuatro compañías navarras 
y 12 presentaciones y una residencia de creación 
de otra compañía navarra que llevó a cabo una 
presentación de sus trabajos en el marco del festi-
val. También hubo algunas actividades paralelas: 
talleres, conferencias, etc. El XX Festival se cele-
bró del 17 de julio al 2 de agosto de 2020.

La Semana de Música Antigua de Estella se ce-
lebró entre el 5 y el 12 de septiembre, también 
en una situación totalmente condicionada por la 
pandemia. De nuevo hubo que eliminar la progra-
mación internacional, reducir aforos (la iglesia de 
San Miguel pasó de 260 a 78 plazas y Santa Clara 
de 210 a 63) e implementar un completo catálogo 
de medias de seguridad e higiene. Se celebraron 
a pesar de todo 21 conciertos y actividades, con 
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el objetivo de reencontrarse con la mejor música 
en el entorno incomparable de la ciudad del Ega. 
La respuesta del público fue muy buena, hubo 11 
llenos absolutos. Y la respuesta de las compañías 
muy agradecida por el apoyo que suponía el festi-
val en unos momentos tan delicados. 

El Ciclo Música de Órgano en Navarra se celebró 
del 18 de septiembre al 31 de octubre, a pesar de 
que la situación epidemiológica de nuevo fue muy 
dura. Se celebraron 8 conciertos por toda la geo-
grafía navarra y no hubo que suspender ninguno. 
Dos de ellos (los celebrados en las catedrales de 
Pamplona y Tudela) se retrasmitieron por televi-
sión con notable éxito.

KULTUR también se vio muy afectado por la pan-
demia, pero consiguió llevar a cabo todos los jue-

ves, viernes, sábados y algún domingo entre el 18 
de julio y el 13 de septiembre un programa de 35 
conciertos de música de diversos géneros y una 
exposición de Pedro Salaberri. A pesar de todas 
las dificultades, contó con una asistencia total re-
gistrada de 7.675 personas y la participación de 
250 artistas en 36 localidades de Navarra. De los 
grupos participantes, 26 fueron navarros y 10 de 
otras comunidades.

LANDARTE, por sus propias características de 
ser un programa de creación cultural contempo-
ránea en el medio rural, fue una ventana de aire 
fresco en plena pandemia. Conseguimos llevar a 
cabo, no sin pocas dificultades, unos procesos de 
cocreación cultural en 7 localidades navarras muy 
pequeñas con una satisfacción enorme. Participa-
ron en Landarte Arano, Barillas-Tulebras, Beire, 
Lizoáin-Arriasgoiti, Mendaza, Sada y Vidángoz. 
Todos los procesos fueron ampliamente docu-
mentados y se pueden disfrutar en su web www.
landarte.es 

Como novedad, este año se programó el 948 C/
Kultura 2020 con el objetivo de promocionar las 
artes escénicas y musicales de Navarra en todo el 
territorio de la Comunidad Foral. Del 2 al 13 de di-
ciembre y haciendo extensiva a diversas localida-
des la actividad vertebrada a lo largo del verano 
en programas propios como Festival de Teatro de 
Olite, DNA y SMADE (Semana de Música Antigua 

de Estella) contó con la participaron de 26 espa-
cios escénicos de titularidad pública y con la asis-
tencia de 1.654 personas.

El apartado de CONVOCATORIAS también se vio 
afectado por la epidemia del Covid-19, de manera 
que, tras numerosas reuniones con todos los sec-
tores del ecosistema cultural de Navarra, se refor-
maron para dar soporte a este sector tan afectado 
por la pandemia. 

El PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIO-
VISUAL DE NAVARRA contempla convocatorias 
de ayudas al desarrollo de largometrajes, pro-
ducción de cortos y largometrajes, promoción de 
proyectos y realización de festivales de cine bajo 
la denominación Generazinema. Este año, las re-
uniones con el sector fueron numerosas y gracias 
al trabajo desarrollado, pudieron llevarse adelan-
te todas las convocatorias previstas, con los cam-
bios necesarios, y se implementaron algunas más 
como las de exhibición, con el objeto de ayudar a 
las salas de cine privadas o de gestión privada en 
una situación muy difícil por la pandemia.

El PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ARTES ES-
CÉNICAS Y MUSICALES contempla las convoca-
torias de ayudas a la creación, producción, difu-
sión y promoción para profesionales y entidades 
sin ánimo de lucro Artem + y -50 K (ayudas a pro-
yectos artísticos de artes escénicas y musicales 
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de + de 50.000 € y de menos de esa cantidad), 
Artem Pro (ayudas a la producción de artes escé-
nicas y musicales a empresas y profesionales), Ar-
tem Exporta (ayudas a empresas y profesionales 
para movilidad fuera de navarra de profesionales 
de artes escénicas y musicales y para la partici-
pación en ferias, festivales y eventos profesionales 
de artistas y profesionales de artes escénicas, mu-
sicales y plásticas) y Artem Festival (ayudas a la 
producción de artes escénicas y musicales a em-
presas y profesionales). Todas ellas fueron refor-
madas para dar cabida por ejemplo a porcentajes 
mayores de subvención, mayores importes máxi-
mos de subvención, incluir en los gastos subven-
cionables gastos de actividades que en todo o en 
parte no hubieran podido realizarse por causas de 
la epidemia, incluir gastos de digitalización, ma-
yor plazo para el estreno de las obras, etc. Por otra 
parte, muchas entidades tuvieron severos proble-
mas para realizar las actividades proyectadas y en 
algunos casos no consiguieron ejecutar el total de 
la subvención concedida.

Se ha continuado con la convocatoria de ayudas 
al funcionamiento de asociaciones profesionales 
de artes escénicas de Navarra (40.000 €), aun-
que solo se presentaron dos entidades (las dos 
del subsector audiovisual) y no se ejecutó todo el 
gasto.

En relación al PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR CULTU-

RAL DE NAVARRA, han continuado las ayudas 
a la ampliación de estudios artísticos Agorart 
(150.000 euros), las convocatorias de ayudas 
Ideia (140.000 euros) y el convenio de colabora-
ción 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 
Contemporáneo de Huarte en 2020 para los gas-
tos de funcionamiento y actividad (430.000 €), 

para inversiones (40.000 €) y para programas de 
ayudas para artistas (90.000 €), por un total de 
560.000 €. Y además se gestionó un nuevo con-
venio con esta entidad para la realización de un 

Master de Título Propio en Prácticas Artísticas y 
Estudios Culturales en colaboración con la UPNA 
y la UPV (120.000 €).

En cuanto al PROGRAMA DE APOYO A LA CO-
MERCIALIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CUL-
TURALES Y CREATIVAS DE NAVARRA, se ha 
visto muy afectado por la situación epidemio-
lógica. Sólo se pudo apoyar a programadores y 
profesionales en dFeria en San Sebastián en el 
mes de marzo (se editó una Guía de propuestas 
de Artes Escénicas de Navarra 2020) pero no se 
puedo asistir ni apoyar otras ferias como en años 
precedentes. La feria de Mercartes con la que nos 
hemos comprometido, fue aplazada varias veces 
y, en última instancia, se pospuso para finales de 
2021. 

A la convocatoria FÁBRICAS DE CREACIÓN para 
profesionales con una partida de 60.000 €, se 
presentaron solo cuatro proyectos, pero solo se les 
concedió ayuda a dos. 

En relación al APOYO A LAS ENTIDADES LOCA-
LES, en 2020 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). En Arte y Cultura se gestionaron 86 ex-
pedientes de ayuntamientos y en Udal Platea Lo-
cal 33.
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Además, se han tramitado los CONTRATOS PRO-
GRAMA con NICDO CINE (655.000 €) 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 NICDO ARENA (400.000 €) para la realiza-
ción de acciones culturales en el Navarra Arena. Y 
por otro, los contratos programa con la Fundación 
Baluarte para la programación artística y Orques-
ta Sinfónica de Navarra (5.400.000 €) y para la 
realización del apoyo a programas artísticos de la 
Dirección General de Cultura (218.000 €).

En el apartado de NOMINATIVAS, donde también hubo muchas dificultades para llevar adelante los 
proyectos, se firmaron los siguientes convenios:

En 2020 se han firmado los siguientes convenios con estas entidades locales:

Orfeón Pamplonés 295.000 € para gastos de funcionamiento

Federación de Coros de Navarra 65.000 € 

Geltoki 70.000 € para programación cultural

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

Escuela Navarra de Teatro 265.000 €

Fundación Misterio de Obanos 10.000 € para proyecto de recuperación en 2021

Asociación Red de Teatros de Navarra-Nafarroako Antzerki Sarea 210.000 € para su funcionamiento y Circuito de AAEE de Navarra

Egüés 50.000 € para construcción de Casa de Cultura Desistido

Mendavia 102.000 € para Casa de Cultura Realizado

Azagra 40.000 € para Casa de Cultura Realizado en parte

Milagro 15.000 € para calefacción de espacio cultural Realizado

Viana 25.000 € para proyecto desacralización iglesia San Francisco Realizado

Tafalla 95.000 € para accesos Casa de Cultura Realizado

Arróniz 150.000 € para rehabilitación de edificio para espacio sociocultural Realizado
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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 

· Convocatoria de ayudas Generazinema Desarro-
llo 2020.

· Convocatoria de ayudas Generazinema Produc-
ción 2020.

· Convocatoria de ayudas Generazinema Festiva-
les 2020.

· Convocatoria de ayudas Generazinema Exporta 
2020.

· Convocatoria de ayudas Generazinema Exhibi-
ción 2020.

PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE 
LAS ENTIDADES LOCALES

· Convenio con Ayuntamiento de Arróniz.
· Convenio con Ayuntamiento de Azagra.
· Convenio con Castel Ruiz – Certamen de Arte Efí-

mero Des-Adarve.
· Convenio con Ayuntamiento de Mendavia.
· Convenio con Ayuntamiento de Milagro.
· Convenio con Geltoki-Pamplona.
· Convenio con Ayuntamiento de Tafalla.

· Convenio Ayuntamiento del Valle de Egüés.
· Convenio con Ayuntamiento de Viana. 
· Landarte, Cultura Contemporánea y Ruralidad.
· Arte y cultura Plan de Apoyo a la Acción Cultural 

de las entidades locales de Navarra.
· Udal Platea Local - Ayudas a programaciones es-

cénicas en espacios municipales.
· Kultur 2020. 

PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS 
Y MUSICALES DE NAVARRA

· Artem Pro – Ayudas a la producción de artes es-
cénicas y musicales a empresas y profesionales. 

· Artem Festival - Ayudas para la realización de 
festivales y certámenes de artes escénicas y mu-
sicales organizados por empresas y profesiona-
les. 

· 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 ar-
tes escénicas y musicales de menos de 50.000 
euros.

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

· Convenio Escuela Navarra de Teatro.

· Convenio con la Federación Navarra de Coros.
· Convocatoria de Subvenciones a las Asociacio-

nes de profesionales de artes escénicas y audio-
visuales.

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

rra-Nafarroako Antzerki Sarea.
· Convenio con la Fundación Misterio de Obanos. 
· Festival de Teatro de Olite. 
· SMADE: 51ª Semana de Música Antigua de Es-

tella. 
· XXXVI Ciclo música para Órgano en Navarra. 
· 948 C/Kultura.
· Programa DNA creación. 
· Contrato programa para las programaciones ar-

tísticas de Fundación Baluarte y Orquesta Sinfó-
nica de Navarra. 

· Contrato programa para las programaciones ar-
tísticas de Departamento de Cultura en colabo-
ración con Fundación Baluarte 2020.

· Contrato programa con NICDO para la progra-
mación 2020 del Pabellón Navarra Arena.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONA-
LIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL DE NAVA-
RRA

· Convenio Asociación Profesional de Gestores Cul-
turales de Navarra KUNA.

· AGORART - Ayudas para la Formación Artística.
· IDEIA - Ayudas a entidades culturales para la 
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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 Contempo-
ráneo Huarte 2020.

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

· CONVENIO MASTER.

PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZA-
CIÓN DEL SECTOR CULTURAL

· 948 MERKATUA.
· Programa de apoyo a la promoción cultural e in-

novación 2020.
· Evaluación de proyectos transfronterizos.
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OBJETIVOS

- Complementar las ayudas estatales a la produc-
ción audiovisual.

- Fortalecer el sector audiovisual de Navarra.

- Repercutir en el enriquecimiento cultural y eco-
nómico de la Comunidad Foral de Navarra, al ser 

este un sector estratégico de la S3 y de gran di-
namismo y expansión.

- Complementar las ayudas indirectas que Navarra 
tiene establecidas a través de su normativa fiscal.

GENERAZINEMA se divide en 5 modalidades (las 
dos primeras de carácter plurianual):

3.3 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA

GENERAZINEMA. CONVOCATORIA DE AYUDAS AL CINE 2020. GENERAZINEMA INTRODUCCIÓN 

Entre las funciones de la Sección de Proyectos 
Estratégicos Audiovisuales y Digitales está las de 
diseñar y gestionar programas de convocatorias 
y ayudas que fomenten y posibiliten el desarrollo 
y la producción de proyectos cinematográficos 
innovadores en Navarra, así como contribuir a la 
difusión de estos proyectos, mediante la ayuda 
para la organización de festivales, la exhibición 
en salas comerciales y ofreciendo la posibilidad 
de asistir a diferentes ferias y mercados para dar-
los a conocer.

También se han desarrollo distintas estrategias 
de apoyo al sector audiovisual en la Comunidad 
Foral. Es lo que se ha hecho en concreto con dos 
campañas impulsadas desde la Sección, ponien-
do en valor las salas de cine como espacios cul-
turales, algo particularmente importante en un 
contexto condicionado por la crisis sanitaria pro-
vocada por la pandemia de Covid 19. 

La tercera línea de trabajo más importante con-
siste en la supervisión del cumplimiento de los 
compromisos especificados en los diferentes 
contratos programa que en materia del cine y el 
audiovisual tienen contraídas distintas entidades 
con el Departamento de Cultura del Gobierno de 
Navarra.  



ACCIÓN
CULTURAL

1. Ayudas al Desarrollo de proyectos audiovisua-
les de largometraje (películas cinematográficas 
y otras obras audiovisuales) 227.000 €.

- Proyectos de desarrollo de largometrajes de 
ficción, documental o experimental.

- Proyectos de desarrollo de proyectos de ani-
mación.

2. Ayudas a la Producción cinematográfica y au-
diovisuales 315.000 €.

- Modalidad A) Ayudas a la producción de lar-
gometrajes:
A.1) Ayudas generales a la producción de lar-
gometrajes cinematográficos.
A.2) Ayudas a la producción de largometra-
jes de bajo presupuesto.

- Modalidad B) Ayudas a la producción de cor-
tometrajes:
B.1) Ayudas a la producción de cortometrajes 
de ficción, documental o experimental.
B.2) Ayudas a la producción de cortometra-
jes de animación.

3. Ayudas a empresas y profesionales para la orga-
nización de festivales y certámenes de cinema-
tografía que se celebren en Navarra. 40.000 €.

4. Ayudas a la realización de acciones de promo-
ción y difusión de películas, acabadas o en avan-
zada fase de producción, del sector audiovisual 
profesional navarro. Exporta. Se regula, en ré-
gimen de evaluación individualizada. 18.000 €.

5. Ayudas para el acceso de salas de cine priva-
das o de gestión privada a copias de películas 
comunitarias e iberoamericanas. Exhibición. Se 
regula en régimen de concurrencia competitiva. 
20.000 €. Tiene por objetivo apoyar a las salas 
de cine, fomentar programación cine indepen-
diente y en versión original.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En todas las convocatorias Generazinema 2020 
se han incluido cláusulas que hacen referencia a 
la perspectiva de género, tanto en lo relativo a las 
solicitudes, como a la concesión y las obligaciones 
de beneficiarias y beneficiarios.

- En las solicitudes: 
· No pueden tener la condición de beneficiario/

as personas sancionadas o condenadas por 
prácticas laborales consideradas discrimina-
torias por razón de sexo o género.

- En los criterios de valoración:
· Se asignan hasta 5 puntos por la participación 

de la mujer en los puestos de responsabilidad 
del proyecto.

- En las obligaciones de entidades beneficiarias:
·  Desglose por sexo de los datos de participación 

a entregar junto con memoria de ejecución.
· Uso de lenguaje incluyente.

Estas cláusulas están presentes tanto en las con-
vocatorias Generazinema Producción y Desarrollo, 
como en las de Festivales, Exhibición y Exporta.

MEDIDAS ANTI COVID 19

En todas las convocatorias se han considerado 
como gastos subvencionables: 

Gastos de compra de material para los equipos 
de protección individual (EPIs) de los profesiona-
les que trabajen en el proyecto subvencionado, así 
como otros elementos de protección, señalización 
e información sobre las condiciones de desescala-
da y material de higiene y limpieza que sean seña-
lados como obligatorios por la normativa aplicable 
o por las autoridades sanitarias. [En Generazinema 
Producción 2020: punto 17.1 de las Bases].
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RESULTADO DE LAS CONVOCATORIAS 2020

Sección de proyectos estratégicos audiovisuales y digitales

AYUDAS GENERAZINEMA PRODUCCIÓN

MODALIDAD NOMBRE DEL / LA BENEFICIARIO/A TÍTULO DEL PROYECTO EJERCICIO IMPORTE

Largometraje ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Dardara 2020 / 2021 39.160,00 

Cortometraje MADDI BARBER GUTIERREZ Unicornio 2020 / 2021 12.090,40

Cortometraje ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Bizimina 2020 / 2021 25.000,00

Largometraje IZAR FILMS EUROPE SL Non dago Mikel 2020 / 2021 19.950,00

Largometraje 601 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL Ainarak 2020 / 2021 30.000,00

Largometraje ZINEA SORTZEN SL Ainarak 2020 / 2021 30.000,00

Largometraje GUY PICTURES AIE Espárrago 2020 / 2021 110.000,00

Cortometraje (animación) NEW GRAVITY LAWS SL Cafuné 2020 / 2021 20.795,20

Cortometraje (animación) TRIPULANTE PRODUCE SL ¿Dónde está Heleny? 2020 / 2021 28.004,40
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AYUDAS GENERAZINEMA DESARROLLO

MODALIDAD NOMBRE DEL / LA BENEFICIARIO/A TÍTULO DEL PROYECTO EJERCICIO IMPORTE

Largometraje LAMIA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL Feliz final 2020 / 2021 20.500,00

Largometraje ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Volver 2020 / 2021 20.500,00

Largometraje KOOLSHIIT PRODUCTIONS ESPAÑA SL Censurada 2020 / 2021 17.058,28

Largometraje (animación) DEMIRANDA STUDIO SL Ojalá 2020 / 2021 18.189,06

Largometraje (animación) NAVARRA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES Ojalá 2020 / 2021 10.699,92

Largometraje LASAI PRODUCCIONES S.L. Nina 2020 / 2021 20.500,00

Largometraje GOIZEDER URTASUN SOTO Modu modua 2020 / 2021 7.567,50

Largometraje HIRUKI FILMAK Éramos 2020 / 2021 7.600,00

Largometraje KANAKI FILMS SL Black Water 2020 / 2021 7.754,00

Largometraje (animación) THE THINK LAB MEDIA Evolution 2020 / 2021 362,50

Largometraje (animación) VIUDA NEGRA AIE Evolution 2020 / 2021 35.877,50

Largometraje MARACANA FILMS SL La profecía 2020 / 2021 9.500,00

Largometraje (animación) KAKURU-SAM AIE Dinogames 2020 / 2021 30.500,00

Largometraje SOLAX COMPANY S MICROCOOP Petrus 2020 / 2021 15.642,25

AYUDAS GENERAZINEMA FESTIVALES

MODALIDAD NOMBRE DEL / LA BENEFICIARIO/A TÍTULO DEL PROYECTO EJERCICIO IMPORTE

Festival / Certamen CENTRO DE ENSEÑANZA DE IMAGEN Y SONIDO CTL 59 ‘’ 2020 702,65

Festival / Certamen ESTUDIOS MELITON SL Navarra International Film Festival (NIFF) 2020 10.000,00

Festival / Certamen DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Udako Golem Verano 2020 8.760,00

Festival / Certamen MARCOS PERERA ORTIZ Navarra, Tierra de cine 2020 8.973,32

Festival / Certamen ARTYCO FAN 2020 9.000,00
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AYUDAS GENERAZINEMA EXHIBICIÓN

MODALIDAD NOMBRE DEL / LA BENEFICIARIO/A TÍTULO DEL PROYECTO EJERCICIO IMPORTE

Exhibición de películas europeas e iberoamericanas ARETO SL Proyección de películas 2020 4.024,28

Exhibición de películas europeas e iberoamericanas PEDRO JOSE SAGARDOY ALLI Proyección de películas 2020 5.000,00

Exhibición de películas europeas e iberoamericanas DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Proyección de películas 2020 5.000,00

Exhibición de películas europeas e iberoamericanas DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Proyección de películas 2020 5.000,00

AYUDAS GENERAZINEMA EXPORTA

MODALIDAD NOMBRE DEL / LA BENEFICIARIO/A TÍTULO DEL PROYECTO EJERCICIO IMPORTE

Ferias y mercados ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Dardara 2020 2.225,99

Ferias y mercados EN BUEN SITIO Eki librio 2020 1.116,99

Ferias y mercados GOLEM Asistencia a distintos mercados 2020 3.000

Ferias y mercados HIRUKI Enero 2020 456,17

Ferias y mercados JOSÉ IGNACIO LEUZA Born in Gambia 2020 1289,17

Ferias y mercados KANAKI El infierno y Charles Chaplin, un hombre del mundo 2020 2.921,26

Ferias y mercados MARACANÁ FILMS SL Bayo, Bayo Baby 2020 860,12

Ferias y mercados MIKEL ARRAIZ Las Cosas Nunca Salen Como Uno Espera 2020 981,58

Ferias y mercados NARM El Drogas 2020 3.000
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CAMPAÑA “CUIDAMOS NUESTRO CINE / GURE 
ZINEMAREN ZAINDARI”

Con la intención de dar una mayor visibilidad a 
los proyectos cinematográficos que han contado 
con ayudas Generazinema del Gobierno de Nava-
rra en los últimos cinco años, desde la Sección de 
proyectos estratégicos audiovisuales y digitales 
del Departamento de Cultura del Gobierno de Na-
varra se encargó un vídeo con dos versiones, una 
más breve (de un minuto de duración) que se pro-
yectó en diciembre de 2020 en las salas de cine 
de la Comunidad Foral; y otra más larga, de diez 
minutos con información adicional. La campaña 
se completó con una tirada de 150 carteles con el 
mismo lema “Cuidamos nuestro cine / Gure zine-
maren zaindari” que se distribuyó por los propios 
cines, casas de cultura, bibliotecas, etc.

CAMPAÑA “YO VOY AL CINE” 

Desde la sección de proyectos estratégicos Audio-
visuales y Digitales del Departamento de Cultura 
de Gobierno de Navarra nos sumamos a la cam-
paña nacional digital #yovoyalcine del ICAA.

Con la parte que específicamente se desarrolló 
en Navarra durante el mes de diciembre de 2020 
bajo el lema “Vuelve a emocionarte en tu cine / 
Zure zinean, lehengo zirrara”, se quiso resaltar la 
importancia de las salas de cine como espacios 
culturales y poner en valor todas las profesiones 
que están detrás de cualquier exhibición. El obje-
tivo final era acercar el cine al público y que el pú-
blico se acercara de nuevo al cine. Para ello se ela-
boraron varios vídeos breves para redes sociales 
con profesionales del sector cinematográfico, con 
personas reconocidas en otros ámbitos profesio-
nales en Navarra y con público general. Estos ví-
deos, grabados en distintas salas de cine, se com-
partieron diariamente en redes sociales desde las 
cuentas de Cultura con el hashtag #yovoyalcine, 
vinculándolo así con la conversación ya existente 
a nivel nacional.

La repercusión de la campaña: 

- Facebook: 3074 reproducciones, 9.313 personas 
alcanzadas, 226 interacciones.

- Twitter: 5693 reproducciones, 51 RT, 175 me 
gusta.

- Instagram: 4488 reproducciones, 11.473 alcan-
ce, 477 me gusta.

En total, los vídeos fueron reproducidos en 13.255 
ocasiones, siendo Instagram la red que mejores 
resultados ha obtenido.

Estos son los primeros tres vídeos de los 28 que se 
hicieron y se difundieron por redes sociales duran-
te la campaña:  

Miércoles 2 de diciembre - Maialen Gurbindo, 
chica sobresalto. https://youtu.be/WID9WXxGZUA 

Jueves 3 de diciembre - Lucía Cisneros, 
profesional de limpieza de Golem. https://youtu.
be/kUoT-pfR3Hw

Viernes 4 de diciembre - Itziar García, productora 
creativa de Arena Comunicación. https://youtu.
be/WT6VtVhlV0g
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https://youtu.be/WT6VtVhlV0g
https://youtu.be/WT6VtVhlV0g
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El Contrato-programa renueva el alcance que 
desde Julio 2014 y hasta fin de 2017 se tenía con la 
Fundación Baluarte para la financiación de las ac-
tividades de Navarra Film Commission, la progra-
mación de la Filmoteca de Navarra (Incluye el Fes-
tival Pamplona Negra, de literatura y cine negro) y 
la coorganización del Festival Punto de Vista. 

El Contrato-Programa sustancia el contenido de 
la línea nominativa prevista en los Presupues-
tos Generales de Navarra 2020: A20002 A2540 
4400 334100 denominada “NICDO. ÁREA DE 
CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de 
Navarra” y dotada con 655.000 EUR. Una parte 
de la línea nominativa (555.000 EUR) está desti-
nada a este alcance.

Existen tres novedades fundamentales en el 2020 
respecto al año anterior: 

- La suscripción de otro Contrato-Programa adi-
cional, también en el área de CINE de NICDO, 
para la producción del evento Conecta Fiction 
4. La justificación de ese segundo Contrato-Pro-
grama se añade a esta memoria, en un epígrafe 
adicional, y está dotado con los 100.000 EUR 
restantes, a los que se añade una puesta a dispo-
sición de 200.000 EUR por parte de la Dirección 
de Política Empresarial, Proyección Internacio-

nal y Trabajo (En adelante DG PEPIT). 

- La agrupación de apoyos a otros festivales de 
cine y televisión en la Comunidad Foral de Nava-
rra bajo el epígrafe “Festivales” 

- La aparición del COVID-19, cuyo efecto ha sido 
relativamente reducido en comparación con 
otras realidades.

FILMOTECA DE NAVARRA

Ha mantenido las sesiones los miércoles, jueves 
y viernes laborables, de enero a marzo y de sep-
tiembre a diciembre, a razón de una sesión diaria. 
Este 2020 ha sido un año complicado, en el que se 
han alcanzado, pese a las restricciones, las 99 se-
siones, exactamente las que corresponderían a un 
año habitual, deduciendo las que no se pudieron 
celebrar en abril, mayo, junio y la mitad de marzo. 
Se han seguido teniendo como referentes esencia-
les la cita con el cine clásico, la muestra del cine 
de otras regiones del mundo, el espacio obligado 
para la difusión de la creación audiovisual local, 
el esencial cine silente (con varias sesiones acom-
pañadas por música en vivo), el cine contemporá-
neo, la colaboración con otras entidades en ciclos 
específicos, etcétera. Se mantiene la selección 

de títulos en versión Original subtitulada, como 
muestra de respeto a la creación original. Por lo 
demás, se mantienes los ciclos de Cine imprescin-
dible, cine esencial, foco Punto de vista, etc. 

Además, en 2020 se ha celebrado la VII edición 
del Roof Top Cinema y en el marco de la VI Edición 
de Pamplona Negra, promovió el habitual ciclo de 
cine negro.

La Filmoteca ha mantenido su colaboración con 
distintas entidades y en 2020, como novedad, se 
ha dado vida a una nueva iniciativa del Área de 
difusión de la Filmoteca, consistente en el lanza-
miento de una Colección de Libros de Cine. Con 
el fin principal de reconocer la actividad de nu-
merosos navarros en el ámbito cinematográfico, 
especialmente aquellos que nunca han sido bio-
grafiados. De momento, se han editado dos libros 
de la colección, uno dedicado a la actriz Camino 
Garrigó y otro, al actor Joaquín F. Roa.

NAVARRA FILM COMISSION 

El 2020 ha estado marcado por la pandemia glo-
bal del COVID y en este sentido se ha trabajado 
desde el primer momento de forma conjunta en-
tre Spain Film Commission y las diferentes comu-
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nidades en elaborar los documentos necesarios 
para la reactivación y buena consecución de la 
actividad audiovisual en el país. En paralelo, se 
trabajó con Departamento de Cultura de Gobier-
no de Navarra y Napar para la elaboración de un 
manual de buenas prácticas como guía del sector.

Con motivo de las restricciones impuestas este año 
por la pandemia ha quedado suspendidos, apla-
zados o se han realizado en formato online Fes-
tivales y Certámenes con los que habitualmente 
colaboran desde la organización: Skimetraje, CTL 
59, Opera Prima, Gala concurso SciencEkaitza 

Se ha seguido colaborando y participando acti-
vamente como socios fundadores, junto con la 
Asociación de productores de Navarra (NAPAR), 
en las Juntas directivas, mesas técnicas, (mesa de 
Turismo Cinematográfico, Incentivos, Mercados, 
Formación…) del Cluster Audiovisual Navarro 
(CLAVNA) constituido el 15 de noviembre 2016.

Por otra parte, se ha asistido a ferias y foros indus-
triales, como miembros acreditados en relación a 
la promoción exterior: en enero a FITURScreen, 
en febrero al European Film Market, Berlín, en ju-
nio / septiembre: Conecta Fiction, Pamplona, en 
septiembre: Zinemaldi, Donosti. Con motivo de 
la pandemia se han aplazado, suspendido o ce-

lebrado de forma online las siguientes ferias en 
las que Navarra Film Commission tenía previsto 
participar. 

Respecto a la cuantificación de rodajes realizados 
en Navarra durante el 2020, y comparativa con 
años anteriores:
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TIPOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 2020

LARGOMETRAJES FICCIÓN 8 13 17 10 8

LARGOMETRAJES DOCUMENTAL 9 4 11 6 11

CORTOMETRAJE 20 20 25 47 32

SERIE TV 0 3 2 7 4

SPOT 15 16 18 14 13

VIDEOCLIP 5 6 5 3 6

PROGRAMA TV 9 10 11 12 6

VIDEO INSTITUCIONAL/ RP. FOTO 1 4 6 0 16

TOTAL 67 76 95 99 96
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COLABORACIÓN DE NICDO CON OTROS 
FESTIVALES DE CINE

- NIFF

· Nicdo participa con un premio de 1000 euros 
el Navarra Film Challenge (con la directora del 
Festival Punto de Vista como miembro del ju-
rado.

· Participación en la mesa redonda “From Nava-
rra”, sobre la industria cinematográfica en co-
munidad foral en la que participaron Ana He-
rrera, Javier Lacunza, Igor Alonso y Jaime Sanz.

· Se acogió en Baluarte la ExpoNiff.

· Sara Sevilla participó como jurado en el premio 
Navarra Film Promotion.

- Zinetika

La aportación y el trabajo conjunto de NICDO 
con Zinetika ha crecido considerablemente en 
2020, sobre todo por destinar un techo de gas-
to de 6000€ que en principio servirían para una 
performance, pero que luego consiguieron servir 
al festival para dedicar la totalidad de su progra-
mación en Navarra a aquello que acogió Baluarte, 
reforzando la alianza con el mismo. El trabajo de 
producción, al ser un equipo tan reducido, ha sido 
estrecho y constante para la correcta consecución 
de las actividades, y su adaptación a las medidas 
sanitarias dictadas en el momento. Por tanto, se 
puede decir que la quinta edición de Zinetika se 
ha celebrado con éxito, cumpliendo con todas las 
condiciones de seguridad, entre el 23 de octubre y 
el 1 de noviembre de 2020. En Navarra, y concre-
tamente en Baluarte, los días 30 y 31 de octubre y 
1 de noviembre. La normativa en Navarra durante 
las fechas del festival marcaba un aforo máximo 
del 30%, siempre con un límite de 100 personas 
que se cumplió en todo momento.

Por lo demás, la programación se estructuró en:
A) Programación cinematográfica.
B) Masterclass.
C) Taller.
D) Performance.

- Navarra Tierra de cine

Con una aportación económica de 1000€, la im-
plicación del equipo de CINE es intensa y se in-
tensifica con los años. Además del trabajo de Sara 
Sevilla colaborando con los rodajes de los pro-
yectos, asesorándoles y guiándoles -máxime de-
bido a la inexperiencia de algunos de ellos como 
es lógico en este tipo de convocatoria-; el equipo 
ha vuelto a implicarse participando en el comité 
de selección con Alberto Cañada y Teresa Morales 
formando parte del mismo; así como del jurado, 
con Sara Sevilla y de nuevo Teresa Morales como 
integrantes; consolidando un año más la estrecha 
relación del área de Cine con el festival.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DOCUMENTAL PUNTO DE VISTA 2020

Punto de Vista celebró su XIV edición del 2 al 7 de 
marzo, en la que fue la tercera edición con Gar-
biñe Ortega al frente de la dirección artística y la 
segunda con la dirección ejecutiva asumida por 
NICDO. 

Este año ha sido destacable la colaboración con 
Instituto Cervantes, así como la relación que se 

viene reforzando con NAPAR. Si se toma el resul-
tado de las encuestas cruzado con la venta, las se-
siones más valoradas por el público son también 
las más cercanas (Paisaia, Inauguración, X Films, 
Sesión Infantil, etc.), que no necesariamente son 
las que más interesan a Acreditados. 

La XIV Edición en cifras:

- Las inscripciones fueron algo más bajas en 2020 
para Sección oficial, pero no de manera reseña-

ble, y sigue la tendencia que se observa desde 
que Garbiñe Ortega ostenta la dirección artísti-
ca, balanceándose más el promedio hacia pelí-
culas en inglés de lo que hacía por ejemplo en 
años de Oskar Alegria, donde pesaban más las 
inscritas en castellano. 

- El número de acreditados aumenta, pero con 
mayor control que en 2019, esa era una de las 
misiones que teníamos por abordar. Se supervi-
só más exhaustivamente el proceso para intentar 
mitigar sin coartar, y el resultado es más adecua-
do y en línea con proporciones de años anterio-
res, pero en ascenso en casi todas las áreas, lo 
cual es indicativo de la respuesta de profesiona-
les, estudiantes, medios e invitados. 

- El control en el proceso de taquilla, para ayu-
dar a los equipos de Programación e Invitados 
a hacerlo más fluido, también tuvo como con-
secuencia un mayor orden en lo los aforos y un 
mayor cuidado en el protocolo, con lo que se 
pudieron aprovechar mejor las butacas, y las 
cifras de ocupación de este año retornaron a ni-
veles de años anteriores en una evolución posi-
tiva. Los ingresos, tanto por venta de entradas, 
como por ingresos por acreditaciones y ventas 
de merchandising también continúan evolucio-
nando al alza. 
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- En cuanto a porcentajes medios de ocupación 
por secciones, repasamos una por una: 

Sección Oficial es lógicamente la más penaliza-
da, al desarrollarse íntegramente en Cámara, la 
sala con el mayor aforo, y tener más sesiones y 
con mayor diversidad de horarios. De los datos de 
Ventas y Ocupación, además, se pueden extraer 
otros datos positivos: 19 sesiones programadas 
en sedes de NICDO están por encima del 90% de 
ocupación y, si se añaden los eventos en otras se-
des, los sold outs ascienden a 8 más, 27 en total, 
con lo que este año cabe pensar que la propuesta 
programática ha sabido llegar y ha sido aceptada 
por sus públicos. 

En el otro lado, hay 11 sesiones por debajo del 
20%, fundamentalmente de la sección oficial. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 

El primer punto que cabe destacar es el gran in-
cremento de público de este último año respecto 
a los años anteriores: más de 9.000 asistentes, 
7.179 se han concentrado en Baluarte, sede prin-
cipal del festival, y los alrededores de 1.900 según 
cifras oficiales. 

La evolución de los 4 últimos años ha sido la si-
guiente: 

Esta evolución e incremento de públicos nos hace 
pensar que las líneas marcadas son reconocibles 
y valoradas positivamente por los asistentes, que 
los espectadores ya fieles de ediciones anteriores 
regresan y que el festival se ha afianzado como una 

cita ineludible a nivel nacional e internacional para 
acoger incluso a nuevos espectadores cada año. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDICIÓN 2020
 
- Crear nuevos públicos a través del programa 

educativo. Punto de Vista es un festival interna-
cional de cine de no-ficción de alta calidad, pero 
también es un proyecto de ciudad. 

- Reforzar las relaciones con la industria audiovi-
sual navarra a través de un programa específico 
elaborado junto con NAPAR. Este año se han in-
crementado las actividades dedicadas exclusiva-
mente a la industria audiovisual navarra ponién-
dolos en relación con profesionales nacionales e 
internacionales de renombre. 

- Programar más actividades para profesionales: 
masterclass, talleres, encuentros profesionales. 

- Ampliar la red de colaboraciones interinstitucio-
nales: este año se sumaron a los colaboradores 
habituales el Instituto Cervantes, Instituto Goe-
the, Harvard Film Archives, entre otros. 

- Aumentar público profesional y estudiantil: este 
año ha habido 382 acreditados profesionales 
(cerca de 200 en la edición anterior) de los cuales 
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AÑO ASISTENCIA SEDE

2017 4.816 personas Baluarte

2018 5.364 personas Baluarte

2019 5.470  personas Baluarte

2020 7.179 personas Baluarte

Sección Oficial 30’16%

Dokbizia 63’35%

Focos Contemporáneos 88’43%

Retrospectivas 92’20%

Punto de Vista Labs 46’66%

Sesiones Especiales 73’82%

Inauguración/Clausura 93’37%

X Films 78’62% 
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163 eran estudiantes de las mejores escuelas de 
cine de España, como ESCAC (Barcelona), Elías 
Querejeta Zine Eskola (San Sebastián), FCOM, 
Universidad del País Vasco, ESCIVI (Andoain), 
Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela de 
Cine de Madrid ECAM, Universidad Pompeu Fa-
bra, Master LAV (Madrid). 

- Afianzar programas interdisciplinarios como Dok-
bizia para la hibridación de públicos. 

CONECTA FICTION  

Conecta Fiction es un evento exclusivamente de-
dicado a la producción de contenido de ficción 
para televisión entre Europa y América en el que 
la creatividad, la financiación y la coproducción de 
contenidos de televisión son protagonistas. 

Sus objetivos son: 

- Generar un punto de encuentro entre los dos 
mercados más creativos y abiertos al intercam-
bio industrial y cultural de los contenidos de fic-
ción audiovisual. 

- Fomentar el intercambio y la internacionaliza-
ción entre autores, productoras y cadenas de 

televisión de estos países para la creación, pro-
ducción y emisión de contenido de ficción tele-
visiva.

 
- Dinamizar la industria audiovisual nacional e in-

ternacional y fomentar los acuerdos de produc-
ción y coproducción. 

- Impulsar las relaciones profesionales y de nego-
cio en la fase de desarrollo de los proyectos au-
diovisuales. 

Sus dos primeras ediciones se celebraron en San-
tiago de Compostela en 2017 y 2018. La tercera 
edición de Conecta Fiction tuvo lugar en Pamplo-
na en junio de 2019, para lo que contó con el apo-
yo del Departamento de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Navarra, a través de SODENA. En 
esa edición, hubo 704 participantes y 3.200 reu-
niones, y se impulsó el desarrollo de 4 proyectos 
presentados por miembros del CLAVNA. 

Tras el satisfactorio resultado de Conecta Fiction 3 
y considerando que se alinea con los objetivos del 
Gobierno de Navarra en materia de desarrollo de 
industrias creativas y digitales, el Servicio de Ac-
ción Cultural aprobó un nuevo contrato-programa 
con NICDO S.L., para la ejecución por para de ésta 
de las tareas de producción y coordinación nece-

sarias para la celebración en 2020, en Pamplona, 
de la cuarta edición del evento Conecta Fiction 
-renombrado posteriormente Conecta Fiction Re-
boot, por el cambio de formato (Online e híbrido 
motivado por la pandemia del COVID19)
 
En su edición de 2020, Conecta Fiction se ha di-
señado con un formato que permite atender las 
necesidades de todos los participantes, tanto las 
de quienes puedan asistir, como las de quienes no 
puedan viajar por restricciones sanitarias. El even-
to se dividió en tres fases claramente diferencia-
das: 

Fase de definición de contenidos: octubre 2019 – 
abril 2020 

Fase de trabajo conjunto entre las direcciones ge-
nerales del Gobierno de Navarra implicadas en el 
proyecto (Dirección General de Cultura, Dirección 
General de Turismo, Dirección General de Política 
de empresa) y NICDO, S.L. (Área de cine), para la 
adecuada definición de programa de las activida-
des promocionales por parte de la organización. 

Esta fase ha llevado aparejada un calendario in-
ternacional de promoción en los diferentes festi-
vales y foros industriales a nivel mundial, durante 
la cual se organizó una presentación en Madrid en 
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el mes de febrero con amplia representación insti-
tucional y de profesionales y empresas del sector.  

Fase online: junio 2020 

Desarrollo de un programa online para asistentes 
virtuales, que contempla mesas redondas, key no-
tes y ponencias y herramientas de matchmaking 
virtual, que arroja los siguientes datos: 
- Acreditados: 378 (de los cuales 46 son medios 

de comunicación). 75% de Europa, 24% de Amé-
rica. 20 navarros. 

- Reuniones realizadas del 15 al 18 de junio de 
2020: 704.

- Visitas en la Web, del 15 al 26 de junio de 2020: 
36.786 visitas / 8.578 sesiones.

Fase híbrida: septiembre 2020 

Desarrollo de un programa híbrido online-pre-
sencial para asistentes tanto virtuales como pre-
senciales, que contempla mesas redondas, key 
notes y ponencias y herramientas de matchma-
king híbridas, además de la presentación de los 
proyectos de pitching ganadores en las diferentes 
secciones (coproduction International, short-form 
series y pitch-clip). El evento presencial, con posi-
bilidad de acceso online para ciertas actividades, 
se celebró del 1 al 3 de septiembre de 2020, en 
Baluarte. 

- Acreditados: 477. 20 países diferentes, España 
60%. 46 navarros.

- Desplazados a Pamplona en evento presencial: 
120 personas.

- 650 artículos en soportes digitales y físicos (60% 
en especializada internacional, 20% en especia-
lizada nacional, 5% en generalista nacional, res-
to medios locales).

- Reuniones realizadas del 1 al 11 de septiembre: 
1.296.

- Visitas en la Web, del 1 al 11 de septiembre de 
2020: 25.367 visitas.

Para la correcta organización y ejecución de este 
evento, NICDO realizó la licitación de las tareas 
de diseño, promoción, y organización del mismo, 
por el procedimiento negociado sin convocatoria 
de licitación, definido por el artículo 75 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. Los detalles de la lici-
tación se encuentran publicados en la página web 
de NICDO: 

http://nicdo.es/uploads/files/2001.pdf.pdf 

El contrato fue adjudicado por un máximo de li-
citación de 330.578,5 €, en un proceso comple-
tado previamente a la aparición del COVID-19. 
Este Contrato fue licitado previo a la pandemia 
del COVID, por lo que recogía el formato original 
(presencial en junio) para su definición, posterior-
mente adaptada por motivo de la crisis sanitaria. 

El importe fue posteriormente revisado a la baja, 
debido al cambio de alcance resultante de la apa-
rición de la pandemia, plasmado en un Anexo al 
Contrato de prestación de servicios suscrito entre 
NICDO e Inside Content.
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El Festival Ópera Prima de Tudela que inicialmen-
te se iba a celebrar entre el 23 y el 31 de octubre 
y que se aplazó sin fecha, se terminó cancelando 
con motivo de la pandemia de Covid 19.
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CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ

OBJETIVO

Financiación de proyecto y ejecución de rehabili-
tación de edificio municipal como sede de promo-
ción sociocultural de la localidad.

CARACTERÍSTICAS

En el ejercicio 2020 se ha acometido una prime-
ra fase de redacción del proyecto y ejecución de la 
fase correspondiente a la eliminación de la estruc-
tura dañada, consolidación de forjados y de cubierta 
de la Casa Murguiondo. El presupuesto asciende a 
249.623 euros, de acuerdo con el “Informe previo so-
bre el estado del edificio municipal situado en calle 
La Fuente, 6 de Arróniz. La finalidad de utilidad pú-
blica del presente convenio se fundamenta en el im-
pulso cultural que genera, en la propia localidad y en 
su entorno, la futura adecuación de dicha dotación.

PRESUPUESTO

150.000 euros.

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE AZAGRA

OBJETIVO

Proyecto de biblioteca y espacio escénico.

CARACTERÍSTICAS

No realizado por desistimiento de la entidad beneficiaria.

PRESUPUESTO 

40.000 euros.

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

OBJETIVO

Mejora de la web del certamen.

CARACTERÍSTICAS

No ejecutado por desistimiento de la entidad beneficiaria.

PRESUPUESTO 

1.000 euros. 

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA

OBJETIVO

Proyecto de construcción de Casa de Cultura y Au-
ditorio de la localidad.

CARACTERÍSTICAS

Financiación del proyecto para la construcción de la Casa 
de Cultura – Auditorio de la localidad. La finalidad de 
utilidad pública del presente convenio se fundamenta en 
el impulso cultural que generará, en la propia localidad 
y en su entorno, la futura adecuación de dicha dotación.

PRESUPUESTO 

101.877,52 euros.
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CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

OBJETIVO

Cambio de calefacción en espacio cultural.

CARACTERÍSTICAS

Financiación del cambio de calefacción en el es-
pacio cultural de la localidad. La finalidad de utili-
dad pública del presente convenio se fundamenta 
en la mejora de la eficiencia energética y la mejora 
de las instalaciones.

PRESUPUESTO

15.000 euros.

CONVENIO CON GELTOKI PAMPLONA

OBJETIVO

Programa de actividad cultural en espacio Geltoki 
(antigua estación de autobuses de Pamplona).

CARACTERÍSTICAS

Financiación de la programación cultural desarro-
llada en la sede Geltoki durante 2020. La finali-
dad de utilidad pública del presente convenio se 
fundamenta, en la contribución a la mejora en la 
oferta cultural que genera. Más concretamente, 
se trata de una propuesta accesible y participati-
va, que proporciona visibilidad a artistas y colecti-
vos vinculados a la creación local, en un marco de 
transformación social y economía sostenible. 

Todo ello, a través de un programa de acciones de 
carácter cultural integradas en la gestión de un 
espacio de encuentro entre la ciudadanía, la co-
munidad creativa local y las prácticas de sosteni-
bilidad social y económica.

PRESUPUESTO

70.000 euros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se ha aplicado en la obligación de aportar en la me-
moria final un capítulo de género en el que se inclu-
yan los datos de participación desglosados por sexo.
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PARTICIPANTES

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

Nº ACTIVIDAD
PARTICIPANTES /

ARTISTAS
Nº PERSONAS 

BENEFICIARIAS (APROX.)
SEGREGADA 
POR SEXOS

1 Exposiciones artísticas 60% mujeres
40% hombres 4.360 visitantes 50% mujeres

50% hombres

2 Estación bohemia 55% mujeres
45% hombres 300 personas 60% mujeres

40% hombres

3 Talleres creativos sostenibles 100% mujeres 12 niños/as 80% niñas
20% niños

4 SZnatokil 45% mujeres
55% hombres 400 personas 55% mujeres

45% hombres

5 Repair café 50% mujeres
50% hombres

31 usuarios
500 visitantes

40% mujeres
60% hombres

6 Remarket 60% mujeres
40% hombres

21 puestos
800 personas

60% mujeres
40% hombres

7 #mESS 60% mujeres
40% hombres

Exposición: 4.000 p.
enerZinema: 114 p.
Escape room: 40 p.

Arreglemos moda: 150 p.

50% mujeres
50% hombres
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CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

OBJETIVO

Iniciar actuaciones para la mejora de los accesos y 
aparcamiento de la Casa de Cultura.

CARACTERÍSTICAS

El Centro de Cultura de Tafalla-Kulturgunea fue 
inaugurado en 2015 y forma parte de la Red de 
Teatros de Navarra. Para un óptimo funciona-
miento del mismo, se requiere un planteamiento 
que solucione el problema existente con los acce-
sos al local, ya que la calle Hortanco, que conecta 

con la calle Recoletas, tiene muy escasa anchura, 
existiendo en el número 7 de la calle Recoletas, 
además, un edificio que origina una barrera im-
portante a cualquier actuación que pueda acome-
terse. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Tafalla ha 
previsto en su planificación urbanística la obten-
ción del suelo necesario para desarrollar una ac-
tuación en los accesos y aparcamiento del entorno 
del Centro Cultural, siendo una actuación prelimi-
nar la expropiación del edificio que origina gran 
parte del problema.

PRESUPUESTO 

95.000 euros.
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CONVENIO AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS

OBJETIVO

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

PRESUPUESTO 

En el presupuesto de 2020 estaba consignada 
una partida presupuestaria de 50.000 euros para 
dar continuidad a las obras, pero dicha cantidad 
no fue transferida ya que no hubo lugar a firma de 
convenio.

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VIANA

OBJETIVO

Realización del Plan Director de usos culturales 
de la iglesia desacralizada de San Francisco de 
Viana.

CARACTERÍSTICAS

Financiación del Plan Director para establecer el 
alcance de la intervención y su planificación en di-
ferentes fases, aspectos previos necesarios para 
acometer la rehabilitación y puesta en servicio del 
edificio de la iglesia desacralizada de San Francisco 
sito en dicha localidad. La finalidad de utilidad pú-
blica del presente convenio se fundamenta en el im-
pulso cultural que genera, en la propia localidad y en 
su entorno, la futura adecuación de dicha dotación.

PRESUPUESTO 

15.000 euros.
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LANDARTE, CULTURA CONTEMPORÁNEA Y 
RURALIDAD

OBJETIVO

Durante las últimas décadas, el proceso de urba-
nización generalizada ha transformado radical-
mente la situación -y la propia condición- de lo 
agrario y de lo rural, estableciendo un nuevo es-
cenario donde las relaciones entre el campo y la 
ciudad adquieren connotaciones inéditas.

Comprender estas nuevas coordenadas es impres-
cindible para encarar estrategias que traten de re-
vertir la histórica subordinación cultural del mundo 
agrario y rural. También para explorar las posibili-
dades y las limitaciones a las que se enfrenta cual-
quier proyecto cultural entendido como una herra-
mienta de transformación en el territorio.

CARACTERÍSTICAS

El programa Landarte parte de un proyecto cultu-
ral participado por la población local, en el medio 
rural de Navarra, con el acompañamiento de ar-
tistas residentes. De esta forma se activa un pro-
ceso creativo, participativo, innovador y artístico, 
vehiculado por la visión cultural contemporánea.

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

La cuarta edición de Landarte se celebró bajo el 
lema ”Cultura contemporánea y ruralidad” hasta di-
ciembre de 2020 en siete localidades navarras don-
de varios artistas y creadoras desarrollan procesos 
culturales en colaboración con sus habitantes.

Maite Redondo y Luca Rullo trabajan en el munici-
pio de Beire; Fermín Díez de Ulzurrun y Sancho Ro-
dríguez en Sada; Nader Koochaki en Arano; Nerea 
de Diego y el colectivo La Comunidad en Mendaza; 
Cabezafuego en Lizoain-Arriasgoiti; Txaro Fontalba 
en Vidángoz; y el colectivo Cabeza de Artista (Patxi 
Aldunate y Alfredo Murillo) en Tulebras-Barillas.

PRESUPUESTO 

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tanto en la selección de los perfiles creativos 
como en la conceptualización de los proyectos y 
en la participación, se ha tenido en cuenta la pers-

pectiva de género, con orientación igualitaria.
COVID-19

El programa sufrió algunos retrasos en la ejecu-
ción y requirió adaptaciones específicas, pero se 
realizaron todos los proyectos previstos de acuer-
do con las disposiciones sanitarias vigentes.

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

PÁGINA WEB
www.landarte.es

https://landarte.es/es/
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ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

- Regular las ayudas para fomentar las activi-
dades artísticas y culturales en las entidades 
locales de navarras con una población inferior a 
40.000 habitantes.

- 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

537.000 euros.
Ejecutado 481.913,51 euros a 86 localidades.

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 2020”

Las entidades que han recibido la subvención en 2020 para la realización de sus programaciones cul-
turales y artísticas han sido las siguientes:

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

1 ABERIN 1.373,00

2 ABLITAS 1.327,50

3 AIBAR 2.000,00

4 ALTSASU/ALSASUA 12.707,51

5 ANDOSILLA 2.500,00

6 ANSOÁIN 12.637,50

7 AOIZ 2.500,00

8 ARANGUREN 11.565,41

9 ARAKIL 2.000,00

10 ARBIZU 2.300,00

11 ARGUEDAS 2.500,00

12 ARTAJONA 2.300,00

13 AYEGUI 2.130,00

14 AZAGRA 6.840,07

15 BARAÑÁIN 12.331,25

16 BASABURUA 2.000,00

17 BAZTAN 12.265,01

18 BELASCOAIN 795,00

19 BERA 7.676,45

20 BERIAN 3.500,00

21 BERRIOZAR 10.634,34

22 BUÑUEL 1.964,10

23 BURLADA PATRONATO 11.888,75

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

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 2020”

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

24 CABANILLAS 0,00

25 CAPARROSO 6.925,00

26 CARCASTILLO 1.361,25

27 CASCANTE 2.900,00

28 CÁSEDA 1.488,30

29 CASTEJÓN 8.287,83

30 CENDEA DE CIZUR 4.509,75

31 CENDEA DE OLZA 4.588,87

32 CINTRUÉNIGO 6.470,00

33 CORELLA 4.300,00

34 CORTES 2.443,38

35 DONEZTEBE SANTESTEBAN 2.300,00

36 EGÜÉS (VALLE) 9.028,20

37 ESTELLA LIZARRA 11.310,00

38 ESTERÍBAR 2.500,00

39 ECHARRI 907,50

40 ETXARRI ARANATZ 7.996,04

41 EZCAROZ 943,80

42 FALCES 9.057,37

43 FITERO 2.500,00

44 FUNES 6.384,48

45 FUSTIÑANA 2.894,83

46 GALAR (CENDEA) 5.183,20

47 GOIZUETA 2.000,00

48 HUARTE 11.599,46

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

49 IGUZKIZA 771,37

50 IRURTZUN 7.590,09

51 LARRAGA 7.075,21

52 LEKUNBERRI 2.300,00

53 LERÍN 7.831,25

54 LESAKA 6.529,00

55 LODOSA 8.925,46

56 LOS ARCOS 2.300,00

57 LUMBIER 2.300,00

58 MARCILLA 7.547,88

59 MENDAVIA 7.177,47

60 MENDIGORRÍA 2.300,00

61 MILAGRO 5.627,17

62 MIRANDA DE ARGA 2.000,00

63 MONTEAGUDO 2.309,33

64 MORENTIN 774,40

65 NOÁIN PATRONATO 11.295,00

66 OCHAGAVIA 1.179,30

67 OLAZTI 6.933,31

68 OLITE 2.511,51

69 ORKOIEN 8.913,13

70 OTEIZA 2.000,00

71 PERALTA 7.343,69

72 PUENTE LA REINA 6.454,52

73 RIBAFORADA 10.201,26
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ACCIÓN
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A los Ayuntamientos de Aranguren, Azagra, Belas-
coain, Bera, Berriozar, Buñuel, Carcastillo, Caste-
jón, Cendea de Cizur, Cendea de Olza, Cintruéni-
go, Cortes, Egües (Valle), Etxarri Aranatz, Ezcaroz, 
Falces, Funes, Fustiñana, Huarte, Iguzkiza, Irurt-
zun, Larraga, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Milagro, 
Monteagudo, Ochagavia, Olite, Orkoien, Peralta, 
Puente la Reina, Sesma, Tudela, Ultzama, Valtie-
rra, Viana y Zuñiga se les ha reducido la parte pro-
porcional del importe del pago al no haber justifi-

cado el total de la cantidad sobre la que se calculó 
la ayuda concedida.

El Ayuntamiento de Cabanillas presenta una ins-
tancia en la que renuncia a la subvención Arte y 
Cultura 2020.

Posteriormente, por Resolución 411E/2020, de 11 
de diciembre, se ordena el abono al Ayuntamiento 
de Caparroso de 630 euros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el objeto y finalidad de las subvenciones se in-
cluyó en el punto 1.3. de las bases:” la programa-
ción de actividades pretende alcanzar un impacto 
positivo en la igualdad de mujeres y hombres”.

En las obligaciones de los beneficiarios se incluyó 
en el punto 10.8. de las bases:” no utilizar 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 los beneficiarios pueden 
consultar “La Guía sobre estrategias de comunicación 
incluyente: El Género como prioridad” disponible en 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-
F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf”12

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 2020”

LOCALIDAD SUBVENCIÓN

74 SAN ADRIÁN 10.716,25

75 SANGÜESA/ZANGOZA 11.686,26

76 SARTAGUDA 7.831,25

77 SESMA 836,00

78 TAFALLA 10.425,00

79 TUDELA CASTEL RUIZ 15.430,73

80 ULTZAMA 2.703,51

81 VALTIERRA 6.563,25

82 VIANA 10.780,02

83 VILLAFRANCA 2.500,00

84 VILLAVA 13.743,76

85 ZIZUR 11.752,50

86 ZUÑIGA 1.139,53

TOTAL 481.913,51

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

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf�12
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf�12
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf�12


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Apoyar la programación que realizan los Municipios 
en artes escénicas y musicales, las actividades 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 escénicos de interior de 
titularidad municipal en la comunidad 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 
público.

- Incrementar la realización de proyectos de 
residencia.

PRESUPUESTO 

672.000 euros:
- Categoría A: 90.000 euros.
- Categoría B: 440.000 euros.
- Categoría C: 142.000 euros.

Se conceden las siguientes ayudas:

Categoría A
- Presupuesto: 90.000 euros.
- Ejecutado: 87.667,85 euros.

Categoría B
- Presupuesto: 440.000 euros.
- Ejecutado: 420.982,08 euros.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA PARA APOYAR LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES PRO-
FESIONALES EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL AÑO 2020- UDAL PLATEA LOCAL

CATEGORÍA B

ALSASUA 31.732,34

ANSOÁIN 28.133,83

ARANGUREN 30.587,36

AZAGRA 16.807,99

BURLADA 20.364,31

CINTRUÉNIGO 22.795,17

ESTELLA 23.881,04

ETXARRI ARANATZ 18.565,06

LODOSA 31.159,85

NOÁIN 30.342,01

PERALTA 12.883,41

RIBAFORADA 29.605,95

SAN ADRIÁN 22.865,28

SANGÜESA 31.159,85

TAFALLA 10.888,88

VILLAVA 31.321,28

ZIZUR MAYOR 27.888,47

CATEGORÍA A

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL CASTEL RUIZ 87.667,85 
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Categoría C
- Presupuesto: 142.000 euros.
- Ejecutado: 125.998,35 euros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el objeto y finalidad de las subvenciones se incluyó:

“1.4. La programación de actividades pretende alcanzar 
un impacto positivo en la igualdad de mujeres y hombres”.

En las obligaciones de los beneficiarios se incluyó:
“10.8. 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 len-
guaje deberá ser inclusivo (a estos efectos los beneficiarios 
pueden consultar “La Guía sobre estrategias de comuni-
cación incluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-
F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADE-
COMUNICACION1213.pdf

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA PARA APOYAR LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES PRO-
FESIONALES EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL AÑO 2020- UDAL PLATEA LOCAL

CATEGORÍA C

AOIZ 2.765,97

BERA 10.530,85

BERIÁIN 4.279,77

BERRIOPLANO 8.711,35

CASTEJÓN 13.499,22

HUARTE 14.523,04

IRURZUN 13.875,17

LESAKA 10.843,10

LOS ARCOS 8.417,02

OLAZTI 13.038,98

VALTIERRA 11.006,91

VIANA 14.506,97

No justifican el 100% de la subvención: Aoiz, Azagra, Bera, Beriáin, Berrioplano, Castejón, Cintruénigo, 
Huarte, Irurzun, Olazti, Peralta, San Adrián, Tafalla, Tudela, Valtierra y Villava.

3.4 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES
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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 escé-
nicas, 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 

músicas).
- Danza contemporánea y tradicional.
- Artes plásticas.

Las 35 localidades han sido: Alsatsu/Alsasua, 
Aoiz, Arguedas, Artajona, Bera, Corella, Dona-
maria, Elizondo, Estella/Lizarra, Etxarri Aranatz 
(trasladado a Olazti), Fitero, Garralda, Isaba, Leit-
za, Lekunberri, Lizaso, Lodosa, Los Arcos, Marcilla, 
Mendigorría, Monasterio de la Oliva (trasladado 
a Pitillas), Monasterio de Irantzu, Monasterio de 
Leyre, Ochagavía, Orreaga/Roncesvalles, Puen-
te la Reina, Ribaforada, Roncal, Sangüesa, San 
Adrián, Tafalla, Tudela, Ujué, Viana y Zugarramur-
di.

Del 18 de julio y hasta el 13 de septiembre de 2020 
(jueves a domingo).

Este año ha sido la edición 25 aniversario: 1996-
2020.

Se ha realizado atendiendo las medidas y limita-
ciones establecidas por el Gobierno de Navarra, 
dada la situación de alarma sanitaria, por el Co-
vid-19 (75% de aforo en recintos al aire libre, con 
un máximo de 200 personas; y en recintos de in-
terior 75% de aforo, con un máximo de 80 perso-
nas).

KULTUR 2020
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PRESUPUESTO 

250.000 euros.

Por apartados:

KULTUR 2020

Programación cachet grupos 118.950,61

Recursos técnicos - ejecución 77.857,80

Publicidad/Comunicación 39.429,30

Exposiciones 9.951,73

GASTO 246.189,44

ASISTENTES

7.675 personas.

PÁGINA WEB

www.culturanavarra.es/es/kultur-2020

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

OBJETIVO

Regular las ayudas para nuevos proyectos de pro-
ducción de espectáculos de artes escénicas y musi-
cales en vivo, de sala y de calle, que sean producidos 
y estrenados en Navarra, realizados por empresas 
y profesionales 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.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En las bases: Tratan este tema las bases 12.11 y 12.12.

Art. 12.11. 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.

Art. 12.12. No utilizar en ningún soporte, de publi-

cidad o de información, lenguaje o imágenes sexis-
tas. 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 in-
cluyente: El Género como prioridad” disponible 
en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

3.5 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
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ARTEM PRO; AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES A EMPRESAS Y PROFESIONALES

PRESUPUESTO 

292.000 euros.

Adjudicado: 287.535,48 euros.

ENTIDAD PROYECTO
CANTIDAD 

CONCEDIDA
PRESUPUESTO 

ACEPTADO
CANTIDAD PAGADA

Iluna Producciones Vencidos 12.541,86 31.354,86 12.541,86

Tdiferencia S.Coop El laberinto de Juana Inés 26.180,00 37.400,00 26.180,00

Raul Madinabeitia Management y Producción SL Caminos del fin de la Tierra 12.000,00 20.300,00 12.000,00

Átikus Teatro Romeo enmascarillado 15.295,00 21.850,00 15.295,00

Producciones Maestras Mentiras cotidianas 30.000,00 37.500,00 30.000,00

La Caja Flotante Beautiful stranger 19.004,00 23.789,00 19.004,00

Led Silhouete SL Cóncavo convexo 14.000,00 32.050,00 14.000,00

Suakai Musica S.L. Luces, música, ¡acción! 30.000,00 49.352,27 30.000,00

Nova Lux Ensemble Munduan 15.000,00 34.800,00 13.267,19

David Lainez Retales 27.518,40 42.298,40 27.518,40

Acrónica Producciones S.L. Tránsitos 30.000,00 39.800,00 29.381,91

Estefanía De Paz EO! 23.200,00 29.000,00 23.200,00

Carmen Larraz Elorriaga Elektrical body 28.800,00 54.300,00 26.686,38

Maider Lecumberri Zunzarren El baile de las moscas 8.460,74 12.000,00 8.460,74
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CULTURAL

OBJETIVO

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

APOYO AL PÚBLICO JOVEN

Las bases en su apartado 8.3.d apoyan al público 
joven dando puntuación en la valoración de pro-
yectos a los que hacen un esfuerzo para incorpo-
rar acciones de mediación y educación a nuevos 
públicos, con especial atención, entre otros, al 
juvenil.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las bases reguladoras de la subvención utilizan 
lenguaje incluyente. Las bases en su apartado 
8.2.3.b, apoyan la igualdad entre los géneros dan-
do puntación en la valoración de los proyectos a 
los que la incluyan en los objetivos y acciones del 
programa y/o la contribución y participación pro-
fesional de las mujeres. 

Las bases en su apartado 11.11. establece como 
requisito de las entidades beneficiarias la pre-

sentación de un informe evaluador al final de la 
realización del proyecto en el que se hará constar, 
entre otra información, la distribución por sexo de 
las personas que componen la masa social (nº de 
socios y de socias), el equipo directivo de la enti-
dad y el equipo artístico y de gestión.

Las bases en su apartado 12.12 establece como 
obligación de las entidades beneficiarias que no 
utilicen en ningún soporte lenguaje o imágenes 
sexistas, así como la de utilización de lenguaje in-
clusivo.

Ningún proyecto presenta acciones específicas al 
respecto.

COVID-19 

Las bases en su apartado 1.4. regulan que la con-
vocatoria pretende generar un impacto positivo 
en los agentes del sector cultural navarro como 
medida de apoyo frente a la crisis generada por 
la pandemia.

Las bases en su apartado 8.2.1.d apoyan este 
apartado valorando en los proyectos la puesta en 
marcha de medidas de asistencia, higiene y dis-
tanciamiento personal.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA
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ARTEM FESTIVAL 2020

PRESUPUESTO

45.000 euros.

Adjudicado: 45.000 euros para 5 proyectos, de 
los 6 que solicitan subvención (el presentado por 
Jesús Arnedo no recibe concesión por no llegar a 
la puntuación mínima requerida en la base 8.2.).

ENTIDAD CANTIDAD CONCEDIDA PRESUPUESTO ACEPTADO CANTIDAD PAGADA

Tdiferencia, S.Coop. 6.108,00 31.383,00 6.108,00

Carmen Larraz Elorriaga 14.900,00 29.300,00 14.279,89

Nova Lux Ensemble, S.L.U. 15.000,00 38.899,75 12.925,34

La Nave Producciones Teatrales, S.L. 4.600,00 13.800,00 4.600,00

Imaginascene Eventos y Comunicación, S.L. 4.392,00 12.352,00 4.392,00



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular en régimen de evaluación individualiza-
da, las ayudas a la movilidad de artistas y empre-
sas de Artes Escénicas y Musicales para la contra-
tación de sus producciones fuera de Navarra.

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

No hay.

PRESUPUESTO 

15.000 euros.

Adjudicado: 8.398,61 euros.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ARTEM EX PORTA: AYUDAS A PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNCIAS Y MUSICALES PARA REALIZAR GIRAS (2020)

ENTIDAD PROYECTO
CANTIDAD 

CONCEDIDA
PRESUPUESTO 

ACEPTADO
CANTIDAD PAGADA

Suakai Música SL MÚSICA EN CADA RINCÓN 3.000,00 8.733,93 3.000,00

Producciones Maestras El fantástico parque de Martina 3.000,00 5.000,00 2.398,61

Led Silhouette SL WILD STREET y CREEPY CRAWLY 3.000,00 10.998,60 3.000,00

Iluna Producciones Vencidos 2.917,40 5.304,30 0,00



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Regular las ayudas para la realización de proyec-
tos de artes escénicas y musicales, llevados a cabo 
desde el ámbito asociativo con alcance social e 
inclusivo, que contribuyan a la creación, manteni-
miento y promoción del tejido social, del patrimo-
nio 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 valore 
la actividad artística como factor de inclusión, ten-
ga en cuenta aspectos sociales y se dirija a todo el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En las bases: Tratan este tema las bases. Artículos 
11.12 y 11.13. 

Artículo 11.12. La entidad deberá presentar un in-
forme evaluador al final de la realización del pro-
yecto. En dicho informe hará constar:

El grado de cumplimiento de los distintos aspec-
tos del proyecto respecto a lo recogido en la me-
moria descriptiva que se presentó junto con esta 
solicitud. Con expresa referencia a los indicadores 
propuestos.

La distribución por sexo de las personas que compo-
nen la masa social (nº de socios y de socias), el equipo 
directivo de la entidad y el equipo artístico y de gestión.

Artículo 11.13. Tanto las actividades objeto de 
subvención en la presente convocatoria como su 
difusión deberán observar las recomendaciones 
publicadas por el Instituto Navarro para la Igual-
dad-Nafarroako Berdintasunerako Institutua en 
materia de lenguaje incluyente relativo al género.

3.5 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) 2020



ACCIÓN
CULTURAL

PRESUPUESTO  200.000 euros.  Adjudicado: 162.400,17 euros.

3.5 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) 2020

ENTIDAD PROYECTO 
CANTIDAD  

CONCEDIDA 
PRESUPUESTO 

ACEPTADO
CANTIDAD 

PAGADA

Asoc. Música Contemp. Garaikideak NAK®EVOLUCIÓN 15.000,00 40.000,00 15.000,00

Asoc. E7.2 Festival de música experimental After Cage 15.000,00 37.900,00 15.000,00

Asoc. Turistica Tierras de Iranzu Teatro, magia y música participativa para todos y todas en 
Tierras de Iranzu 14.777,96 32.126,00 14.777,96

Asoc. Gautxoriak BeltzaWeekend 2.800,00 14.060,00 467,81

Coral San José Tuvayhun, Beatitudes for a Wounded World (2018) 
- Kim André Arnesen 10.794,93 21.589,87 10.794,93

Asoc. Nueva Babel Redescubriendo a Joaquín Gaztambide 15.000,00 30.000,00 15.000,00

Asoc.  Sinfonietta de Pamplona / Iruñeko Sinfonietta Tiempo | Denbora 12.778,34 33.627,28 12.778,34

Fundación Ultzama 2013 Orgi cultural/ Orgi Kulturala 15.000,00 25.160,00 15.000,00

Nafarroako Dantzarien Biltzarra Dantzarien Topaketak 3.647,00 5.212,00 3.647,00

Asoc. Musical Diego Gómez XIII Ciclo de Órgano Diego Gómez 3.159,01 6.390,20 3.008,38

Asoc. Teatral y Cultural Defines La historia en femenino 14.000,00 27.650,00 13.087,37

Asoc. Cultural el Barranco de Fitero Barranco Fest 2020 IX Edición 14.000,00 25.108,30 875,96

Asoc. Navarra Amigos del órgano Bfabemi.org 12.470,00 25.554,00 12.470,00

Asoc. Musical Los Amigos del Arte Música de Plectro para todas/os 5.438,10 15.059,81 5.438,10

Federación de Bandas de Música de Navarra Actividades de la Federación de Bandas de Música de Navarra 7.675,00 26.093,00 2.256,31

Asoc. Empresarios Hostelería Navarra Navarra, se come y se escucha 14.481,00 20.681,00 2.115,15

Asociación Ateneo Navarro Artes Escénicas y Musicales del Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa 
2020 (ARTEM -50K) 11.093,40 20.266,03 11.093,40

Asoc. Gospel Vive el Góspel – Bizi Gospela 9.589,46 15.178,00 9.589,46

Asoc. de danza 
Bhalabasa Diadromí- un viaje alrededor del mundo a través de la danza 1.637,40 3.274,80 0



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.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En las bases: Tratan este tema las bases 11.12 y 
11.13.

Art. 11.12. La entidad deberá 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 proyecto respecto a lo recogido en la me-
moria descriptiva que se presentó junto con esta 
solicitud. Con expresa referencia a los indicadores 
propuestos.

La distribución por sexo de las personas que com-
ponen la masa social (nº de socios y de socias), el 

equipo directivo de la entidad y el equipo artístico 
y de gestión.

Art 11.13. Tanto las actividades objeto de subven-
ción en la presente convocatoria como su difusión 
deberán observar las recomendaciones publica-
das por el Instituto Navarro para la Igualdad Na-
farroako Berdintasunerako Institutua en materia 
de lenguaje incluyente relativo al género.

3.5 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 SUPERIOR A 50.000 € 
(ARTEM 50 K+) 2020



ACCIÓN
CULTURAL

PRESUPUESTO

657.000 euros. 

Adjudicado: 470.569,09 euros.

3.5 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 SUPERIOR A 50.000 € 
(ARTEM 50 K+) 2020

ENTIDAD PROYECTO CANTIDAD CONCEDIDA PRESUPUESTO ACEPTADO CANTIDAD PAGADA

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona Programación Artística de la Agrupación Coral de Cámara de 
Pamplona (temporada 2019/2020) 80.000,00 180.821,00 80.000,00

Fundación ATENA Compañía artística Atena 64.000,00 96.033,00 64.000,00

Asoc. Santas Pascuas Festival Santaspascuas 2019-20 60.000,00 153.102,09 60.000,00

Asoc. Pamplona Re-Classics Festival Internacional Pamplona Reclassics 2020 36.600,00 123.569,00 30.203,22

Asoc. Radiofónica Radio Cierzo Estaciones Sonoras 2020 36.550,00 98.650,00 15.829,87

Asoc. Ópera de Cámara de Navarra IX Temporada de Ópera de OCN 80.000,00 168.991,96 80.000,00

Coral de Cámara de Navarra Encantando 19/20 60.536,00 77.814,00 60.536,00

Asociación Gayarre Amigos de la Ópera Lírica para todos: AGAO social, difusión y formación 80.000,00 103.878,43 80.000,00

Euskal Herriko Txistulari Elkartea Nafarroa Txistuz 2020 58.400,00 73.000,00 0,00



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 programa-
ción 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 procesos 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.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cláusula de obligación: Incluir en la memoria la 
distribución por sexo de las personas que com-
ponen la masa social de la entidad, el equipo di-
rectivo, el equipo artístico, de gestión y docente, 
así como del alumnado y los indicadores siguien-
tes: 

Número de acciones formativas, número 
de estudiantes participantes en dichas 

acciones, número de ciclos programa-
dos, número de compañías profesionales 
participantes en la programación, núme-
ro de compañías profesionales navarras 
participantes en la programación, núme-
ro de espectáculos programados, núme-
ro de espectáculos navarros programa-
dos, número de espectadores/as.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 2020

PÁGINA WEB

www.laescueladeteatro.com/

http://www.laescueladeteatro.com/


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Financiación de los gastos de funcionamiento de-
rivados de la realización del programa de activi-
dades 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 

65.000 euros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cláusula de obligación: Incluir en la memoria la 
distribución por sexo de las personas que com-
ponen la masa social de la entidad, el equipo di-
rectivo, el equipo artístico, de gestión y docente, 
así como del alumnado, así como los indicadores 
siguientes:

Número de acciones formativas, número 
de estudiantes participantes en dichas 

acciones, número de ciclos programa-
dos, número de compañías profesionales 
participantes en la programación, núme-
ro de compañías profesionales navarras 
participantes en la programación, núme-
ro de espectáculos programados, núme-
ro de espectáculos navarros programa-
dos, número de espectadores/as.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE COROS DE NAVARRA 2020

PÁGINA WEB

www.federaciondecoros.com

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 lo-
cal, como nacional e internacional a través de la 
actividad realizada por las asociaciones en defen-
sa y representación de los intereses del sector, en-
tre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre 
de 2020.

Se trata de una nueva convocatoria para impul-
sar las estructuras asociativas de los profesiona-
les de las artes escénicas y audiovisuales. En esta 
segunda edición se ha presentado dos solicitudes.

PRESUPUESTO

40.000 euros.

Adjudicado:

Ejecutado:

COVID-19 

En las bases de la Convocatoria se reconocen 
como gastos subvencionables: “Gastos de compra 
de material para los equipos de protección indivi-
dual (EPIs) de los profesionales que trabajen en 
el proyecto subvencionado, que sean señalados 
como obligatorios por las autoridades sanitarias”.

La Asociación NAPAR vio limitado su calendario 
de actividades por motivos de la Covid-19 y su 
presupuesto aceptado fue minorizado. En con-
secuencia, se mantuvo el porcentaje de la ayuda 
concedida (47,65%), pero la cuantía a recibir fue 
menor (11.782,71 €).

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES 2020

Entidad Ayuda concedida

NAPAR 20.364,74 euros 

CLAVNA 19.635,26 euros

Entidad Ayuda concedida

NAPAR 11.782,71€ (47,65% del presupuesto aceptado)

CLAVNA Desestimado recurso de alzada interpuesto por la entidad beneficiaria contra la resolución 
509E/2020, de 30 de diciembre por la que se deniega el abono de la subvención



ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

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 2020. 

En 2020, el plan presentado recogió las siguien-
tes actividades:

- ACCIÓN 1: IV Congreso de Gestión Cultural de 
Navarra Cultura, Navarra y Agenda 2030 – 1 y 
2 de octubre de 2020 en el Planetario de Pam-
plona.

- ACCIÓN 2: Aula Abierta sobre protección de da-
tos – 26 de febrero de 2020 en el Palacio del 
Condestable.

- ACCIÓN 3: Sesiones grupales para repasar as-
pectos de seguridad y protocolos.

- ACCIÓN 4: Taller “La Gestión cultural como pro-
ceso circular y sostenible”.

- ACCIÓN 5: Elaboración de diagnóstico del sec-
tor.

FINALIDAD

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 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 2020.

PRESUPUESTO 

30.000 euros.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GESTORES CULTURALES DE NAVARRA 2020

PÁGINA WEB

gestionculturana.org

https://gestionculturana.org/


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Contribuir económicamente a la financiación de 
los gastos de funcionamiento derivados de la rea-
lización del programa de actividades de la citada 
entidad para 2020 de acuerdo con el proyecto 
presentado. La finalidad de utilidad pública del 
presente convenio se fundamenta en el fomento 
que de la música coral realiza el Orfeón Pamplo-
nés-Iruñeko Orfeoia en esta Comunidad, a través 
de su divulgación y de la formación de nuevas vo-
ces.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las bases reguladoras de la subvención utilizan 
lenguaje incluyente.

PRESUPUESTO

295.000 euros.

Adjudicado: pagados 267.218,52 euros.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

ORFEÓN PAMPLONÉS 2020



ACCIÓN
CULTURAL

La finalidad de la ARTN-NAS es a promover una 
oferta de artes escénicas profesional, variada y de 
calidad, de forma regular, en los espacios escéni-
cos de interior de titularidad o gestión de las enti-
dades locales asociadas en la RTN-NAS.

En el 2020 el convenio de colaboración entre la 
Dirección General de Cultura- Institución Príncipe 
de Viana y la RTN-NAS pasa a ser convenio no-
minativo anual y se unifican en un solo convenio 
la ARTN-NAS y el Circuito de las Artes Escénicas.

El Circuito de Artes Escénicas de Navarra es un 
programa específico de la ARTN-NAS, en colabo-
ración con la Dirección General de Cultura-Insti-
tución Príncipe de Viana, que consiste en un catá-
logo de espectáculos producidos por compañías 
profesionales de teatro y de danza preferente-
mente de Navarra que tiene por destinatarios los 
espacios escénicos municipales de la Red de Tea-
tros de Navarra.

OBJETIVOS 

- Promover una oferta de artes escénicas profesio-
nal, variada y de calidad, de forma regular, en 
los espacios escénicos de interior de titularidad 
o gestión de las entidades locales asociadas.

- Optimizar los recursos de los asociados median-
te procesos de coordinación y colaboración.

- Promover la colaboración con el Departamento 
de Cultura del Gobierno de Navarra, con el que 
las entidades locales comparten competencias 
en materia de artes escénicas.

- Favorecer la creación, formación y fidelización 
de públicos en el ámbito de las artes escénicas.

PRESUPUESTO 2019

Presupuesto ARTN-NAS: 70.000 euros.

Presupuesto Circuito: 125.000 euros.

PRESUPUESTO 2020

Presupuesto ARTN-NAS (incluye el Circuito de las 
Artes Escénicas):  210.000  euros. 

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN RED DE TEATROS (ARTN-NAS) PARA EL AÑO 2020, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA Y DE LOS GASTOS DE ACTIVIDAD 
CORRESPONDIENTES AL CIRCUITO DE LA RED DE TEATROS DE NAVARRA.

PÁGINA WEB

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

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


ACCIÓN
CULTURAL

OBJETIVO

Financiación de los gastos de proyecto integral de 
recuperación de la representación del Misterio de 
Obanos para el año 2021, año Jacobeo.

La finalidad de utilidad pública del presente con-
venio se fundamenta en el fomento que del Patri-
monio Inmaterial, realiza la Fundación Misterio de 
Obanos a través de su actividad.

CARACTERÍSTICAS

El Misterio de Obanos es una representación tea-
tral de gran formato, de carácter religioso (al estilo 
de un auto sacramental, estrenada en 1965 y que 
desde el año 2000 se escenifica cada dos años 
(los pares) en la Plaza de los Fueros de Obanos.

Consta de ocho días sucesivos de puesta en esce-
na, siendo todos los días idénticos (de sábado a 
sábado, en la semana del día de Santiago, 25 de 
julio). 

Está organizado por la “Fundación Misterio de 
Obanos” y es representado por entre 300 y 400 fi-
gurantes, siendo, la gran mayoría, vecinos de esta 
localidad, y, unos pocos, actores profesionales o 
amateurs que se unen al nutrido elenco dando 
vida a los personajes principales de la obra. 

A ellos se añaden jinetes, dantzaris y otros espe-
cialistas diversos que colaboran expresamente en 
el espectáculo.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

No se indican (el convenio se limitaba a la redac-
ción del proyecto).

PRESUPUESTO

10.000 euros.

Ejecutado: 10.000 euros.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN MISTERIO DE OBANOS 

PÁGINA WEB

No tiene.



ACCIÓN
CULTURAL

El Festival de Teatro de Olite es un Programa Pro-
pio organizado por la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana y la Fundación Ba-
luarte que tiene como objetivo ser un escaparate 
del teatro navarro, nacional e internacional en un 
marco incomparable como es el Castillo-Palacio 
Real de Olite.  Nació como un Festival de teatro 
clásico y se ha transformado, abriéndose a otras 
épocas, a propuestas más contemporáneas de las 
artes escénicas, a una mayor internacionalización 
y a nuevas disciplinas como la música y la danza.

OBJETIVOS

- 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 calidad, aunque teniendo siempre presente el 
gusto del público actual.  Mantiene su inspira-
ción en el teatro clásico, pero abriéndose a otras 
propuestas escénicas más contemporáneas e in-
ternacionales. 

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 Antonio Simón, 
presente en el Festival como Director con la obra 
Esperando a Godot, también imparte un taller 
“Actuación y dirección: La actuación como motor 
de la escenificación y protagonizó un encuentro 
con creadores y con prensa especializada. 

A una variada programación teatral, que tiene lu-
gar en varios escenarios (La Cava, Casa de Cultura 
de Olite y Centro Cultural Tafalla-Kulturgunea), se 
unen otras disciplinas como la música y la danza. 

21ª edición, del 17 de julio al 2 de agosto.

Asistentes con la reducción de aforos: 2.328.
La Cava aforo normal 392 frente a los 150 de este 
año por la Covid-19.

Entidades implicadas:

- Ayuntamiento de Olite y Tafalla.

- El sector profesional de las artes escénicas na-
varras.

- Colectivos culturales de Olite (su participación 
estaba prevista para la actuación de inaugural 
de Mielotxin pero se tuvo que suspender la par-
ticipación de estos colectivos).

MEDIDAS GÉNERO, JUVENTUD, LGTBI

- Precios especiales para jóvenes a través del car-
net joven.
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- Talleres de formación con asistencia de actores 
jóvenes.

- Teatro para personas con discapacidad audiovisual.

PRESUPUESTO

- Ejecutado: 399.282,26 euros.

- Programación, difusión y comunicación: 
217.475,06 euros.

- Producción: 181.807,20 euros.

COVID-19 

Afectación en la programación del Festival: 

- Se suspendió la participación de dos compañías 
extranjeras.

- Se suspendió la participación de las escuelas de 
artes escénicas.

- Se modificó y redujo la actuación inaugural que 
contaba con la participación del coro y la banda 
de Olite.

- Se suspendió un taller colaborativo de Mª José 
Rekalde.

En contrapartida se aumentó la participación na-
varra, 14 representaciones navarras de un total de 
25. Cinco de las compañías navarras actuaron en la 
Cava y 4 forman parte de los Textos Poéticos que se 
representaron lugar en la Casa de Cultura de Olite 
y el Centro Cultural Kulturgunea de Tafalla.

Afectación espacios del Festival:

- Se eliminan los espacios del Palacio y los espa-
cios de calle. Espacios de exhibición: La Cava, La 
Casa de Cultura de Olite y el Centro Cultural Kul-
turgunea de Tafalla.

- Medidas higiénicas y de seguridad.

- Uso obligatorio de mascarilla.

- Distancia mínima de seguridad.

- Uso de dispensadores de gel en los espacios.

- Entrada y salida de los espacios de forma fluida.

- Eliminación de los programas de mano. 

- No se oferta servicio de alquiler de mantas.

- Se fomenta la venta virtual de entradas.

- Afectación presupuestaria de las medidas higie-
nico-sanitarias frente al coronavirus.

- Gastos Covid-19: 17.239,88 €.
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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: Raquel Andueza Soto.

Se desarrolló del 5 al 12 de septiembre de 2020.

Programación:

- 5 sept./ 18:00. A pie de calle. Campanas de Es-
tella. Campaneros de la Catedral de Pamplona.

 
- 5 sept./ A partir de las 18:30. Jardines del espa-

cio cultural Los Llanos. Ministriles Hispalensis. 
Pasacalle Renacentista.

- 5 sept./ A partir de las 18:30. Jardines del espacio 
cultural Los Llanos. Exhibición de espada antigua.

- 5 sept./ 20:15. Iglesia de San Miguel. Núria Rial 
& Accademia del Piacere. Muera cupido.

- 6 sept./ 11:00. Convento de Santa Clara. Minis-
triles Hispalensis. Música menuda: La rubia pas-
torcica.

- 6 sept./ 17:30. Jardines de San Benito. Ensem-
ble Musicantes. Música menuda: Las aventuras 
de Martín.

- 6 sept./ 20:15. Iglesia de San Miguel. Artefac-
tum. In vino veritas.

- 7 sept./ 13:00. Residencia de San Jerónimo. 
Cantoría. Smade social.

- 7 sept./ 17:30. Convento de Santa Clara. Docle 
Rima. Dolce tormento.

- 7 sept./ 20:15. Iglesia de San Miguel. Cantoría. 
Lenguas malas.

- 8 sept./ 17:30. Convento de Santa Clara. Tasto 
Solo. La flor en paradis.

- 8 sept./ 20:15. Iglesia de San Miguel. Amandine 
Beyer & Vadym Makarenko. Le Rappel des Oi-
seaux.

- 9 sept./ 13:00. Auditorio de la Escuela de Músi-
ca Julián Romano. Èlia Casanova & Alfred Fer-
nández. Smade social.

- 9 sept./ 17:30. Convento de Santa Clara. Èlia 
Casanova & Alfred Fernández. Quién te traxo el 
caballero.

- 9 sept./ 20:15. Iglesia de San Miguel. Vox Hvma-
na. Hermosas Alamedas.

- 10 sept./ 17:30. Convento de Santa Clara. Arpas 
Sonorosas. Tañendo con voz sonora.

- 10 sept./ 20:15. Iglesia de San Miguel. Lina Tur 
Bonet & MUSIca ALcheMIca. La Belleza.

- 11 sept./ 18:00. Auditorio de la Escuela de Músi-
ca Julián Romano. Manuel Horno & L’Apothéose. 
Preludios dialogados.

- 11 sept./ 20:15. Iglesia de San Miguel. L´Apo-
théose. A tribute to tears.

- 12 sept./ 17:30. Convento de Santa Clara. Secre-
tvm. Col bel chiaro de sta luna.

- 12 sept./ 20:15. Jardines del espacio cultural Los Lla-
nos. Orquesta Sinfónica de Navarra. Armónico tributo.
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APOYO AL PÚBLICO JOVEN

Precios especiales con carnet joven.

La programación tiene un apartado dirigido a 
nuevos públicos “Música menuda”.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La programación ha incluido intérpretes mujeres. 
No ha contado con otras acciones al respecto. 

Se ha utilizado en la comunicación lenguaje inclu-
yente.

Datos por sexo: no se recoge datos de asistencia 
de público desglosado por sexo. 

Intérpretes: 22 mujeres y 60 hombres.

COVID-19 

Como consecuencia de la situación de pandemia 
en la que se desarrolló la SMADE de 2020, en 
aplicación de medidas para evitar la propagación 
del virus SARS-Cov-2, ha reducido respecto a los 
formatos (excepto el concierto último de clausu-

ra con la Orquesta Sinfónica de Navarra, el resto 
de las agrupaciones fueron de formato pequeño), 
el aforo se redujo a un 1/3 de la capacidad de los 
espacios con colocación al tresbolillo y un metro 
y medio de distancia y la participación de solistas 
extranjeros (todos/as con domicilio en España). 

Las medidas Covid-19 no impidieron que la pro-
gramación ofreciera diversidad en edad, sexo y 
escuelas de los intérpretes participantes.

Todos los conciertos han contado con el apoyo de 
una empresa de ejecución (Global Servicios Cultu-
rales) quienes han aportado el personal, los me-
dios para aplicación de las medidas de seguridad 
Covid-19 (ventilación, limpieza bancos, control de 
asistentes para la trazabilidad y para cumplimien-
to de las normas de higiene, separación de asien-
tos, colocación del público respetando distancia, 
etc.). 

PRESUPUESTO

117.000 euros. 

Ejecutado: 116.530,52 euros.

ASISTENTES

1.057.
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OBJETIVO

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

CARACTERÍSTICAS

Se ha desarrollado del 18 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020. 

Sedes:

- En Pamplona: Catedral, Iglesias de los Padres 
Carmelitas y de los Padres Dominicos y parro-
quia de San Nicolás.

- En otras localidades navarras: Monasterio de 
Leyre y parroquias de La Asunción de Miranda 
de Arga y San Pedro de Puente la Reina.

El ciclo ha contado como Director Artístico con el 
organista José Luis Echechipía París.

Ha brindado la oportunidad al público de disfrutar 
de la música y de profundizar en el conocimiento 
de estos singulares instrumentos a través de ocho 

conciertos, uno de ellos con actividad comple-
mentaria: una conferencia ilustrada.

Programación:

- 16 sept. / 19:15. Luis Pedro Bráviz Coarasa en la 
Iglesia de los PP. Carmelitas de Pamplona.

- 26 sept. / 17:30. Daniel Oyarzabal y Joan Caste-
lló en la Catedral de Pamplona.

- 2 oct. / 18:00. Montserrat Torrent en la Iglesia 
de los PP. Dominicos de Pamplona.

- 10 oct. / 18:00. Raúl del Toro en la Iglesia San 
Nicolás de Pamplona.

- 12 oct. / 18:00. Saskia Roures en la Iglesia de La 
Asunción de Miranda de Arga.

- 18 oct. / 12:45. José Luis Echechipía en el Mo-
nasterio de Leyre.

- 24 oct. / 18:00. Atsuko en la Iglesia de San Pe-
dro de Puente la Reina.

- 31 oct. / 20:00. Enrique Martín – Laguna en la 
Catedral de Tudela.

APOYO AL PÚBLICO JOVEN

Intérprete joven: Enrique Martín-Laguna.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La programación ha buscado la participación de 
mujeres organistas. No ha contado con otras ac-
ciones al respecto. 

Utilización de lenguaje incluyente en la comuni-
cación.

Datos por sexo:

- No se recoge datos de asistencia de público des-
glosado por sexo. 

- Intérpretes: 3 mujeres, 6 hombres.

COVID-19 

Como consecuencia de la situación de pandemia 
en la que se desarrolló el ciclo de 2020, en apli-
cación de medidas para evitar la propagación del 
virus SARS-Cov-2, el ciclo de este año ha reducido 
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respecto a los anteriores el número de conciertos, 
los formatos (con la excepción de la conferencia 
ilustrada, sólo el de concierto),  el tipo de papel de 
este instrumento (con la excepción de uno de los 
conciertos que fue con acompañamiento de per-

cusión, únicamente como solista) y la participa-
ción de solistas extranjeros (todos/as con domi-
cilio en España, con la excepción de la organista 
internacional que vive en España, Atsuko Takano). 

Las medidas Covid-19 no impidieron que la pro-
gramación ofreciera diversidad en edad, sexo y es-
cuelas de los intérpretes participantes, así como 
en los estilos y periodos musicales escuchados a 
lo largo del ciclo.

Todos los conciertos han contado con el apoyo de 
una empresa de ejecución (Goraki, contratada por 
presupuesto abierta a varias empresas), quienes 
han aportado el personal, los medios para aplica-
ción de las medidas de seguridad Covid-19 (venti-
lación, limpieza bancos, control de asistentes para 
la trazabilidad y para cumplimiento de las normas 
de higiene, separación de asientos, colocación del 
público respetando distancia, etc.). 

Como medida Covid-19 y con la finalidad de hacer 
llegar a más público la música de órgano, dos de 
los conciertos -los de las catedrales de Pamplona 
y Tudela- fueron emitidos por Navarra Televisión, 
el sábado y domingo siguiente a su celebración.

PRESUPUESTO

65.000 euros.

Ejecutado: 56.653,86 euros.

ASISTENTES

518
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OBJETIVO

El programa C/Kultura 2020 tiene como objetivo 
promocionar las artes escénicas y musicales de 
Navarra en todo el territorio de la Comunidad Fo-
ral, del 2 al 13 de diciembre, haciendo extensiva 
a diversas localidades, en esta época del año, la 
actividad vertebrada a lo largo del verano en pro-
gramas propios como Festival de Teatro de Olite; 
DNA. Danza Contemporánea de Navarra- Nafa-
rroako Dantza Garaikidea y SMADE (Semana de 
Música Antigua de Estella).

CARACTERÍSTICAS

Programa de difusión cultural que se dirige al te-
rritorio y que junto actividades de artes escénicas 
(teatro y danza) y musicales, se complementa con 
actividades ofrecidas por otros servicios del De-
partamento como visitas a museos, exposiciones 
y lugares de interés patrimonial. 

En la oferta propuesta de artes escénicas y musi-
cales participaron 26 espacios escénicos de titu-
laridad pública: Casa de Cultura de Burlada, Casa 
de Cultura Lodosa, Centro Cultural Iortia Kultur-
gunea, Espacio Cultural Los Llanos- Los Llanos 

Kulturgunea, Auditorio del Carmen de Sangüesa, 
Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de 
Los Arcos, Casa de Cultura de Valtierra, Casa de 
Cultura de Irurtzun, Casa de Cultura de Olazti, 
Teatro de Ansoáin,  Casa de Cultura de Ribafora-
da, Centro Cultural de Corella, Casa de Cultura de 
San Adrián, Casa de Cultura de Villava, Casa de 
Cultura de Viana, Centro Cultural de Noáin, Casa 
de Cultura de Mutilva (Valle de Aranguren), Cen-
tro de Artes Avenida de Cintruénigo, Casa de Cul-
tura de Huarte, Centro Cultural Tafalla Kulturgu-
nea, Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces, Casa 
de Cultura Harriondoa de Lesaka, Centro Cultural 
Sarasate de Castejón, Casa de Cultura de Bera, 
Etxarri Aranatzko Kultur Etxea y Escuela Navarra 
de Teatro.

En todos los espacios se han implementado las 
medias sanitarias y limitaciones de aforo estable-
cidas por el Gobierno de Navarra en cada momen-
to, dada la situación de alarma sanitaria, por el 
Covid-19.

PRESUPUESTO

93.769,89 euros.

ASISTENTES

1.654 personas.
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DESCRIPCIÓN

El Programa DNA 2020 es un programa artístico 
organizado por la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana y Fundación Ba-
luarte cuya finalidad es la promoción de la danza 
contemporánea y las artes del movimiento. La 
edición de 2020 cuenta con dos pilares funda-
mentales:

1. Programa de cuatro residencias artísticas crea-
tivas y de investigación (en los espacios intere-
sados de la Red de Teatros de Navarra). A las re-
sidencias se añadirán actividades de mediación 
con los públicos de cada localidad y una exhibi-
ción final de los resultados de la residencia.

2. Estreno y exhibición de aquellas obras fruto de 
las residencias DNA 2019, además de experien-
cias creativas generadas en el marco de otros 
espacios y contenidos, como el Festival de Olite, 
aprovechando así sinergias surgidas entre los 
distintos programas organizados desde la DG 
de Cultura, más allá de escenarios y funciones 
concretas. 

A estos pilares fundamentales se une Atalak que 
es un proyecto de danza contemporánea trans-
fronterizo generado por Dantzaz y que articula en 

su red de socios a Fundación Baluarte y que parti-
cipa en el Programa DNA mediante la exhibición 
del resultado del laboratorio de creación de Denis 
Santacara; #56, producción coreográfica salida 
de su Centro de Creación Coreográfica Internacio-
nal y una nueva residencia de la bailarina Navarra 
Laida Aldaz. 

La duración del programa estaba prevista de 
abril al 25 de septiembre, con la Jornada Final de 
Puesta en común. La Pandemia motivada por la 
COVID-19 obligó a cambiar las fechas de las exhi-
biciones, a tomar medidas sanitarias adaptadas a 
la legislación anti covid vigente (reducción de afo-
ros y medidas higiénicas) y a suspender algunas 

actividades de mediación y algunas exhibiciones. 
Finalmente, el Programa comenzó en julio y se ex-
tendió hasta diciembre. 

OBJETIVOS

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

- Cohesionar el sector y consolidar su relación con 
el territorio.

- 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.

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.
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Las creaciones que participaron en las exhibicio-
nes fueron:

- Led Silhouette. Cóncavo -Convexo: 6 de septiem-
bre en Aoiz y 27 de septiembre en Etxarri-Aranaz.

- Electrical Body, Dinamo Danza: 2 de diciembre 
en Estella y 5 de diciembre en Villava. 

- Tránsito, Amico Teatro: 23 de octubre en Tafalla y 
24 de octubre en el Valle de Aranguren.

Otra exhibición fruto de la colaboración Ata-
lak-DNA 2020:

- Exhibición: Dantzaz: #56. Sala de cámara de Ba-
luarte (31 de octubre).

- Walls, Martín Harriague (Atalak): 31 de octubre 
en Baluarte.

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.

3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

PROGRAMA DNA. DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA. NAFARROAKO DANTZA GARAIKIDEA

La duración de las residencias era de cuatro semanas y contaban con una dotación económica de 6.000 
euros más IVA (7260 €) para las residencias que tengan lugar en espacios escénicos de la Red de Teatros 
de Navarra en la Comarca de Pamplona y 8.000 euros (9680 € iva incluido) para las residencias que 
tengan lugar fuera de la Comarca de Pamplona. 

Se presentaron 14 proyectos y los seleccionados fueron: 

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

A estas residencias hay que sumarles otras dos residencias fruto de la colaboración Atalak DNA 2020:

COMPAÑÍA PROYECTO SEDE

Inés Aubert En tiempo Aoiz

Sayoa Belarra Pioneras/Aintzaindariak Tafalla

Andrea Irurzun Redes Ansoáin

Estitxu Arroyo. La memoria de la carne Ribaforada

ATALAK +LAIDA ALDAZ LOS ARCOS

ATALAK: Taller "Denis Santacana” COLOQUIO MUSEO DE NAVARRA
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- 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.

- Equipo de expertas en comunicación y redes so-
ciales.

El Programa se cerró con una Jornada de puesta 
en común, en la que participaron todos los acto-
res que formaron parte del Programa (artistas, 
programadores, 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.

COVID-19

Adecuación del calendario, la pandemia provocó 
el traslado en el calendario de todas las exhibi-
ciones. Estas estaban previstas para los meses de 
abril y mayo y tuvieron que trasladarse a los me-
ses de septiembre a diciembre.

Adecuación de las residencias y exhibiciones
Se enviaron unas “cartas de compromiso” a las 
localidades con residencia y con exhibiciones. En 
ella se especificaban unos compromisos de cum-
plimiento de medidas generales de higiene y pre-
vención previstas en el Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 19 de junio de 2020. En dicha carta 
también se especificaba que las compañías no 
estaban eximidas del cumplimiento de todas las 
medidas.

En los contratos firmados por la Dirección General 
de Cultura con los artistas se incluye un anexo que 
obliga a los artistas al cumplimiento de las reco-
mendaciones de la Guía de Buenas prácticas para 
el reinicio de la actividad escénica y musical en 
España (medidas y recomendaciones ante la crisis 
sanitaria de la Covid-19) editadas por el INAEM.

Las residencias tuvieron que tener en cuenta la 
realidad de la localidad en la que se encontraban 

y las sugerencias de los gestores culturales en la 
mediación y en la muestra final. Las muestras fi-
nales de las residencias y las exhibiciones se tuvie-
ron que realizar con las reducciones de aforo (1/3) 
y las medidas sanitarias de los espacios escénicos.

PRESUPUESTO 2019

Presupuesto. 105.000,00 euros.

Presupuesto ejecutado: 107.265,71 euros.

PRESUPUESTO 2020

Presupuesto: 99.085,94 euros.

Presupuesto ejecutado: 88.981,08 euros.
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OBJETIVOS

Creación, comunicación y gestión de las tempora-
das principales del Auditorio Baluarte: selección de 
espectáculos y artistas en los periodos de Primavera 

(febrero-mayo) y Otoño (octubre-enero), orientados al 
gran formato propio de la Sala Principal del Auditorio 
Baluarte en las cinco disciplinas escénicas recogidas 
por la S.G.A.E.: lírica, música clásica, música popular 
o amplificada, teatro y danza.

Creación, comunicación y gestión de las temporadas 
principales de la Orquesta Sinfónica de Navarra y de 
sus gastos de funcionamiento derivados de la realiza-
ción de las actividades propias de una orquesta sinfó-
nica durante su temporada artística: contratación de 
la dirección artística de la orquesta y confirmación de 
los programas seleccionados por ésta en los periodos 
de Primavera (febrero-mayo) y Otoño (octubre-ene-
ro), orientados al gran formato propio de la Sala Prin-
cipal del Auditorio, contratación y gestión del perso-
nal artístico y administrativo de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra.

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

No se indican.

MEDIDAS DE APOYO A LA JUVENTUD

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

PRESUPUESTO

5.400.000 euros.
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OBJETIVO

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

- DNA, Danza Contemporánea de Navarra- Nafa-
rroako Dantza Garaikidea.

- XX Festival de Teatro de Olite (17 de julio a 2 de 
agosto).

- Semana de Música Antigua de Estella (5 a 12 de 
septiembre).

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

218.000 euros.
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DNA, Danza Contemporánea de Navarra- 
Nafarroako Dantza Garaikidea

festivaldna.com

PÁGINA WEB FESTIVAL DE OLITE

www.oliteteatrofestival.com

PÁGINA WEB SEMANA MÚSICA ANTIGUA

www.smade.es

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

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. Tras la crisis del Covid-19, a ello se le 
añaden las necesarias restricciones de distancia, 
que obligan a la adecuación de los espacios. 

NICDO buscará el eclecticismo, la complementa-
riedad con otros espacios escénicos bajo su ges-
tión, y la atracción a Pamplona de eventos cultu-
rales 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 generado por la infraes-
tructura. Esta labor se realizará con una dinámica 
proactiva y flexible hacia los promotores e inter-
mediarios propios del sector cultural de gran for-
mato, y no está previsto que NICDO actúe como 
promotor en 2020.

CARACTERÍSTICAS

Los criterios de programación han ido siempre en 
la línea de posicionar a Navarra en el calendario 

nacional de grandes eventos, tanto culturales 
como deportivos, primando los eventos que más 
visibilidad y retorno económico pudieran dar a 
Navarra y que más diversos y novedosos resulta-
sen para el público en general. 

A lo largo de este 2020, a pesar de las condiciones 
impuestas por la pandemia por Covid-19, se han 
realizado 63 eventos de distinta índole, teniendo 
que cancelar y dejar en el tintero numerosos pro-
yectos internacionales que, por las restricciones 
de movilidad y de aforos, no han podido celebrar-
se. 

Si hacemos una diferenciación entre el escena-
rio pre Covid y Covid, vemos notables diferencias 
que se deben a la flexibilidad y gran capacidad 
de adaptación que tiene esta infraestructura. Así 
como en enero y febrero hubo un número bajo 
de espectáculos, hubo una asistencia global de 
6.500 y 14.575 personas respectivamente (Inclu-
yendo todas las tipologías de eventos – Cultural, 
MICE y Deportivo); de marzo en adelante la asis-
tencia media se ha visto fuertemente reducida, sin 
embargo, ha habido un incremento en el número 
de espectáculos. La actividad desde la aparición 
de la pandemia ha sido prácticamente exclusiva 
del sector cultural. 

Con el fin de mantener la instalación en funciona-
miento se buscaron formas y colaboraciones con 
distintos agentes culturales para que entre todos 
se pudiera buscar la manera de, adaptándose a 
la normativa, dar un servicio público de calidad y 
que revirtiera en la comunidad generando un es-
pacio seguro y polivalente. Por ello, a pesar de la 
complicada situación de este 2020, la cantidad 
de eventos celebrados ha sido mayor que el año 
anterior.
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NUEVAS VÍAS CULTURALES 

Hasta el 2020, Navarra Arena tenía un papel de 
arrendador de espacios en los espectáculos cultu-
rales. Este papel se ha ido modificando con el fin 
de incentivar y apoyar a las empresas culturales. 

En mayo se formalizó con el principal distribui-
dor y exhibidor de Navarra, Golem, un acuerdo 
de coproducción para convertir la pista principal 
en un Autocine que les permitiera mantener una 
actividad continúa salvando las medidas sanita-
rias impuestas de limitación de aforos y distancia 
interpersonal. 

La repercusión que tuvo este nuevo uso de la pista 
fue grande y numerosos medios de comunicación 
remarcaron la valentía y el esfuerzo por innovar, 
así como la capacidad de adaptación de la infraes-
tructura. También supuso la primera colaboración 
directa con otro agente cultural. 

Quedó demostrado que lo mismo que se podían 
hacer eventos de 11.800 personas, se pueden ha-
cer otros de mucha menor capacidad, resultando 
acogedor y haciendo un gran esfuerzo en la con-
tención de los gastos derivados. 

La actividad de Autocine se alargó hasta finales 
de junio, teniendo unos datos de asistencia de 
más de 5.300 personas en total.

El éxito de esta iniciativa tuvo doble vertiente, 
primero porque tuvo una gran acogida por parte 
del público que aplaudió la iniciativa y, segundo, 
porque supuso la primera vez que Navarra Are-
na se ponía al servicio de otra empresa cultural, 
Golem, para desarrollar un novedoso acuerdo de 
coproducción ante un panorama desolador en lo 
cultural y dejó la puerta abierta a nuevas colabo-
raciones futuras. 

Durante el verano de 2020 se formalizó otro nue-
vo acuerdo de coproducción con la Asociación 
Navarra de la Industria Musical (ANAIM), que 
aglutina a más de un centenar de profesionales: 
managers, representantes artísticos, promotores, 
directores de festivales, sedes, etc. 

La asociación ha nacido con los objetivos de unir, 
promover y sumar para reforzar el reconocimien-
to social, económico y cultural de la música y au-
mentar el prestigio de los profesionales y empre-
sas que participan en el sector en Navarra. 

ANAIM Club Fest fue el resultado de este acuer-
do de coproducción: Un Festival con cinco sedes 
diferentes, entre las cuales se encontraron dos re-
cintos de NICDO: Navarra Arena y Baluarte, ade-
más de las Salas Zentral, Totem e Indara. 

Para acoger ANAIM Club Fest en Navarra Are-
na se adecuó la pista en modo Café-concierto. La 
capacidad total se limitó a 1.200 asistentes y se 
colocaron mesas altas con taburetes para ubicar 
al público en pista. De esta manera se creó una 
nueva disposición del plano de pista en la que se 
cumplían todas las restricciones marcadas desde 
Salud Pública a la par que se permitía mantener 
un consumo en las mesas. Además, con un nue-
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vo desarrollo del sistema de ventas se consiguió 
controlar la trazabilidad completa de todos los 
asistentes. También un aspecto muy bien valo-
rado por el público fue la decoración de la sala y 
la iluminación.

La programación musical se cerró intentando aco-
ger al mayor número posible de estilos musicales 
y, por tanto, de público diferente. Este festival na-
ció con un fuerte apoyo económico y logístico por 
parte de NICDO, que dispuso la sala y el escena-
rio para que los promotores solo corrieran con los 
gastos estrictamente del artista. 

El formato Café–concierto ha permitido hacer 
más accesible la pista central para que, con la re-
ducción de aforo que supone y la disposición de 
mesas y sillas en pista, otros promotores se de-
cidieran a celebrar nuevos espectáculos. Así, en 
sustitución del Festival Iruña Rock (suspendido 
por la imposibilidad de adaptarse a la normativa 
Covid) se celebró Las Noches del Iruña Rock du-
rante dos días, con Koma y El Drogas como artis-
tas principales. 

Y la Velada Mexicana con los Tenampas y el 
Mariachi, varias veces movida en el calendario. 

A finales de diciembre, el consolidado Festival 
Santaspacuas integró Navarra Arena en su den-
sa programación (En la que también están pre-
sentes Baluarte, Zentral y Teatro Gaztambide de 
Tudela), con dos conciertos con gran protagonis-
mo de artistas locales: Columpio Asesino+Belako 
y Zetak+Ketekalles.

ACCIONES PROMOCIONALES PRINCIPALES 

A lo largo de este 2020 la asistencia a Ferias 
para promocionar Navarra Arena se ha redu-
cido por la cancelación de muchas fechas. No 
obstante, el equipo comercial de Navarra Are-
na estuvo presente en FITUR en enero. Ahí se 
estableció contacto con los principales agentes 
de la cultura nacional e internacional en FITUR 
FESTIVALES. 

En octubre, Navarra acudió con un stand propio al 
Bilbao International Music Experience (BIME) de 
la mano de las direcciones generales de Turismo 
y Cultura del Gobierno de Navarra, y también el 
equipo de Navarra Arena estuvo presente. En BI-
ME-PRO, se busca un triple objetivo: 

- Promover el ecosistema musical en vivo (bandas, 
artistas, festivales y recintos y salas de la Comu-
nidad Foral).

- Crear un producto turístico en torno a los festiva-
les y la oferta musical de Navarra durante todo 
el año.

- Potenciar y acompañar a las bandas navarras 
emergentes en su difusión y conocimiento ante 
empresas promotoras y gestoras foráneas. 

El año ha venido asimismo complementado con 
visitas técnicas por parte de promotores naciona-
les (GetIn, Lastour) y gestores de otros recintos 
(Wizink Center, Bilbao Arena, Pabellón Príncipe 
Felipe de Zaragoza o el futuro Valencia Arena), 
con los que se han compartido aspectos claves de 
comercialización y promoción en clave cultural.

PRESUPUESTO

El resultado final del balance cultural del año es-
pectáculo por espectáculo es el siguiente: 
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FECHA ESPECTÁCULO COMPAÑÍA / ARTISTAS PROMOTOR REPRESENTACIONES ASISTENTES

18/01/2020 Yo también fui a EGB Varios Basoa Producciones 1 6.500

01/02/2020 La Vida Moderna La Vida Moderna MPP Management 1 5.000

15/02/2020 Minimusic Fest Varios BrandOK 1 2.500

COVID – CONFINAMIENTO

25/05/2020 - 25/06/2020 Autocine Navarra Arena Varios Coproducción Golem-NICDO 62 5.176

28/08/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Lola Índigo Burcor Producciones 1 1.030

05/09/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Los Chikos del Maíz Irufest 1 780

19/09/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Lendakaris Muertos Panda 1 469

26/09/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Izal Basoa Producciones 1 1.321

02/10/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Ara Malikian Basoa Producciones 1 1.152

03/10/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Pablo López Eventos Orprocoor 1 1.332

09/10/2020 ARENA CLUB: IRUÑA ROCK GAUAK Koma Irufest 1 882

10/10/2020 ARENA CLUB: IRUÑA ROCK GAUAK El Drogas Irufest 1 1.269

COVID - 2ª OLA

19/12/2020 ARENA CLUB: Festival Mariachi Varios Los Tenampas 1 1.290

25/12/2020 ARENA CLUB: SANTASPASCUAS Columpio Asesino Primavera Sound 1 920

26/12/2020 ARENA CLUB: SANTASPASCUAS Zetak Asociación Santaspascuas 1 1.054

TOTAL 76 30.675
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Motivado por la segunda ola del COVID a finales 
de octubre, algunos espectáculos originalmente 
previstos para 2020 pasan al año siguiente.
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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.

COVID-19

La convocatoria requirió adaptaciones específicas 
en lo relativo a las reuniones de las comisiones 
evaluadoras y las entrevistas a las personas aspi-
rantes.

PRESUPUESTO

Las becas concedidas han sido las siguientes:

3.6 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL DE NAVARRA

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS. ÁGORART 2020

BECARIOS/AS 2020 2021 TOTAL

Iosune Sarasate Azcona 3.037,05 5.203,08 8.240,13 

Pablo García Pérez 3.826,12 4.325,80 8.151,92 

Angela Escauriaza 4.907,94 5.000,00 9.907,94 

Damaso Escauriaza 5.812,67 4.950,00 10.762,67 

Alize Sotelo Gutierrez 5.069,98 5.750,00 10.819,98 

Carlos Díaz de Cerio 5.506,75 5.000,00 10.506,75 

Oscar Pascual López 4.399,25 4.796,70 9.195,96 

Asier Ardaiz Martín 4.058,56 6.075,81 10.134,37 

Maite León 3.095,99 5.175,81 8.271,80 

Pablo Martín Jauregui 3.644,03 3.100,00 6.744,03 

Ariane Elizalde Balbona 2.643,46 3.052,25 5.695,71 

Naiara Azpilicueta Aracama 3.650,00 3.050,00 6.700,00 

Julia Razquin Gomara 2.112,74 3.426,15 5.538,89 

Olatz Larunbe Azkona 3.495,55 2.916,67 6.412,22 

Unai Rikarte 4.160,00 3.301,94 7.461,94 

Blanca Tamarit Campos 3.348,15 3.048,15 6.396,30 

TOTAL 62.768,25 68.172,34 130.940,59 
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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

Las bases en su apartado 8.2.3.d apoyan al pú-
blico joven dando puntuación en la valoración de 
proyectos a los que hacen un esfuerzo para incor-
porar acciones de mediación y educación a nue-
vos públicos, con especial atención, entre otros, al 
juvenil.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las bases reguladoras de la subvención utilizan 
lenguaje incluyente.

Las bases en su apartado 8.3.b, apoyan la igual-
dad entre los géneros dando puntación en la valo-
ración de los proyectos a los que la incluyan en los 
objetivos y acciones del programa y/o la contribu-
ción y participación profesional de las mujeres. 

Las bases en su apartado 11.11. establece como 
requisito de las entidades beneficiarias la pre-
sentación de un informe evaluador al final de la 
realización del proyecto en el que se hará constar, 
entre otra información, la distribución por sexo de 
las personas que componen la masa social (nº de 
socios y de socias), el equipo directivo de la enti-
dad y el equipo artístico y de gestión.  

Las bases en su apartado 11.12 establece como 
obligación de las entidades beneficiarias que no 
utilicen en ningún soporte lenguaje o imágenes 
sexistas, así como la de utilización de lenguaje in-
clusivo. 

Los proyectos presentados que realizan acciones 
al respecto son:

- IPES: XXXIV MUESTRA INTERNACIONAL DE 
CINE Y MUJERES / ZINEA ETAEMAKUMEEN 34. 
ERAKUSKETA INTERNAZIONAL. Cuyos objeti-

vos son visibilizar 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.

- NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA. La 
visibilización y presencia femenina en las dan-
zas, grupos de danzas y en sus órganos de res-
ponsabilidad siempre ha sido claramente supe-
rior. En este proyecto entre las charlas tienen los 
ejemplos de Cortes, Luzaide y Baztan, donde los 
cambios se han dado de tres maneras diferentes. 
Bien de una forma muy natural, bien por consen-
so o bien por la vía de los hechos consumados.

- NABARRALDE: Poner en valor el papel de la 
mujer en el ámbito rural es uno de los objetivos 
que la entidad organizadora se propone en este 
proyecto, ya que es ella la que ha sido el elemen-
to transmisor de cultura clave en este contexto, 
una realidad que consideran que no se ha pues-
to en valor tal y como merece. Por lo tanto, parte 
de los contenidos de la jornada principal estarán 
dirigidas a fortalecer y divulgar esta idea, princi-
palmente de mano de las ponentes Isabel Elizal-
de y Kati Leatxe.

IDEIA 2020
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- ATENA.  Exposición “Navarra a color” (2020). 
Representación de obras de distintas autoras.

- ASOCIACIÓN CULTURAL EL VÉRTIGO DE LA 
TRAPECISTA. “Letraheridas. II Encuentro de 
mujeres que agitan el panorama editorial”.

PRESUPUESTO

140.000 euros.

Adjudicado: 110.467,89 euros para 13 proyectos, 
de los 14 presentados (entre los de que se encuen-
tra el de Nafarroako Ikastolen Elkartea SCI, que 
no recibió concesión por no llegar a la puntación 
mínima requerida en la base 8).

Detalle de la concesión:

COVID-19

Las bases en su apartado 1.6. regulan que la con-
vocatoria pretende generar un impacto positivo 
en los agentes del sector cultural navarro como 
medida de apoyo frente a la crisis generada por 
la pandemia.

IDEIA 2020

ENTIDAD
CANTIDAD 

CONCEDIDA

PRESUPUESTO 

ACEPTADO

CANTIDAD 

PAGADA

Fundación IPES 14.000 38.600 12.253,02

Nafarroako Bertsozale Elkartea 6.500 13.100 5.765,32

Fundación ATENA 3.971,10 5.673 3.425,31

Fundación Nabarralde Fundazioa 9.000 19.300 9.000

Asociación de Amigos para el Fomento de Patrimonio 3.000 9.065,79 1.149,01

Asociación Cultural La Caracola 11.000 25.030 11.000

Asociación Cultural El vértigo de la trapecista 6.500 16.332 6.485,01

Asociación Cultural Amigos de Cascante 14.262,88 29.260 11.486,82

Asociación Ateneo Navarro 12.000 31.855,01 12.000

Tiza. Asociación para la Promoción del Cómic 15.000 31.288 15.000

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 12.667 21.293 11.495,40

El trastero creativo 9.500 15.400 9.500

Idazleekin Solasean Elkartea 1.908 3.407,88 1.908
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OBJETO

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 2020. 

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:

- Equipamientos de titularidad privada dedicados 
al fomento de la creación artística y al crecimien-
to profesional de las y los artistas, donde puedan 
encontrarse facilidades para el aprendizaje, en 
un marco de puesta en marcha de procesos de 
innovación, investigación y producción. Se trata 
de espacios que posibilitan el hecho creativo, 
desde un punto de partida directamente relacio-
nado 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 estimu-
lación de la creación artística, desde un punto de 
vista renovador y generador de singularidad.

- Herramientas metodológicas para su aplicación 
en iniciativas de entidades del sector público re-
lacionadas con la profesionalización del sector 
artístico. Es una dimensión complementaria de 
la anterior, de forma que se desarrollen compe-
tencias para que el sector artístico sume las ha-
bilidades relacionadas con la competitividad. En 
este caso, la ayuda se enfoca a reducir el coste 
de su implantación, a través de la empresa pro-
veedora de dicha metodología.

948 VIVEROS – AYUDAS A VIVEROS Y FÁBRICAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Nombre Proyecto Importe

MIKEL BELASCOAIN CALATAYUD LA FÁBRICA DE ARTE NUEVO 9.500,00

DAVID LAINEZ AGUIRRE EL PUNTO - GUNEA 12.550,59

PRESUPUESTO: 60.000 euros. 

Concesión y abono final:

3.6 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL DE NAVARRA
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se incluyeron diversas cláusulas en las bases re-
guladoras:

- En los requisitos de acceso (exclusión por ejercer 
o tolerar prácticas laborales discriminatorias por 
razón de sexo o género).

- En los criterios de valoración (inclusión de la 
perspectiva de género en objetivos, acciones, 
contribución/participación profesional de las 
mujeres - hasta 5/100 puntos).

- En las obligaciones de entidades beneficiarias:

· Memoria de género de la entidad beneficiaria y 
del proyecto (estructura organizacional, temá-
ticas, autoría, dirección, participación) y des-
glose por sexo de los datos de participación, a 
entregar junto con memoria de ejecución.

· Uso de lenguaje incluyente / no lenguaje se-
xista.

COVID-19

La convocatoria incluyó en los gastos subvencio-
nables los derivados del cumplimiento de nor-
mativa vigente en cuanto a medidas y materiales 
sanitarios.

948 VIVEROS – AYUDAS A VIVEROS Y FÁBRICAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

3.6 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL DE NAVARRA
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OBJETIVO

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 2020, 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 vi-
suales, la financiación de los gastos de funciona-
miento y actividad y para el proyecto de inversio-
nes.

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 imágenes 
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 incluyen-
te: El Género como prioridad”, disponible en www.
navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-
8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNI-
CACION1213.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.

3.7 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE NAVARRA

CONVENIOS CACH-CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE 2020 – 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
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
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CONVENIOS CACH-CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE 2020 – CONVENIOS

PÁGINA WEB

www.centrohuarte.es

https://www.centrohuarte.es/
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OBJETIVO

Financiación del título propio de “Máster en Prác-
ticas artísticas y estudios culturales, cuerpo, afec-
tos, territorio” impulsado por la Fundación “CEN-
TRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE HUARTE” 
e impartido por la Universidad Pública de Navarra 
de conformidad con el Convenio de Colaboración 
suscrito entre ambas entidades con fecha 27 de 
mayo de 2020.

FINALIDAD

La finalidad de utilidad pública del presente con-
venio se fundamenta en la contribución a la me-
jora en la oferta académica que se genera, ya que 
en nuestra comunidad no existen estudios univer-
sitarios en el área de la práctica y la investigación 
en arte, por lo que tradicionalmente las personas 
interesadas en estas cuestiones se han visto obli-
gadas a desplazarse a otras comunidades autó-
nomas. Esta carencia supone un vacío importante 
para el contexto artístico navarro que no solo es 
de índole teórica o conceptual, sino también de 
pérdida de talentos, pues son muchos los nava-
rros y navarras que, tras realizar sus estudios fue-
ra, desarrollan también su trayectoria profesional 
en otras comunidades.

PARTICIPANTES

Se matricularon un total de 34 alumnos/as en los 
diferentes módulos que ofrece el máster. 

- 19 alumnos/as en el título propio de Máster pro-
pio en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales. 

- 4 alumnos/as en el título de Experto en Afectos y 
conocimiento situado. 

- 5 alumnos/as en el título de Género y visualida-
des. 

- 6 alumnos/as en el título de Experto en Territo-
rio. 

En total, son 34 los/as alumnos/as que comple-
tan los estudios de este programa en alguna de 
sus modalidades. 4 de las personas pre-matricu-
ladas quedaron fuera de la selección por no reunir 
los requisitos. Además, han quedado en lista de 
espera aproximadamente 8 personas por no estar 
dentro de plazo o forma. 

De las 34 personas matriculadas, 16 son de Pam-
plona o de su comarca. Otras 2 de otras comarcas 
de Navarra. El resto son de otras comunidades au-
tónomas que van desde las más próximas como 

Guipúzcoa (2 alumnos/as), Álava (1) o Vizcaya (2 
alumnos/as), a Tenerife (1), Valencia (1), Cuenca 
(1), León (1), Madrid (1) o Barcelona (3).

PRESUPUESTO

120.000 euros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se ha aplicado en la obligación de aportar en la 
memoria final un capítulo de género en el que se 
incluyan los datos de participación desglosados 
por sexo.

3.7 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE NAVARRA

CONVENIO CON CACH (MÁSTER)
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OBJETO

Realizar un análisis participativo en torno al de-
sarrollo, resultados, opiniones y propuestas de 
mejora, teniendo en cuenta las tres ediciones ya 
realizadas.

CARACTERÍSTICAS

Se ha realizado un proceso de escucha y evalua-
ción conjunta a través de encuestas on line y talle-
res participativos de reflexión, en los cuales se han 
tenido en cuenta dos diferentes perfiles:

- Artistas.

- Gestores culturales.

Este proceso ha facilitado claves fundamentales 
para la creación de una nueva base a partir de la 
cual idear cuál debe ser la evolución de esta ini-
ciativa. 

3.8 PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL

948 MERKATUA

PÁGINA WEB

www.948merkatua.com

www.948merkatua.com
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OBJETIVO

Dotar de un operativo 2020 de apoyo a la promo-
ción del sector cultural profesional de Navarra.

CARACTERÍSTICAS

- Acción 1: Generación de un catálogo de Artes 
Escénicas, recopilando las propuestas de com-
pañías navarras en formatos on line y off line. A 
través de una ficha por cada propuesta, se pue-
den conocer los datos básicos y de contacto y ac-
ceder a material audiovisual.

- Acción 2: Presencia en dos ferias:

· BIME
 Junto con la Dirección General de Turismo y con 

NICDO, promoción de la oferta musical de Na-
varra. En la sección BIME City, presentación de 
dos bandas emergentes de la escena musical:

- Juárez.
-  Baobabs will destroy your Planet.

· dFeria

PRESUPUESTO 

- Realización de un catálogo de propuestas nava-
rras de AAEE. Diseño, impresión y envío: 1.467,53 
euros.

- Asistencia a ferias 2020:
· BIME: 7.260 euros.
· dFeria 2.500 euros.

3.8 PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

http://www.culturanavarra.es/uploads/files/Guia%20interactiva%20compa%25F1ias%20navarras%202021.pdf
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/Guia%20interactiva%20compa%25F1ias%20navarras%202021.pdf
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS Valoración 21 proyectos convocatoria Eurorregión 2020 – Área de Cultura

NOMBRE DEL PROYECTO ACRÓNIMO ÁREA 
PRINCIPAL

ÁREA 
SECUNDARIA COSTE SUBVENCIÓN LÍDER DEL PROJECTO SOCIOS

1620, Nafarroako LO/R/ALDIA - El sueño de renacimiento 
Navarro 1620 Cultura Educación Juventud 60145 30000 Nabarralde Fundazioa (Navarra) Zabalik elkartea (Nueva Aquitania) - Hernani Errotzen (Euskadi)

¡mira! - L'art et la culture dans nos campagnes ¡mira! Cultura Plurilingüismo 60760 29820 Le Nouveau studio (Nueva 
Aquitania)

601 Producciones Audiovisuales (Navarra) - Txintua Films SL. (Euskadi) - 
Prismedia (Nueva Aquitania) - TV7 (Nueva Aquitania)

ATALAK Atalak Cultura Juventud 131043 35000 Dantzaz elkartea (Euskadi) Malandain Ballet Biarritz (Nueva Aquitania) - Fundación Baluarte (Navarra)

Bertsogintza Bateratua Bertsogintza Cultura Educación, juventud y 
pluringüismo 66238 31119 Euskal Herriko Bertsozale Elkartea 

(Euskadi)

Bertsularien Lagunak Elkartea (Nueva Aquitania) - Nafarroako Bertsozale 
Elkartea (Navarra) - Arabako Bertsozale Elkartea (Euskadi) - Gipuzkoako 
Bertsozale Elkartea (Euskadi)

Cayolar Cayolar Cultura Cultura 46600 16000 Association TRAME (Nueva 
Aquitania) Muturbeltz (Euskadi) - Marc Beliga (Navarra)

Dantzagune 2020 DanGu2020 Cultura Educación, juventud, 
deporte y pluringüismo 22900 12900 Nafarroako Dantzarien Biltzarra 

(Navarra)

Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra (Euskadi) - Arabako Dantzarien Biltzarra 
(Euskadi) - Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (Nueva Aquitania) - Bizkaiko 
Dantzarien Biltzarra (Euskadi)

Gaztefilmfest Gaztefilmfest Cultura Educación, juventud y 
pluringüismo 129300 55850 Kalakalab SC (Euskadi) Cinema et Culture (Nueva Aquitania) - CLAVNA Cluster Audiovisual de 

Navarra (Navarre)

Histoire d'un volant HDUNV Cultura Educación, juventud y 
pluringüismo 204187 35000 Vrai Vrai Films (Nueva Aquitania) On Produkzioak (Euskadi) - Iñaki Alforja (Navarra)

Ikusi Mikusi. Haur eta Gazte Literatura Azoka Ikusi Mikusi Cultura Cultura, educación y 
plurilingüismo 143000 36000 Kirbil (Nueva Aquitania) Galtzagorri (Euskadi) - Pamiela (Navarra)

In-Flux, le magazine culturel de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, 
Euskadi, Navarre In-Flux Cultura Juventud y plurilin-

güismo 200000 35000 Novamina (Nueva Aquitania) Marmoka Films (Euskadi) - Arena Comunicación (Navarra)

Iridium Iridium Cultura 33000 12500 Centro Huarte (Navarra)
Asociación para la gestión del Geoparque de la Costa Vasca / Euskal Kos-
taldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkartea (GEOGARAPEN) (Euskadi) 
- COOP (Nueva Aquitania)

Kalakan eta Iparraguirre feat Amaia Miranda Kalian Cultura 40200 20100 Saroia Elkartea (Nueva Aquitania) Zaiko nagusia (Navarra) - Amaia Miranda (Euskadi)

Muga Gainetik Muga gainetik Cultura Plurilingüismo 110000 55000 Baztango Dantzari Taldea (Navarra) Alaiki Dantza Taldea (Nueva Aquitania) - Oiasso Kamerata (Euskadi)

Nora, Zomotzatik mundura Nora Cultura Juventud y plurilin-
güismo 70000 35000 Gariza Films (Gariza Produkzioak 

S.L.) (Euskadi)
La Fidèle Production S.A.R.L. (Nueva Aquitania) - Nueve Cartas Comunica-
ción S.L. (Navarra)

Ozeanique Ozeanique Cultura Educación, juventud, 
deporte y pluringüismo 59950 29600 Albaola (Euskadi) Lycée Polyvalent de la Mer (Nueva Aquitania) - Formación Profesional 

Donibane (Navarra)

Pastoralaren Itsasoan Elkarrekin Nabigatzen Paiena Cultura 78379 39189 Fundación Elkano 500 (Euskadi) Asociación Hebentik (Nueva Aquitania) - Labrit Multimedia S.L. (Navarra)

Primer Festival de Payasas en: Pamplona-Iruñea, Donostia-San 
Sebastián, Bordeaux

Festival de 
Payasas Cultura Educación, juventud y 

pluringüismo 120000 60000 Asociación Juvenil Tombligo Teatro 
(Navarra)

Algaraklown Ospitaleko Pailazoak (Euskadi) - Les Clown Estethoscopes 
(Nueva Aquitania)

Sables Fauves Sables 
Fauves Cultura Plurilingüismo 149826 30000 601 Producciones (Navarra) Txintxua Films (Euskadi) - L'image d'aprés (Nueva Aquitania) - Kanaldude 

(Nueva Aquitania)

Sugarren Mende Sugarren 
Mende Cultura 35338 17308 Herrima (Euskadi) Erroa Argitaletxea (Euskadi) - Lapurdi 1609 (Nueva Aquitania) - Asisko 

Urmeneta (Navarra)

Tetuán Tetuán Cultura Educación 175000 40000 Corpus Films (Nueva Aquitania) Pimpi&Nella Films - Marmoka Films - Arena Comunicación

Zirke Ensamble Zirke Cultura Educación, juventud y 
pluringüismo 30915 10442 Borderline Fabrika (Nueva Aquitania) Garaion (Euskadi) - El punto gunea (Navarra)
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4.1 SERVICIO DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
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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 Archivo 
Real y General de Navarra y Sección de Archivo 
Contemporáneo de Navarra. Cada una de ambas 
secciones desarrolla sus propias líneas de activi-
dad que se concretan en programas específicos, 
cuyo desarrollo se contempla en los diferentes 
apartados de la presente memoria.

4.1.1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 
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La misión del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental, como parte de la estructura en que 
se organiza el departamento competente en ma-
teria de archivos, se concreta en conservar, tratar 
técnicamente, difundir y poner en valor el patri-
monio documental de Navarra, en aquello que le 
reserva la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Ar-
chivos y Documentos. Su actividad alcanza tanto 
la documentación producida por las instituciones 
del Reino de Navarra, la antigua Diputación Pro-
vincial y la actual administración de la Comunidad 
Foral, con la que colabora en su modernización a 
través del archivo digital, como a la conservada 
en los archivos integrantes del Sistema Archivís-
tico de Navarra, con especial interés hacia el pa-
trimonio documental de las entidades locales de 
Navarra con una población inferior a los 15.000 
habitantes. A la vez, atiende el patrimonio docu-
mental de carácter 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 Via-
na. Para el año 2020, se definió un Plan de Acción 
del Servicio inspirado en el Plan Estratégico de 
Cultura definido para el periodo 2017-2023 (con-
cretamente, las acciones se orientan a la Línea 5 
del Eje Estratégico 9).

4.1.2 MISIÓN
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4.1.3 INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO Y DE 
LOS CENTROS DE ARCHIVO

El carácter traumático de la situación vivida en 
2020 con la eclosión y evolución de la pandemia 
por COVID-19 ha venido a modificar aspectos cla-
ve de la relación tradicional de los archivos con la 
ciudadanía. Los archivos han estado en todo mo-
mento a disposición de las personas que han pre-
cisado el acceso a la documentación (legalmente 
dicho acceso se consideró un servicio esencial y, 
por lo tanto, incluido en la fase 0 de la desescala-
da prevista por el Ministerio de Sanidad el 28 de 
abril de 2020). La atención a las personas usua-
rias se desarrolló de forma telemática, y una vez 
restablecida la consulta presencial se asignaron 
los puestos mediante el sistema de cita previa. El 
significativo aumento de la digitalización reali-
zada desde marzo de 2020 supone un antes y un 
después de la adaptación del servicio a las necesi-
dades de los usuarios.

Dadas las restricciones presentes para activida-
des presenciales sufrieron cambios algunos de 
los programas estratégicos coordinados desde la 
dirección del Servicio: el ciclo de difusión histó-
rica decayó, y fue cancelada la 47ª edición de la 
Semana Internacional de Estudios Medievales 
de Estella-Lizarra, que debía tener lugar entre 
los días 21 y 24 de julio de 2020, por lo que se pro-
gramó su traslado íntegro a 2021. Sin embargo, 
el día 21 de julio tuvo lugar en Estella/Lizarra la 
presentación de la renovada web de la Semana 
y la hemeroteca, que incluye la totalidad de las 
noticias aparecidas en la prensa local, regional y 

nacional relativas a la Semana desde el inicio de 
su actividad en 1963 hasta la última edición cele-
brada, con un total de más de 500 referencias con 
sus correspondientes imágenes.

Pese a las incógnitas sanitarias y de prevención 
provocadas por la extensión y las consecuencias 
de la pandemia, la dirección del Servicio consiguió 
mantener otros programas estratégicos conside-
rados básicos, concretamente en la convocatoria 
de subvenciones a entidades locales de Navarra 
para la puesta en funcionamiento y/o consoli-
dación de un sistema de archivo propio y la cam-
paña de actualización del Censo de Archivos de 
Navarra.

Finalmente, durante el período de confinamien-
to y fases de desescalada se trabajó desde la di-
rección del Servicio en la revisión del Modelo de 
Archivo Digital – ADI, orientado a funcionalida-
des y directrices para la gestión del documento 
electrónico en el contexto de la implantación de 
la administración electrónica. Como consecuencia 
del proceso de revisión de ese modelo, en diciem-
bre de 2020 se aprobaron dos normativas: por un 
lado, por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 
de diciembre de 2020, se aprobó la Política de 
Gestión de Documentos Electrónicos de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra 
y del Sector Público Institucional Foral, y por 
otro, mediante la Orden Foral 49/2020, de 21 de 
diciembre, se aprobó el Modelo de Gestión del 

Documento electrónico (MGDE) de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra.
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En 2020 se llevó a cabo la cuarta 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 3E/2020, de 24 de febrero, se publica-
ron en el Boletín Oficial de Navarra número 56, de 
17 de marzo de 2020.

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 que las entidades 
locales se dotaran de un sistema de archivo pro-
pio, bien a la ejecución de programas que, inser-
tos en un proyecto de sistema de archivo de una 
entidad local, contribuyeran 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.

Las entidades locales beneficiarias fueron 33, 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 

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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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.

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

Ibargoiti 822,80

Monreal 4.138

Unzué 1.400

Izurdiaga 629,20

Arantza 5.000

Igantzi 5.000

Cárcar 1.655,28

Lerín 1.655,28

Liédena 2.081,20

Arakil 1.210

Leoz 2.899,16

Cadreita 1.655,28

Anue 1.347,94

Lerate 670,34

Legarda 1.089

Baquedano 591,93

Artaza 768,11

ENTIDAD LOCAL CANTIDAD CONCEDIDA

Enériz 3.568,05

Amillano 438,50

Muruzábal 2.975,40

Lesaka 4.307,60

Galdeano 551,76

Ujué 5.000

Echávarri 710,51

Muneta 1.033,82

Arbeiza 819,90

Eulz 603,06

Zubielqui 551,76

Aramendía 551,76

Allín 1.139,82

Murchante 1.655,28

Abárzuza 2.278

Etxauri 1.201,25

TOTAL 60.000



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.1.4 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 tercera fase, desarrollada en 2020, 
ha consistido en continuar la campaña del Censo 
sobre siete municipios de la Merindad de Sangüe-
sa: Aranguren, Burlada/Burlata, Valle de Egüés/
Egüesibar, Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzi-
bar), Huarte/Uharte, Ibargoiti y Unciti. Todos, salvo 
Burlada y Huarte, son municipios compuestos.

Aranguren está formado por los concejos de Aran-
guren, Labiano, Tajonar/Taxoare y Zolina y las 
entidades singulares de población Góngora, Ilun-
dáin, Laquidáin/Lakidain y Mutilva/Mutiloa. 

El Valle de Elorz está compuesto por los concejos 
de Alzuza, Ardanaz de Egüés, Azpa, Badostáin, 
Egüés, Elcano, Elía, Ibiricu, Olaz y Sagaseta y las 
entidades singulares de población de Sarriguren, 
Echálaz, Egulbati, Gorráiz y Ustárroz.

Noáin engloba a los concejos de Elorz/Elortz, 
Guerendiáin, Imárcoain, Torres de Elorz y Zabale-
gui y a las entidades singulares de población de 
Ezperun, Noáin, Óriz, Otano, Yárnoz y Zulueta.

Ibargoiti aúna los concejos de Abínzano, Idocin, 
Izco y Salinas de Ibargoiti/Getze Ibargoiti y a las 
entidades singulares de población de Celigüeta, 
Lecáun, Sengáriz, Vesolla y Zabalza de Ibargoiti.

Por último, Unciti comprende los concejos de Al-
zórriz, Artaiz, Cemboráin, Unciti y Zabalceta y las 
entidades singulares de población de Najurieta, 
Mugetajarra y Zoroquiáin.

Se trata de municipios cercanos a Pamplona y, salvo 
Ibargoiti y Unciti, de grandes dimensiones en cuanto 
a territorio y, sobre todo, en cuanto a población (en 

conjunto sumaban, en 2018, 65.923 habitantes). He-
cho éste favorecido por su cercanía a la capital y, por 
ende, al desarrollo de grandes polígonos industria-
les y abundantes y diversificadas actividades econó-
micas. La densidad demográfica conlleva también 
la implantación de todos los servicios necesarios. Es 
el caso de centros de enseñanza dedicados a todas 
las etapas educativas e infraestructuras de servicios 
sociales, deportivos y culturales.

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 investigado-
res e interesados identificar los datos de los docu-
mentos 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 accio-

2. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ARCHIVOS DE NAVARRA
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nes concretas el conocimiento del patrimonio 
documental de Navarra al servicio de la ciuda-
danía.

- 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 tercera fase de la actualización del Censo de 
Archivos, desarrollada durante el año  2020, ha 
consistido en censar los archivos y fondos docu-
mentales de titularidad tanto pública como pri-
vada conservada en los municipios de Aranguren, 
Burlada/Burlata, Valle de Egüés/Egüesibar, Noáin 
(Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar), Huarte/Uharte, 
Ibargoiti y Unciti, con sus respectivos concejos.

El trabajo ha comportado la identificación de con-
tactos y realización de entrevistas, al objeto de 
completar las fichas censales.

Los gastos han sido por un importe de 18.150 eu-
ros.

2. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ARCHIVOS DE NAVARRA
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CALIDAD TÉCNICA

El Plan de Acción del Servicio de Archivos y Patrimo-
nio Documental de 2020 incluía 12 acciones estraté-
gicas impulsadas por la dirección del Servicio, junto 
con otras 27 promovidas por la Sección de Archivo 
Real y General de Navarra y 10 impulsadas por la 
Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra.

Gran parte de las acciones se han visto afectadas 
por la declaración en marzo del estado de alarma 
provocado por la pandemia. La declaración del ca-
rácter esencial de los archivos presente en la pla-
nificación de las fases de desescalada, originó en 
2020, y aun en momentos posteriores que abarca-
rán una buena parte de 2021, ha puesto en valor los 
centros de archivo como instrumento de derechos y 
fuente de información inagotable e imprescindible 
para atender las demandas de la ciudadanía, de 
manera no presencial y con el despliegue a plena 
potencia de cauces de comunicación telemáticos y 
propuestas de difusión online. Por otro lado, el al-
cance de las medidas higiénico sanitarias ha limi-
tado el alcance de la mayor parte de las iniciativas 
culturales de difusión presencial que, sin embargo, 
han seguido presentes, con diferente evolución, a 
lo largo de todo 2020. Pese a ese marco desolador, 
los resultados de visitas registrados en agosto a la 
exposición “Maleficium. Navarra y la Caza de Bru-
jas (Siglos XIV-XVII)“ en el Archivo Real y General 

de Navarra han superado cualesquiera expectati-
vas, incluidas las obtenidas en exposiciones de al-
cance similar en momentos previos a la pandemia.

PROYECCIÓN CIUDADANA

Pese a la incidencia de los estragos de la pandemia 
en la planificación de la actividad del Servicio y que 
han obligado a redefinir la atención y la oferta de 
ambos centros de archivo, la evolución de la acti-
vidad muestra una tendencia a la consolidación de 
los programas con proyección ciudadana. Valgan 
como principales ejemplos los siguientes: Archivo 
de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra 
(fondos documentales de los ámbitos de la música, 
la danza y el teatro conservados en el Archivo Real 
y General de Navarra), Fototeca de Navarra (conce-
bida como un espacio exclusivo para la difusión de 
la imagen), difusión histórica (en especial las expo-
siciones, tanto las temporales como aquellas con-
cebidas en formato menor), archivo digital (orien-
tado a cubrir las necesidades de conservación de 
la documentación en formato electrónico generada 
por la Administración de la Comunidad Foral y del 
sector público institucional foral) y consolidación 
del Archivo Contemporáneo de Navarra en su nue-
va dimensión de archivo social (programa de Fon-
dos Contemporáneos y del Presente de Navarra). 
Todos ellos actúan como elementos tractores para 

la conservación y la difusión del patrimonio docu-
mental, incluido el más reciente como evidencia 
futura del presente de Navarra. 

EFICIENCIA SOCIAL

El presupuesto de gastos del Servicio de Archivos 
y Patrimonio Documental para 2020 se situó en 
1.878.370 euros (excluidos los gastos de personal). Di-
cho presupuesto se ha dedicado al cumplimiento de 
las actividades identificadas y aprobadas en el Plan 
de Acción anual del Servicio llevadas a cabo tanto por 
la dirección como por las dos Secciones que lo inte-
gran: Sección de Archivo 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 Archi-
vos y Patrimonio Documental como cabecera del 
Sistema Archivístico de Navarra, son los siguien-
tes:

- impulso a la territorialidad en las actividades de 
puesta en valor del patrimonio documental de 
Navarra, con una visión de 360 grados que inte-
gre la documentación de titularidad tanto públi-
ca como privada.

- Revisión de la normativa legal de archivos me-
diante la revisión y actualización de la Ley Foral 
12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documen-
tos.

- Impulso a la puesta al día del Censo y Registro 
de Archivos de Navarra y del Mapa de Archivos 
definidos legalmente.

- 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.

- Completitud del desarrollo normativo previsto 
en la Política de Gestión de Documentos Elec-
trónicos de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y del Sector Público Institucio-
nal Foral, y su Modelo, en cuanto a especifica-
ciones de conservación y seguridad y acceso a 
los documentos.

- Impulso al funcionamiento efectivo y consolida-
ción del archivo digital seguro de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra.

- 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 ciudadana de la Sección 
de Archivo Contemporáneo de Navarra como 
institución de referencia del pasado reciente y 
del presente de Navarra, mediante la captación 
de fondos de origen privado de personalidades 
e instituciones destacadas desde una perspecti-
va social para su integración en el programa de 
Fondos Contemporáneos y del Presente de Na-
varra.

- Impulso al avance de la administración electró-
nica (proyecto Cero Papel), mediante la identifi-
cación y control de los archivos en papel existen-
tes en la administración de la Comunidad Foral, 
completada con la emisión de normas en cuanto 
a su gestión y diligencias de cierre una vez im-
plantado el archivo digital, así como la planifi-

cación de su traslado al Archivo Contemporáneo 
de Navarra para su conservación a largo plazo.

- Impulso al establecimiento de plataformas de 
archivo digital seguro en las entidades locales 
de Navarra, mediante la definición de un pro-
grama de acompañamiento que haga posible el 
seguimiento en cuanto a su implantación efec-
tiva y la auditoría correspondiente en cuanto la 
eficacia de su implantación.

- Consolidación del Archivo Real y General de 
Navarra como institución de referencia históri-
ca y cultural de Navarra mediante actividades 
de difusión que contribuyan a la generación de 
conocimiento y a la valorización del patrimo-
nio documental, así como a la reafirmación de 
identidad histórica de Navarra entre la ciuda-
danía.

- Consolidación en el Archivo Real y General de 
Navarra del programa de Fototeca, como refe-
rente para la conservación, difusión y puesta en 
valor del patrimonio fotográfico, con especial 
interés en la captación de imágenes de origen 
privado.

- Consolidación en el Archivo Real y General de 
Navarra del programa de Archivo de la Música y 
de las Artes Escénicas de Navarra, como proyec-
to archivístico de referencia territorial y nacional 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.1.6 RETOS PRINCIPALES

para la conservación, difusión y puesta en valor 
del patrimonio documental de los ámbitos de la 
música, la danza y el teatro.

Para conseguir los retos se hace precisa la colabo-
ración de las entidades representativas del sector, 
principalmente la Asociación de Archiveros de 
Navarra. A lo largo de 2020 las iniciativas habi-
tuales de colaboración se han visto mermadas 
por el impacto de la pandemia, limitándose a las 
Jornadas “Los archivos en un mundo global” que 
incluía una mesa de debate sobre “El futuro de la 
profesión del archivero” (11 y 12 de marzo). En 2021 
se espera recuperar con la Asociación la definición 
de estrategias comunes respecto a la mejora de 
competencias y buenas prácticas profesionales y 
a incorporar nuevos profesionales y a la mejora de 
la capacitación de los/as archiveros/as que ejer-
cen su actividad en el territorio.



4.2 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 has-
ta 1982. También es el archivo histórico de la Ad-
ministración 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 do-
cumentación generada o reunida por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
en el desempeño de sus funciones que, una vez 
evaluada y finalizada su vigencia administrati-
va, se considere que tenga valor cultural y para 
la investigación.

d) Custodiar otros fondos documentales depo-
sitados por sus titulares, en los términos y las 
condiciones 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 Patrimo-
nio Documental de Navarra.

h) Ejercer cualesquiera otras funciones relativas a 
la gestión de la documentación que se le enco-
mienden.

4.2.1 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 realiza-
das por los técnicos en torno a las cuáles se 
planifican los programas archivísticos en cur-
so, con objeto de facilitar el acceso a la docu-
mentación custodiada.

4.2.2 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 con-
servación con objeto de garantizar su conser-
vación 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 
servicios 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 y viernes de 9:00 a 15:00h y martes, 
miércoles y jueves de 9:00 a 17:00h.

- Exposiciones y difusión: la difusión del pa-
trimonio documental custodiado se realiza a 
través de exposiciones temporales –en la Sala 
de Exposiciones– microexposiciones mensua-
les –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 es-
tos usos el edificio permanece abierto en hora-
rio de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00 todos 
los días del año.

4.2.2 MISIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Subrayamos las siguientes acciones como las más 
destacadas de toda la actividad realizada por la 
institución a lo largo del año 2020.

FOTOTECA DE NAVARRA EN INTERNET

Como colofón de la línea de trabajo iniciada 
hace unos años con el tratamiento de los fon-
dos fotográficos y que derivó en una exposición 
celebrada en el segundo semestre de 2019, du-
rante 2020 culminaron varios trabajos de tra-
tamiento archivístico que permitieron volcar en 
el buscador web Archivo Abierto y en el Portal 
Digital de la Cultura Navarra 15.000 fotogra-
fías, de las cuáles 12.000 eran anteriores al año 
1960. Además, para completar este trabajo se 
creó y presentó una página web con mención 
a todos los fondos fotográficos custodiados en 
la institución y que permite conocer las líneas 
de trabajo del programa Fototeca de Navarra. 
Estas líneas confirman el compromiso de la ins-
titución con el patrimonio fotográfico navarro y 
su puesta a disposición de la ciudadanía. Así lo 
confirma la cifra de 675.733 páginas vistas de 
esta nueva web durante el año 2020.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

El Archivo Real y General de Navarra inauguró 
en su página web un nuevo apartado destinado 
a ofrecer sus actividades didácticas dirigidas al 
alumnado de colegios e institutos. En ella tie-
ne cabida actividades como el taller “Un reino 
sin rey”, las unidades didácticas sobre la socie-
dad feudal y la corrupción en la Edad Media y, 
como novedad, los comentarios de textos his-
tóricos “Legajos en la Mochila” promovidos por 
el Centro Asociado de la UNED en Pamplona y 
que han supuesto la renovación de este tipo de 
actividades en el panorama educativo navarro.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS

En su apuesta por el servicio público y la calidad 
al usuario, el Archivo Real y General de Navarra 
impulsó un nuevo contrato de atención al públi-
co en las salas de consulta y lectura. Gracias a 
ello pudo planificarse una ampliación horaria y 
una mejor distribución de las jornadas de traba-
jo, de manera que, tras la oportuna licitación y 
adjudicación del contrato de Tareas Auxiliares, 
el 1 de octubre comenzó un nuevo período en 
la atención al público del AGN con horarios ac-
tualizados de lunes y viernes de 9:00 a 15:00h 
y ampliados los martes, miércoles y jueves de 
9:00 a 17:00h. Esta mejora ha supuesto la con-
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solidación del servicio de tarde y ha permitido 
a nuevos investigadores conciliar sus horarios 
laborales con la investigación histórica.

IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LA HISTORIA 
DE NAVARRA

En el año 2020 el Archivo Real y General de Na-
varra reforzó su compromiso con la difusión de 
la Historia de Navarra a través de varias accio-
nes, que pasaron por mantener su programa de 
exposiciones y microexposiciones, realizar nue-
vos volcados de imágenes y fichas descriptivas 
en el buscador web Archivo Abierto, consolidar 
los cursos formativos, implantar una nueva ac-
tividad formativa como fue el curso de Historia 
de Navarra, con una gran acogida de público, 
e impulsar los ciclos de conferencias en torno 
a las exposiciones y microexposiciones. En esa 
apuesta por la divulgación histórica se encon-
traba la institución a comienzos del mes de 
marzo de 2020 cuando hubo que suspender 
todas las actividades presenciales con motivo 
de la pandemia por COVID19 y dar un giro a su 
estrategia divulgativa reforzando la difusión de 
los recursos digitales.
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MÁS CATALOGACIÓN

El Archivo Real y General de Navarra continuó 
consolidando su apuesta por la descripción do-
cumental y por la elaboración de descripciones 
rigurosas y de calidad, basadas en el trabajo de 
técnicos especialistas. Estas tareas permiten a 
las personas que se acercan a la institución, o 
que consultan sus recursos web, acceder con 
mayor facilidad a los documentos custodiados y 
obtener éxito en sus búsquedas de información. 
Las tareas descriptivas se organizan en torno a 
los programas “Fototeca”, “Tribunales Reales”, 
“Tierras y Gentes”, “Archivo de la Música y de 
las Artes Escénicas de Navarra”, “Comptos” 
además de otros proyectos internos como “Aso-
ciaciones”, “Cuentas municipales, “DSI, “Carto-
grafía”, “Heráldica”, “Códex”, entre otros.

AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID

La terrible afectación de la pandemia por CO-
VID19 en todos los ámbitos de la vida de las per-
sonas que trabajan en la institución y en quie-
nes la visitan modificó las dinámicas de trabajo 
del AGN en todos sus servicios. Pero al mismo 
tiempo durante el confinamiento se fortalecie-
ron servicios telemáticos como el de reprogra-
fía, información y referencia, las microexposi-
ciones virtuales, la nueva página web Fototeca 

de Navarra y el buscador web Archivo Abierto 
como plataforma de consulta de recursos di-
gitales del Archivo Real y General de Navarra. 
Además, de acuerdo con el Plan para la tran-
sición hacia una nueva normalidad-Anexo II. 
Fases / Gobierno de España (28-4-2020), y la 
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, los archi-
vos se situaron entre los primeros servicios pú-
blicos no esenciales que reabrieron sus puertas, 
haciéndolo finalmente el 1 de junio de 2020. 
Desde entonces la plantilla se ha mantenido 
trabajando en su totalidad de manera presen-
cial, si bien la ocupación de las salas ha conti-
nuado bajo un estricto control en función de las 
directrices de aforo marcadas desde el Departa-
mento de Salud del Gobierno de Navarra. Debi-
do a este cambio de paradigma en la relación de 
la institución con sus usuarios se multiplicaron 
las peticiones de copia hasta cifras hasta ahora 
desconocidas, lo que ha requerido potenciar el 
servicio de reprografía como uno de los pilares 
del AGN.

CIFRAS RÉCORD

Consecuencia de todo lo indicado, cabe desta-
car que durante el año 2020 se batieron cifras 
récord en distintos ámbitos, lo que refleja la ac-
tividad del personal técnico y el dinamismo del 
Archivo Real y General de Navarra. 

En el ámbito técnico se realizaron 28.230 re-
gistros descriptivos correspondientes a unida-
des documentales custodiadas. 

En el ámbito de la atención al público se aten-
dieron y resolvieron 1.519 solicitudes de infor-
mación y consulta a través del correo electró-
nico. 

En el ámbito de la difusión se publicaron 
119.903 registros descriptivos en el buscador 
web Archivo Abierto y en el Portal Digital de la 
Cultura Navarra. Además la institución generó 
un total de 28 notas de prensa publicadas a tra-
vés del Servicio de Comunicación del Gobierno 
de Navarra. 
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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 2020 se moderó la recepción de fondos 
documentales con respecto a los años anteriores 
debido a las políticas de aislamiento social impul-
sadas por los poderes públicos, hasta alcanzar un 
total de 19 ingresos por vía de adquisición, trans-
ferencia, depósito y especialmente de donación.

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 2020 se recibieron los siguientes 
fondos y documentos:

- Fondo Luis Salanueva. Transferido desde la 
Ciudad de la Música. 

- Fondo Gobierno de Navarra-Servicio de Turis-
mo: 3 cajas de embalaje con álbumes de dia-
positivas y archivadores con 11.749 fotografías 
en distintos formatos, procedentes de Turismo 
de Navarra.

- Biblioteca del Museo de Navarra: varios ejem-
plares duplicados de Catálogo de Comptos y 
de García Carraffa.
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DONACIONES

Las donaciones entregadas por ciudadanos parti-
culares son la principal vía de incremento del pa-
trimonio documental custodiado. Por lo general 
se trata de donaciones de archivos familiares o de 
personalidades de la historia de Navarra, algunos 
de ellos destacados en el ámbito de la música, el 
teatro o la fotografía. Durante el año 2020 se reci-
bió la donación de los siguientes 13 fondos docu-
mentales y 3 bibliotecas.
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- Fondo musical “Los Amigos del Arte”, dona-
do por la Asociación Musical Los Amigos del 
Arte y aceptado por Resolución 11/2020, de 27 
de enero, de la Directora General del Presu-
puesto, Patrimonio y Política Económica.

- Fondo musical “Isidoro Fagoaga”, donado 
por Martín José Fagoaga Rekalde, Martín José 
Fagoaga Rekalde, Coro Otermin Fagoaga, Luis 
Otermin Fagoaga, Mª José Fagoaga Echeve-
rría y Ana Mª Izaizoz Fagoaga y aceptada por 
Resolución 12/2020, de 27 de enero, de la Di-
rectora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica. 

- Fondo musical “Familia López Chaparte-
gui”, donado por Francisco López Chapar-
tegui, Amparo López Chapartegui, Mariano 
López Chapartegui y Miguel López Chaparte-
gui y aceptado por Resolución 70/2020, de 11 
de marzo, de la Directora General del Presu-
puesto, Patrimonio y Política Económica.

- Fondo teatral “Javier Salvo”, donado por Ja-
vier Salvo Zaratiegui y aceptado por Resolu-
ción 116/2020, de 1 de abril, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica.

- Fondos musical “Luis Miguel Alonso” y fon-
do teatral “Francisco Erdavide”, donado por 
Luis Miguel Alonso Nájera y aceptado por Re-
solución 372/2020, de 11 de agosto, de la Di-
rectora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica.

- Fondo fotográfico “Pedro Ciga Mayo”, dona-
do por M. Carmen Mateo Valencia y aceptado 
por Resolución 355/2020, de 5 de agosto, de 
la Directora General del Presupuesto, Patri-
monio y Política Económica.

- Fondo fotográfico “Pello Arenas Salegi”, do-
nado por el Ayuntamiento de Garralda y acep-
tado por Resolución 371/2020, de 11 de agos-
to, de la Directora General del Presupuesto, 
Patrimonio y Política Económica.

- Fondo fotográfico “Jesús Mª Baztán”, dona-
da por Jesús Mª Baztán Bordonaba y aceptada 
por Resolución 58/2020, de 26 de febrero, de 
la Directora General del Presupuesto, Patri-
monio y Política Económica.

- Matriz sigilar del señor de Sartaguda Juan 
Martínez de Medrano, donado por Jesús Vi-
cente San Jerónimo Zudaire y aceptado por 
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Resolución 14/2020, de 27 de enero, de la Di-
rectora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica.

- Fondo “Familia Borda”, donado por la Orden 
de los Hermanos Menores Capuchinos de la 
provincia de España y aceptado por Resolución 
33/2020, de 10 de febrero, de la Directora Gene-
ral del Presupuesto, Patrimonio y Política Eco-
nómica.

- Fondo personal “Joaquín Jáuregui”, donado 
por la Orden de los Hermanos Menores Capu-
chinos de la provincia de España y aceptado por 
Resolución 151/2020, de 22 de abril, de la Direc-
tora General del Presupuesto, Patrimonio y Polí-
tica Económica.

- Fondo empresarial “Sociedad Molino Harine-
ro de Arizcun”, donado por la Orden de los Her-
manos Menores Capuchinos de la provincia de 
España y aceptado por Resolución 156/2020, de 
24 de abril, de la Directora General del Presu-
puesto, Patrimonio y Política Económica.

- Fondo y biblioteca “Familia Irigaray”, donado 
por José Ángel Irigarai Imaz y aceptado por Re-
solución 500/2020, de 6 de octubre, de la Di-

rectora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica.

- Biblioteca de la Audiencia Territorial de Pam-
plona: donada desde el Archivo Judicial General 
de Pamplona.

- Colección bibliográfica “Rosario Lazcano”, do-
nado por Rosario Lazcano y aceptado por Reso-
lución 82/2020, de 17 de marzo, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica.

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 
2020 se adquirieron dos fondos, una colección y 
19 documentos sueltos:

- Fondo fotográfico Daniel López.

- Fondo Familia Arteaga, del palacio de Arbeiza.

- Colección de 44 rollos de pianola de música.

- Ejecutoria de hidalguía de Juan Manuel 
Sagüés, vecino de Miranda de Arga, y otros. 
Letras testimoniales por patente libradas a 
instancia de Juachín y Bernardo Sagüés, ve-
cinos de Tafalla. Pamplona, 28 de febrero de 
1778.

- Provisión real en pergamino de Juana I y Carlos I 
datada en 1516. 

- Cartel de “Grandes fiestas religiosas y profanas 
en honor del R. P. Santiago Sádaba, Rector del 
Colegio de San Francisco Javier de Tudela con 
motivo de su fiesta onomástica”, datado en Tu-
dela el 30 de abril de 1913.

- Ejecutoria de hidalguía de Manuel Armendáriz y 
Navarra, vecino de Tudela. 1775.

- Ejecutoria de hidalguía de Francisco Navarro y 
Rapún, vecino de Tudela. 1780.

- Ejecutoria de hidalguía de los hermanos Fagoa-
ga. 1820.

- Ejecutoria de hidalguía de Luis Saturnino de 
Errazu, vecino de Falces. Impresa, 1792.
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- Letras testimoniales por patente a instancia de 
D. Matías de Elsaso por si y sus hijos, vecinos de 
Villafranca. Pamplona, 1776.

- Ejecutoria de hidalguía de Joaquin de Arteaga y 
Zufia. 1734.

- Ejecutoria de hidalguía de Gonzalo Virto habi-
tante en Espinal. 1627.

- Memoires pour servir a l’histoire des basques, 
avec un abbregé du Regne des Roys de Navarre, 
por el caballero de Bela.

- Escritura de fundación de vínculo y patronazgo 
de legos en Viana. Viana, c. 1632. 

- Información de hidalguía de Sebastián de Torres, 
vecino del lugar de Irurre, con objeto de ser nom-

brado remisionado de a pie de los hijosdalgo de 
la montaña del Reino de Navarra. 1650-1657.

- Libro de las constituciones y ordenanzas de la 
Cofradía de San Blas de Lodosa, 1640-1709.

- Pleito de nobleza e hidalguía de Juan y Proven-
cio Carrillo, vecinos de Viana.

- Fragmento de pergamino musicado.

- Fotografía de un cartel titulado “Crédito Nava-
rro. Inauguración de las nuevas oficinas. Año 
1909”.

- Fotografía de la junta directiva de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento de Pamplona. 

- Grabado “Carte genealogique de Castille, 
d’Arragon, de Portugal et de Granade rangée en 
parallele avec la carte d‘Espagne qui distingue 
les diverses situations de leurs etats, leurs armes 
et alliances”.

- Monografías con destino a la Biblioteca Auxiliar: 
51 ejemplares.
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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 2020 se 
recibieron en depósito los siguientes fondos docu-
mentales:

- Fondo musical Valeriano Ordóñez. Convenio 
suscrito entre la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana y Elena Leache 
Echalecu para el depósito y cesión de uso del ar-
chivo del P. Valeriano Ordóñez. 

- Doctrina Christiana escrita en Romance y Bas-
cuence lenguajes de este Obispado de Pam-
plona. Compuesto por el Licenciado Don Iuan 
de Beriayn, Abad de Uterga. Año 1626. En 
Pamplona. Con licencia del Real Consejo de 
Navarra. Por Carlos de Labayen. Convenio sus-
crito entre la Dirección General de Cultura-Ins-
titución Príncipe de Viana y Javier Irigaray Imaz 

para el depósito y cesión de uso del documento 
mencionado. 

- Protocolos notariales: 25 ejemplares encuader-
nados de escrituras notariales correspondientes 
al año 1919 procedentes de notarías de los distri-

tos 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. 

En 2020 se depositaron temporalmente los si-
guientes documentos para su restauración y digi-
talización:

- Dos fotografías aéreas enmarcadas y de varios 
fotolitos de la empresa Abonos Orgánicos F.H. 
Depositado por Ana Urdánoz Gaztelu y reinte-
grado tras su restauración y digitalización.

- Sentencia arbitraria datada en 1563 proceden-
te del Archivo Municipal de Aoiz. Depositados 
por el Ayuntamiento de Aoiz y reintegrados al 
mismo tras su restauración y digitalización.

- Traslado de la escritura de convenios entre la 
villa de Burguete y el lugar de Garralda datado 
en 1649, con 8 hojas en papel y una cubierta con 
pergamino musicado. Depositado por el Ayunta-

miento de Garralda y reintegrado al mismo tras 
su restauración y digitalización.

- Colección de partituras antiguas de música 
para gaita y banda, parte del fondo musical pro-
piedad del Ayuntamiento de Estella, conservadas 
en 9 cajas de archivo (numeradas de la 37 a la 45). 
Depositado por la Banda de Música de Estella.

- Libro de pregones (1611-1628), que incluye un 
libro del tesorero (1571-1572) de la ciudad de 
Sangüesa, con numeración Libro 14 del Archivo 
municipal de Sangüesa. Depositado por Cristina 
Asiain Ugarte, AZ2 Comunicación, en represen-
tación del Ayuntamiento de Sangüesa para su 

restauración y digitalización.

- 17 planos catastrales de la ciudad de Viana rea-
lizados por Dionisio Casañal y datados en 1908 
instalados en cinco volúmenes con numeración 
1, 2, 3, 4, y 5. Depositados por el Ayuntamiento 
de Viana y reintegrados al mismo tras su restau-
ración 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 2020 se cedieron varios documentos 
a las siguientes entidades:

Préstamos a unidades productoras:

- Archivo General Judicial de Pamplona: 2 uni-
dades de instalación del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 2 de Pamplona.

- Protocolos notariales: 4 protocolos notariales 
entregados al Colegio Notarial de Pamplona y 5 
protocolos a la notaría de Aoiz.
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- Dirección Territorial de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social de Navarra: 5 carpetas.

Préstamos a exposiciones: 

- Títeres y escenografías del fondo Faro-Bue-
no “Teatro de Figurillas”. Cedido en préstamo 
temporal al Centro Internacional del Títere de 
Tolosa TOPIC. 

- Biblia Hatchwell: Cesión temporal del facsímil 
de la biblia Hatchwell al Arzobispado de Pam-
plona y Tudela, para su exposición en el Museo 
del Palacio Decanal de Tudela, por cinco años a 
contar desde el año 2017.

- Exposición Museo del Carlismo “Las voces de 
la causa: propaganda y difusión del carlismo”: 
la mayor parte de los documentos solicitados en 
préstamo se entregaron mediante imagen digi-
tal y finalmente solo se prestaron dos documen-
tos del fondo Junta Gubernativa Carlista. 
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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 5.308 fotografías 
correspondientes a los siguientes fondos fotográ-
ficos: 

- Fondo Carlos Amat: 71 fotografías.
- Fondo Mariano Ansó: 7 fotografías.
- Fondo Generoso Huarte: 26 fotografías.
- Fondo Irujo-Espinosa de los Monteros: 89 foto-

grafías.
- Fondo Santos Laspiur: 46 fotografías.
- Fondo Estanislao Luna: 3 fotografías.
- Fondo Silván Sada: 93 fotografías.

- Fondo Félix Maiz: 106 fotografías.
- Fondo Galle_D: 209 fotografías.
- Fondo FOAT: 4.003 fotografías.
- Fondo Diego Quiroga y Losada-ETNOGRAFÍA: 

55 fotografías.
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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 pro-
cesos judiciales descritos y puestos a disposición 
de los investigadores, si bien todavía faltan 5.000 
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 6.600 procesos judiciales del si-
glo XIX de las escribanías de Miura y Ochoa perte-
necientes al fondo Corte Mayor de Navarra.

- Miura. Sentenciados s. XIX: 2.645 procesos, 
306048 a 308697.

- Ochoa. Pendientes XIX: 1.173 procesos, 316462 a 
317635 + 300572.

- Ochoa. Sentenciados s. XIX: 2.782 procesos, 
338880 a 341663.

3. PROGRAMA “TRIBUNALES REALES”
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PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

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 
3.463 documentos de Comptos, de las series de 
Papeles Sueltos, en concreto los siguientes:

- Papeles Sueltos 2ª Serie: legajos 3 a 16 (3.463 
descripciones realizadas).

Al mismo tiempo, continúa la restauración y digi-
talización de los documentos de Papeles Sueltos 

1ª Serie, con objeto de procurar su futuro volcado 
al buscador web Archivo Abierto.

4. PROGRAMA “COMPTOS”
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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 esceno-
gráfico, que incrementa año a año gracias a una 
política ambiciosa de atracción de fondos. Gracias 
a ello en la actualidad se custodian 42 fondos mu-
sicales, 5 fondos de la danza y 11 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 realizado trabajos de descripción sobre 
2.894 documentos procedentes de los siguientes 
fondos:

- Fondo Conservatorio de Música Pablo Sarasate: 
1.133 fichas.

- Fondo Emilio Arrieta: 223 fichas.
- Fondo Fernando Remacha: 365 fichas.
- Fondo M. Dolores Higueras: 6 fichas.
- Familia Huarte. 583 fichas de rollos de pianola, 

del rollo 190 al 772.
- Gregorio Iribas. 584 fichas de rollos de pianola.

5. PROGRAMA “AMAEN”
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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 704 expe-
dientes del total de 7.000 expedientes que confor-
man la serie.

6. PROGRAMA “CUENTAS MUNICIPALES”
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4.2.4 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 2020 se incorporaron 109 do-
cumentos más a esta colección. Al frente de esta 
actividad se encuentra una técnico de grado me-
dio 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 109 
documentos figurativos procedentes de distintos 
fondos documentales relativos a las siguientes co-
lecciones: 

- Colección de mapas y planos: 40 documentos.
- Colección de retratos: 12 documentos.
- Colección de carteles: 51 documentos.
- Colección de bandos: 6 documentos.

7. PROGRAMA “CARTOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA”
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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 2020 se incorporaron 
8 imágenes más a esta colección. Al frente de esta 
actividad se encuentra una técnico de grado me-
dio 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 8 dise-
ños heráldicos procedentes de procesos judiciales 
de Tribunales Reales.

8. PROGRAMA “HERÁLDICA”
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4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

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 iluminados, 

procedentes de distintos fondos documentales 
como Cámara de Comptos, Consejo Real, Reino, 
Monasterio de Leire, Monasterio de Irache, Monas-
terio de La Oliva o Monasterio de Fitero, entre 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

Se han digitalizado 10 nuevos códices y se han 
descrito 25 ejemplares correspondientes a 16 eje-
cutorias de hidalguía, 3 sentencias encuadernadas, 
3 códices varios, un códice jurídico, un códice ce-
remonial y una crónica, con objeto de preparar su 
futuro volcado al buscador web Archivo Abierto.

9. PROGRAMA “CODEX”
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4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

Además de los programas mencionados que or-
ganizan los trabajos de tratamiento archivístico, 
los técnicos atienden otros fondos documentales y 
piezas destacadas que requieren de identificación, 
organización y descripción de forma que posterior-
mente puedan recuperarse a través de búsquedas 
y consultas. 

OBJETO

Catalogar y digitalizar otros fondos documentales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

De las tareas realizadas se destacan las siguientes: 

- Consejo Real: 3.292 registros descriptivos.
- Tribunal de la Cámara de Comptos: 1.462 regis-

tros descriptivos.
- Auditoría General de la Gente de Guerra: 651 re-

gistros descriptivos.
- Gobierno Civil de Navarra: 50 registros descrip-

tivos.
- DFN-Dirección de Arquitectura: 823 registros 

descriptivos.
- Oficios de Hipotecas: 223 registros descriptivos.
- Registros de la Propiedad: 45 registros descrip-

tivos.
- Protocolos notariales: 48 registros descriptivos.
- Archivo Municipal de Villafranca: 850 registros 

descriptivos.

- Familia Cayuela Medina: 93 registros descriptivos.
- Juan Rena: 39 registros descriptivos.
- Familia Irigaray: 20 registros descriptivos.

10. DESCRIPCIÓN SOBRE OTROS FONDOS DOCUMENTALES
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4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

El Archivo Real y General de Navarra cuenta con 
una Biblioteca que está nutrida por 15.018 ejempla-
res catalogados, incluidos 5.531 títulos de Fondo 
Antiguo, además de 5.900 ejemplares de Hemero-
teca por unidad de instalación. Cada año se reali-
zan 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 bibliote-
cario.

OBJETO

Catalogar los ejemplares bibliográficos y hemero-
gráficos de la Biblioteca auxiliar.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de catalogación sobre 
202 publicaciones, 36 revistas y 1.307 ejemplares 
de hemeroteca.

11. 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 facilita su  

legibilidad, permitiendo así otras tareas derivadas 
como su catalogación, su digitalización y su con-
sulta. Se trata de un programa indispensable para 
el funcionamiento de la institución en el que tra-
baja personal técnico de la empresa Barbáchano y 
Beny S.A.

OBJETO

Restaurar documentos en mal estado de conserva-
ción.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante el año 2020 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: 3.949 hojas de papel.
- Fotografías intervenidas: 4.144 fotografías.
- Pergaminos: 22 hojas de pergamino.

12. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS
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4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

La digitalización de documentos es una de las 
principales inversiones que realiza el Archivo Real 
y General de Navarra para la salvaguarda del pa-
trimonio documental custodiado. Con la obtención 
de copias de alta calidad se garantiza además el 
acceso y la consulta libre a los investigadores a tra-
vés de los equipos de consulta presencial y espe-
cialmente del buscador web Archivo Abierto. Estas 
tareas se iniciaron en el año 1998 y desde entonces 
se han desarrollado sin interrupción hasta la obten-
ción 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 Informática El Cortes Inglés S.A.

OBJETO

Obtener reproducciones de alta calidad de la docu-
mentación custodiada.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante 2020 se realizaron 68.914 imágenes de 
nueva creación, que se distribuyen en los siguien-
tes apartados: 

- Digitalización por planificación interna: 42.501 
imágenes de nueva creación (7.059 docs.) Los 
trabajos se centraron en los siguientes programas 

y fondos:
· Programa Fototeca: 4.457 imágenes (4.210 

docs.).
· Programa Asociaciones: 12.549 imágenes (866 

docs.).
· Programa Comptos: 6.600 imágenes (514 

docs.).
· Programa Tribunales Reales: 1.011 imágenes 

(44 docs.).
· Programa Tierras y Gentes: 6.616 imágenes 

(239 docs.).
· Programa AMAEN:  8.326 imágenes (482 

docs.).
· Programa Cartografía/Iconografía: 132 imáge-

nes (90 docs.).
· Programa Heráldica: 7 Imágenes (5 docs.).
· Programa Codex: 710 Imágenes (10 docs.).
· Otros fondos: 1.268 imágenes (525 docs.).
· Digitalización de fondos externos: 198 imáge-

nes (20 docs.).
· Actividades: 644 imágenes.

- Digitalización a petición de usuarios: 35.074 
imágenes (26.413 de nueva creación)
· Peticiones de usuarios internos: 65 peticio-

nes: 2.227 imágenes (de ellas 2.225 de nueva 
creación).

· Peticiones de usuarios externos: 1.025 peti-
ciones: 32.880 imágenes (de ellas 24.188 de 
nueva creación).

Las digitalizaciones a petición de usuario se man-
tuvieron prácticamente en las mismas cifras que 
el año anterior, con una ligera bajada. A raíz del 
confinamiento y cierre de las instalaciones hubo 
un destacado parón que se reactivó ya para el 
mes de abril. Posteriormente, y a pesar de las 
restricciones de aforo, se mantuvo e incluso se in-
crementó las peticiones destinadas al servicio de 
reprografía con la particularidad de que durante 
los meses de noviembre y diciembre se registraron 
cifras récord de imágenes realizadas a petición de 
usuario, con 4.317 y 4.072 imágenes respectiva-
mente. Esto demuestra que la tendencia al alza 
de este tipo de servicio se ha acentuado con moti-
vo de la pandemia.

13. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
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13. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
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4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

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

8 de enero: al domicilio del antiguo capellán del 
Hospital de Navarra.

6 de febrero: al Museo de Navarra.

10 de febrero: al Museo de Navarra.

20 de febrero: a la sede de Los Amigos del Arte a 
recoger varias fotografías para digitalizar.

20 de febrero: a un domicilio particular en Oror-
bia a retirar un fondo fotográfico.

11 de junio: al Archivo Municipal de Pamplona.

17 de junio: a la Biblioteca de Navarra y Archivo Diocesano.

19 de junio: a Estella a Antigüedades Peral a reti-
rar un pergamino.

24 de junio: a la Biblioteca de Navarra y Archivo 
Diocesano.

26 de junio: al Palacio del Condestable.

29 de junio: a Olza a un domicilio particular a reti-
rar documentos del siglo XIX de Cadreita.

2 de julio: a la sede de Los Amigos del Arte a de-
volver varias fotografías.

2 de julio: a Dicastillo a retirar un fondo documen-
tal.

2 de julio: a Berriozar a una nave de Los Traperos 
de Emaús a recoger documentos.

2 de julio: a Huarte-Itaroa a un domicilio particu-
lar a visitar un archivo personal.

24 de agosto: al IES Huarte en Olaz Chipi a inspec-
cionar varias cajas del archivo del instituto ofreci-
das por el director Juan Antonio Lora Jaunsaras.

21 de septiembre: al Museo de Navarra.

23 de septiembre: a la UPNA al instituto I-Com-

munitas en reunión de seguimiento del Convenio. 

25 de septiembre: a la Biblioteca de Navarra.

8 octubre: al Museo de Navarra.

9 de noviembre: a la Biblioteca de Navarra.

12 de noviembre: a la Fototeca del Museo Univer-
sidad de Navarra.

24 de noviembre: a Berriozar a una nave de Los 
Traperos de Emaús a recoger documentos.

16 de diciembre: a Ochagavía, a Casa Coleto a re-
tirar el archivo y biblioteca familiar.

14. SALIDAS E INSPECCIONES 
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4.2.5 DIFUSIÓN CULTURAL

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: las cifras de 
ocupación de salas se vieron afectadas por las con-
secuencias de la pandemia de COVID19 debido a 
las siguientes circunstancias: cierre los tres meses 
de confinamiento (15 de marzo al 29 de mayo) y 
posteriormente por la apertura de las salas a un 
30% de su aforo (1 al 12 de junio), al 50% (15 de 
junio al 9 de octubre), al 30% (12 de octubre al 27 

de noviembre) y de nuevo al 50% (30 de noviembre 
a 31 de diciembre).

La empresa Sedena SL. realiza labores de atención 
al público y servicios auxiliares de entrega de cajas. 
Las cifras fueron las siguientes.

- Total: 3.786 asistencias, lo que ofrece una media 
de 29 investigadores diarios los dos primeros 

meses y una media de 15 investigadores el se-
gundo semestre.

- En total se realizaron 3.316 sesiones en Sala de 
consulta y 470 en Biblioteca.

- Total nuevos investigadores registrados: 272.
sidad de Navarra.

1. ATENCIÓN AL USUARIO
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Además de la atención presencial a esas 3.786 
personas mencionadas, durante 2020 el equipo 
de técnicos realizó las siguientes actuaciones, con 
unas cifras extraordinariamente altas debido a la 
multiplicación de las solicitudes de información y 
consulta recibidas a través del correo electrónico:

- Asesoramiento personalizado: 84 entrevistas 
realizadas.

- Consultas realizadas por correo electrónico: 
1.555 solicitudes atendidas.

- Consultas internas: 36 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 responsabilidad: 
se realizaron 39 consultas de documentación 
previa suscripción de compromiso de confiden-
cialidad en el acceso a documentos con da-
tos personales y otras 10 previa suscripción de 

1. ATENCIÓN AL USUARIO
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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 difusión 
pudiera afectar al honor de las personas, o bien 
datos cuya difusión pudiera conculcar los dere-
chos de propiedad intelectual de obras de crea-
ción. Por ese motivo, la consulta se realizar pre-
via suscripción de una declaración por la que el 
usuario se compromete a no difundir estos datos.

- Consultas presenciales: debido a las limitaciones 
de acceso durante 2020 se consultó un menor 
número de unidades documentales, en concreto 
un total de 26.286 documentos, distribuidos de 
la siguiente manera:
· 19.499 documentos consultados directamente.
· 6.787 documentos digitalizados consultados 

virtualmente a través de los equipos disponi-
bles en Sala.

1. ATENCIÓN AL USUARIO
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De esos 26.286 documentos, los más consultados han sido procesos judiciales del Consejo Real y de la 
Corte Mayor, es decir, de los Tribunales Reales privativos del Reino de Navarra, que recibieron 7.266 con-
sultas, seguidos de las 6.833 consultas de protocolos notariales. 
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- Consultas virtuales en Archivo Abierto: Total: 
316.268 páginas consultadas.

- Solicitudes de reprografía: 
 Total: 36.304 copias suministradas en un total 

de 1.090 solicitudes, distribuidas de la siguiente 
manera:
· 34.587 copias digitales. 
· 1.171 copias en papel. 
Total ingresos por reprografía: 11.590,44 euros.

- Autorizaciones de publicación: de las 1.090 
peticiones externas de reproducción recibidas 
se concedieron 54 autorizaciones de reproduc-
ción de documentos del Archivo a investigado-
res que solicitaron su difusión pública mediante 
publicación o exhibición en exposiciones y pági-
nas web.

- Autorizaciones de reproducción íntegra: de 
las 1.090 peticiones externas de reproducción 
recibidas, en 8 de ellas se solicitó la concesión 
de autorización para el suministro de reproduc-
ciones 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

Protocolos notariales: 6.833
Tribunales Reales-procesos: 7.266
DFN: 1.248
Comptos: 1.937
Fondos judiciales s. XIX-XX: 1.746
Cartografía e Iconografía: 1.376
Hemeroteca: 778
Otros: 5.102
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La difusión del Archivo Real y General de Navarra 
está enfocada a promover el conocimiento del pa-
trimonio documental que custodia, el acercamien-
to a la institución y la divulgación de la historia 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 buscador 
web Archivo Abierto. Además, se promueve el co-
nocimiento de la propia institución con la idea de 
convertirla en polo de atracción de personas usua-
rias –presentes y potenciales– y de ciudadanos in-
teresados en involucrarse de manera más o menos 
activa en las actividades divulgativas que se gene-
ran periódicamente.

OBJETO

Ofrecer actividades divulgativas de diverso conteni-
do para atraer a la institución a públicos de distin-
tos espectros de edad e intereses variados. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Las cifras globales de asistencia bajaron en 10.000 
personas con respecto a la afluencia registrada en 
2019, año en el que se alcanzaron cifras récord. En 
concreto las actividades divulgativas recibieron la 
visita de 11.166 personas. Esto, unido a la cifra de 
3.786 usuarios de la Sala de Consulta y Sala de 
Lectura, más las 1.294 personas que han acudido a 
cursos y sesiones y las 355 de visitas guiadas ofrece 
un total de 16.601 visitas anuales a la institución, 
las cifras más bajas desde que se llevan realizan-
do este tipo de registros debido a la afectación del 
COVID19.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

Actividades divulgativas 11.166

Consulta de documentos 3.786

Cursos y sesiones formativas 1.294

Visitas guiadas 355

TOTAL 16.601
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Con todo, y a pesar de la situación de pandemia y 
a la escasez de turistas extranjeros, la exposición 
Maleficium fue un éxito y quizá por ello el mes de 
agosto se produjo un récord de visitas culturales, 
con el mayor número de visitantes mensuales de 
la historia del edificio: 2.733 personas, cien más 
que el año anterior 2019 cuando también se al-
canzó una cifra récord. 

1. EXPOSICIONES TEMPORALES: EXPOSICIO-
NES TEMÁTICAS CELEBRADAS EN LA SALA DE 
EXPOSICIONES

- “MIGRAVIT. La muerte del príncipe en la Edad 
Media”.

 Fechas: 22 de enero a 12 de marzo. 
 Comisarias: Maite López de Guereño Sanz, pro-

fesora titular de Historia del Arte Medieval, Isa-
bel Ruiz de la Peña González, profesora titular 
de Historia del Arte Medieval y Eloísa Ramírez 
Vaquero, catedrática de Historia Medieval.

 Visitantes totales: 2.357 personas.
 Visitas guiadas realizadas: 11 visitas con la asis-

tencia de 196 personas, todas ellas en castella-
no.

 Exposición celebrada en el Archivo Real y Ge-
neral de Navarra como consecuencia de un pro-

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

DISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS

Exposición Maleficium: 7.416
Exposición Migravit: 2.357
Consulta documental: 3.786
Cursos: 1.294
Otras asistencias: 1.748
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yecto científico organizado por profesores de la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universi-
dad de Oviedo y la Universidad Pública de Na-
varra. La exposición había itinerado previamen-

te en la Universidad Autónoma de Madrid y en el 
Museo Arqueológico de Asturias en el marco de 
un proyecto de investigación de Fermín Miranda 
García, profesor titular de Historia Medieval de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

 La exposición estaba compuesta por paneles 
temáticos acompañados de piezas singulares 
artísticas y documentales y ofrecía una visita 
conjunta al Museo de Navarra y a la Catedral de 
Pamplona. El Archivo Real y General de Navarra 
aportó 13 documentos, entre los que destacan 
el Ceremonial de Coronación, Unción y Exequias 
de los reyes de Inglaterra, el testamento de Car-
los III el Noble, el testamento de su hija la reina 
Blanca de Navarra y documentos sobre la enfer-
medad de Carlos II y sus funerales. El Archivo 
Parroquial de San Saturnino de Pamplona, de-
positado en el Archivo Diocesano de Pamplona, 
cedió en préstamo una copia del testamento de 
la burguesa Flandina Cruzat, y por último la dió-
cesis de Pamplona-Tudela cedió el corazón de 
Carlos II, custodiado en la iglesia parroquial de 
Santa María de Ujué. 

- “MALEFICIUM. Navarra y la caza de brujas (si-
glos XIV-XVII)”.

 Fechas: 22 de julio de 2019 a 3 de enero de 
2020.

 Comisario: Jesús M. Usunáriz Garayoa, profesor 
de Historia Moderna de la Universidad de Nava-
rra.

 Visitantes totales: 7.416 personas.
 Visitas guiadas realizadas: 54 visitas con la asis-

tencia de 490 personas, todas ellas en castella-
no.

 Exposición organizada con objeto de dar a co-
nocer un conjunto documental único en Europa 
y uno de los más significativos para el estudio 
del fenómeno de la brujería, formado por proce-
sos judiciales de los siglos XIV al XVII en distin-
tos puntos del reino de Navarra. Se mostraron 
45 piezas, la mayoría procedentes del Archivo 
Real y General de Navarra, junto con otras pro-
cedentes de instituciones como la Biblioteca de 
Navarra, el Museo Etnológico de Navarra “Julio 
Caro Baroja”, la Biblioteca de la Universidad de 
Navarra, la Biblioteca de la Universidad Públi-
ca de Navarra, el Archivo Diocesano de Pam-
plona, la Familia Azcona y la Familia Lozano. 
La Bibliothèque Nationale de France prestó la 
imagen del grabado “Description et figure du 
Sabbat des sorciers” de Jan Ziarnko, utilizado 
como imagen gráfica de la exposición. Junto a 
los expedientes judiciales y los ejemplares de 
fondo antiguo se exhibieron partituras musica-
les compuestas en el siglo XX por Jesús García 

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
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 Leoz y los Iruñeako Taldea/Grupo de Pamplona 
sobre esta temática, cuyo sonido se escuchó en 
la Sala de Exposiciones a través de grabaciones 
de la Orquesta Pablo Sarasate y de la Coral de 
Cámara de Pamplona, y también se incorporó 
una acuarela de Pedro Lozano de Sotés con una 
escenografía brujeresca para el ballet Dugu-
na encargado en 1950 por el Ayuntamiento de 
Pamplona y la Diputación Foral y Provincial de 
Navarra.

Se ofrecieron visitas guiadas en castellano y 
euskera los sábados y varios festivos, que se vie-
ron afectadas por las restricciones de aforo (12 
personas, 6 personas desde el 16 de octubre, 12 
personas desde el 26 de noviembre) lo que obli-
gó a aumentar los grupos. La publicación del 
catálogo se pospuso para el año 2021. Se habili-
tó una web específica: 

www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+o-
cio+y+cultura/ Archivos/Archivos/Archivo+Ge-
neral+de+Navarra/Historia/Exposicion+Brujeria.
htm 

Además se preparó un vídeo corto y otro de ma-
yor duración sobre el contenido de la exposición 
que se colgaron en el canal de Cultura Navarra 
de Youtube: www.youtube.com/watch?v=WME-
kvOLPNuo 

2. EXPOSICIONES MENSUALES

Pequeñas muestras mensuales formadas por cua-
tro o cinco documentos sobre temas que giran en 
torno a efemérides o conmemoraciones, noticias 
de la actualidad informativa o archivística y temas 
de interés local. En 2019 se celebraron las siguien-
tes:

ENERO: Bicentenario del Trienio Liberal (1820)
FEBRERO: Centenario de la Exposición de Arte 
Retrospectivo en Pamplona (1920).
MARZO: 850º aniversario del nacimiento de Ro-
drigo Jiménez de Rada (c. 1170-1247).
ABRIL: 600º aniversario del matrimonio de Blan-

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/ Archivos/Archivos/Archivo+General+de+Navarra/Historia/Exposicion+Brujeria.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/ Archivos/Archivos/Archivo+General+de+Navarra/Historia/Exposicion+Brujeria.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/ Archivos/Archivos/Archivo+General+de+Navarra/Historia/Exposicion+Brujeria.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/ Archivos/Archivos/Archivo+General+de+Navarra/Historia/Exposicion+Brujeria.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WMEkvOLPNuo
https://www.youtube.com/watch?v=WMEkvOLPNuo
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ca de Navarra y Juan de Aragón (1420).
MAYO: 75º aniversario de la finalización de la Se-
gunda Guerra Mundial (1945).
JUNIO: 75º años del fallecimiento de Joaquín La-
rregla (1865-1945).
JULIO-AGOSTO: Fotografías de Jesús Mª Lacasia.
SEPTIEMBRE: 150º aniversario del fallecimiento 
de Pascual Madoz (1870).
OCTUBRE: 125º aniversario del Boletín de la Co-
misión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Navarra (1895).
NOVIEMBRE: Centenario del Segundo Ensanche 
de Pamplona (1920).
DICIEMBRE: 750º aniversario del fallecimiento de 
Teobaldo II (1270).

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 
2020 se celebraron las siguientes:

- Dentro del ciclo de conferencias Microexposi-
ciones solo pudo celebrarse la primera de las 
conferencias previstas:  “Liberales navarros en 
el Trienio Constitucional”, de Ángel García-Sanz 
Marcotegui. Miércoles 22 de enero, asistencia de 
59 personas. 

- Dentro del ciclo de conferencias Migravit solo 
pudo celebrarse la primera de las conferencias 
previstas: “¿En dónde espera el rey que descan-
se su corazón?: el uso político y simbólico de la 
evisceración”. De Eloísa Ramírez Vaquero. 27 de 
febrero. Asistencia de 90 personas.

- Ante la imposibilidad de organizar un ciclo Oc-
tubre Archimusical como en ocasiones anterio-
res simplemente se prestó el Salón de Actos a 
Jakiunde-Academia de las Ciencias, de las Artes 
y de las Letras para la celebración de un ciclo de 
conferencias sobre La Filosofía Suena. Sin em-
bargo, solo pudieron celebrarse las dos prime-
ras puesto que avanzado el mes de octubre la 
incidencia de la segunda ola del coronavirus en 
Navarra obligó a cancelar todo tipo de actos.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
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4. GRABACIÓN DE ENTREVISTAS

En el marco del programa de Archivo de la Músi-
ca y de las Artes Escénicas se grabaron dos vídeos 
con objeto de colgarlos en la web www.amaen.es: 
un evento musical con los Gaiteros de Estella con 
motivo de la Semana Internacional de los Archivos 
2020 y un anuncio de la donación del fondo de El 
Lebrel Blanco.

5. CELEBRACIÓN DE ACTOS: EN EL SALÓN DE 
ACTOS Y EN LA SALA DE REUNIONES

Durante el año 2020 se celebraron 42 actos y reu-
niones a solicitud de distintas unidades de la Direc-
ción General de Cultura-Institución Príncipe de Via-
na y de la propia Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, que congregaron a un total de 
1.294. Debido al confinamiento y a las restricciones 
de aforo posteriores ambas cifras suponen la mitad 
de actos y asistentes que el año anterior. De todas 
ellas caben destacarse las siguientes:

- AGN. Curso de Formación Usuarios.
- AGN. Curso de Historia de Navarra.
- AGN. Ciclo de conferencias Migravit.
- AGN. Ciclo de conferencias Microexposiciones.
- Dirección General de Cultura. Think Tank.
- Dirección General de Cultura. Presentación Jor-

nadas Europeas de Patrimonio.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Ciclo conferencias Jakiunde.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Curso Asociación de Archiveros de Navarra.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Colaboración Fundación Baluarte.

- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 
Comité de la Semana Internacional de Estudios 
Medievales de Estella.

- Presentación unidades didácticas “Legajos en la 
mochila”.

- Presentación libro “Las Centrales Hidroeléctricas.
- Presentación Fototeca de Navarra.

2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
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El Archivo Real y General de Navarra ofrece una 
amplia selección de actividades formativas desti-
nadas a los usuarios que acuden a su Sala de Con-
sulta y Biblioteca para facilitar el acceso a los docu-
mentos, contribuir al conocimiento de los fondos y 
a su mejor aprovechamiento desde el punto de vis-
ta de la investigación. Así mismo ofrece actividades 
didácticas a los centros de enseñanza interesados 
en profundizar en el conocimiento 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 aplicación 
Archidoc, el manejo de los documentos y la visi-
ta de las instalaciones como los depósitos docu-
mentales y los talleres de digitalización y restau-
ración. Se celebró los días 9, 11 y 13 de marzo. Lo 
impartieron los técnicos Diego Val, Maika Muná-
rriz, Peio Monteano y Miriam Echeverría.

- I Curso de Historia de Navarra: se inauguró esta 
nueva actividad destinada a toda la ciudadanía 
impartida por un elenco de prestigiosos profe-
sores universitarios de Historia: Eloísa Ramírez 
Vaquero, Íñigo Mugueta Moreno, Jesús M. Usu-
náriz Garayoa y Javier Caspistegui Gorasurreta, 

previsto para los días 3, 5, 10, 12, 17, 24 y 31 de 
marzo, 1, 7, 8, 21, 23, 28 y 30 de abril, y 5, 7, 12, 
14, 26 y 28 de mayo. El curso solo pudo abrirse 
a 42 asistentes y debido a la alta demanda se 
preparó una lista de espera. Finalmente solo pu-
dieron impartirse sus tres primeras clases Eloísa 
Ramírez Vaquero y ya su última clase del 12 de 
marzo quedó cancelada.

- VI Taller de Paleografía Navarra: cancelado por 
coincidir con la segunda ola de la pandemia. 

- II Curso Básico de Diplomática: cancelado por 
coincidir con la segunda ola de la pandemia.

2. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

- Publicación del artículo “La Fototeca de Nava-
rra. Un programa al servicio del patrimonio fo-
tográfico navarro”, en la revista Contraluz, 43, 
2020, pp. 54-59.

3. ENCUENTROS ENTRE INVESTIGADORES

- IX Encuentros Cuéntanos tu Historia: cancelado 
debido a la pandemia COVID19.

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS
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4. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

- Colaboración con institutos y colegios: se 
atiende al alumnado del bachillerato en Huma-
nidades así como a módulos formativos en Ad-
ministración, como puede verse en la relación de 
visitas guiadas mencionadas a continuación.

 Destaca la iniciativa con el Departamento de 
Geografía e Historia del IES “Padre Moret”-Irubi-
de para el acceso a expedientes de defunción 
fuera de plazo y de responsabilidades políticas 
de mujeres del siglo XX. El AGN, previa solici-
tud individual y tras haber cumplimentado los 
documentos necesarios, facilitó a los alumnos, 
sin coste, las copias de los documentos cruciales 
para la comprensión del expediente, en formato 
PDF, de aquellos procedimientos que específi-
camente se solicitaron. Las sentencias de los 
mismos estaban disponibles en Archivo Abierto, 
en PDF descargable. Los alumnos solicitantes 
de expedientes de Responsabilidades Políticas 
se dieron de alta como usuarios y firmaron la 
Declaración de responsabilidad de uso de do-
cumentos con datos personales de especial pro-
tección, como si fueran usuarios habituales.

- Colaboración con el Conservatorio Superior de 
Música de Navarra: visita al AGN de los alum-
nos de Musicología (2 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. La colabo-
ración del AGN consistió en facilitar imágenes 
de los documentos, participar directamente en 
autorías mediante tres técnicos y finalmente en 
colgar las 23 unidades didácticas resultantes 
derivadas de documentos del AGN en nuestra 
web en el apartado Didáctica, con el compromi-
so de traducirlas al euskera y al inglés. Con este 
motivo en la página web del AGN el apartado Di-
dáctica tuvo un considerable desarrollo al incluir 
estas unidades, las 2 unidades anteriores rea-
lizadas en colaboración con la UPNA y el taller 
histórico preparado en 2019.

- 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-
tación. Realizaron sus clases varios profesores 
del Departamento de Historia, Historia del Arte y 
Geografía de la Universidad de Navarra (UN): 

 
 UN: Grado de Historia Jesús M. Usunáriz con 

alumnos: 20 de febrero: 15 personas.

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS
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 UN: Curso Archivística: 12 de febrero, 33 personas.
 UN: Optativa en Ciencias Julia Pavón con alum-

nos: 30 de septiembre: 15 personas.
 UN: Optativa en Ciencias Julia Pavón con alum-

nos: 15 de octubre: 28 personas.
 UN: Optativa en Medicina Julia Pavón con alum-

nos: 11 de noviembre: 30 personas.

- Visitas guiadas a alumnos de universidades, ins-
titutos, colegios y colectivos culturales, realizadas 
por los técnicos. Se atendieron todas las solicitu-
des de visita guiada realizadas desde los centros 
de enseñanza con fines educativos, pero a la vis-
ta de la situación epidemiológica se cancelaron 
desde el 12 de marzo hasta el 30 de septiembre. 
Por ese motivo solo se realizaron visitas en 18 días 
para un total de 355 personas, en su mayoría jó-
venes estudiantes. De las 355 personas atendi-
das, la práctica totalidad lo hicieron en castellano 
salvo 45 que recibieron la visita en euskera y 40 
en inglés.

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS

FECHA ENTIDAD ASISTENCIA

15 de enero Colegio Nuestra Señora del Huerto 25

23 de enero IES Navarro Villoslada 18

28 de enero Cámara de Comptos 15

29 de enero Colectivo Alaiz 15

13 de febrero Colegio Nuestra Señora del Huerto 15 

13 de febrero SNE-Marketing Cultural 15

14 de febrero CIP Elizondo 10 

20 de febrero CIP Donapea 35 

21 de febrero CIP Donapea 35

5 de marzo Colegio Nuestra Señora del Huerto 25 

5 de marzo Asociación Pico d’Orhi 25

30 de septiembre UN Grado de Historia 15

7 de octubre ANASAPS 17

8 de octubre UN Cátedra de Lengua y Cultura Vasca 20

15 de octubre UN Grado de Historia 28

2 de noviembre Conservatorio Superior de Música de Navarra 6

11 de noviembre UN Grado de Historia 30

11 de noviembre Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Navarra 6



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.2.5 DIFUSIÓN CULTURAL

- Debido a la suspensión de las habituales jorna-
das de puertas abiertas con ocasión del Día Inter-
nacional de los Archivos se preparó un vídeo con 
los Gaiteros de Estella y documentos del Archivo 
Real y General de Navarra para su visualización a 
través del canal de Cultura Navarra de Youtube y 
las redes sociales.

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS
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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 realiza-
das.

OBJETO

Proporcionar información sobre las actividades y 
los servicios prestados.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

1. PÁGINAS WEB

En la actualidad existen varias páginas web vin-
culadas a la actividad del Archivo Real y General 
de Navarra.

- www.agn.navarra.es, ofrece información sobre la 
institución, horarios, servicios prestados, fondos 
documentales custodiados y actividades de di-
fusión realizadas. Durante 2020 recibió un total 

de 24.477 visitas a la página web, lo que supuso 
un incremento en 5.000 visitas y una cifra récord 
en la consulta de los recursos disponibles por la 
institución en Internet.

- www.amaen.es, ofrece información sobre el pro-
grama Archivo de la Música y de las Artes Escé-
nicas de Navarra.

- www.fototecanavarra.es a lo largo del año 2020 
se desarrolló la estructura, contenidos, imáge-
nes y desarrollo completo de una nueva página 
web destinada a difundir el programa Fototeca 
de Navarra. La página se presentó en abril y des-
de entonces recibió durante el año 2020 un total 
de 675.733 páginas visitadas.

Número de visitas: 24.836 (1,48 visitas/visitante)
Número de páginas vistas: 675.733 (27,2 pági-
nas/visita)

2. ARCHIVO ABIERTO

El buscador Archivo Abierto es el principal re-
curso archivístico en línea de Navarra. Permite la 
consulta directa de descripciones de documentos 
históricos de consulta pública, así como la visua-
lización de imágenes digitalizadas de los mismos 
y su descarga gratuita. Durante el año 2020 esta 
página mantuvo el interés habitual de los ciuda-
danos hacia este tipo de datos tal y como demues-
tra la cifra de 316.268 páginas visitadas, si bien 
esta cifra supuso un descenso en 80.000 visitas 
respecto al año 2019. Son datos que nuevamente 
refuerzan a este buscador como el principal recur-
so archivístico en línea, gratuito y de acceso uni-
versal, de Navarra.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

http://www.agn.navarra.es
http://www.amaen.es
http://www.fototecanavarra.es
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Durante el año 2020 se realizaron cinco procesos 
de volcado de nuevos datos sobre documentación 
de acceso libre en el buscador web Archivo Abier-
to: 

Documentos figurativos: 75 documentos. La co-
lección de documentos figurativos, publicada en 
Archivo Abierto desde 2014 y actualizada año tras 
año, se incrementó en marzo con la incorporación 
de 75 nuevos ejemplares: 33 mapas y planos, 2 
vistas, 2 retratos y 38 carteles.

Fondo Rena: 29 documentos de la subserie 
“pagos por artillería” de 1516 y 1516 que habían 
aparecido en una carpeta del fondo Reino pu-
dieron volcarse en el mes de septiembre. Gra-
cias a eso el fondo ya tiene 4.067 fichas docu-
mentales con imagen asociada publicadas en 
Archivo Abierto.

Fototeca de Navarra: 15.302 documentos. Se 
realizaron dos procesos de publicación. 

- Primer proceso: los trabajos de publicación se 
alargaron durante 3 meses y no concluyeron 
hasta abril. Se volcaron fotografías procedentes 
de 5 fondos institucionales, 12 fondos fotográfi-
cos y 5 fondos personales y familiares, datadas 

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

CONSULTA DE LA WEB ARCHIVO ABIERTO
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entre 1864 y 1960. Un total de 12.232 fotografías 
de los siguientes fondos:
· Diputación Foral y Provincial de Navarra.
· Comisión de Monumentos Históricos y Artísti-

cos de Navarra.
· Consejo de Cultura de Navarra.
· Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Pam-

plona.
· Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Tafalla.
· Fondo Fotógrafo Julio Altadill.
· Fondo Fotógrafo Carlos Amat.
· Fondo Fotógrafo José Belzunce.
· Fondo Fotógrafo José Galle.
· Fondo Fotógrafo José Martínez.
· Fondo Fotógrafo Alberto Oficialdegui.
· Fondo Fotógrafo José Velasco.
· Fondo Fotógrafo Fidel Astiz.
· Fondo Fotógrafo Juan Ciganda.
· Fondo Fotógrafo Eugeniusz Frankowski.
· Fondo Fotógrafo Ángel Martínez.
· Fondo Mariano Ansó.
· Fondo Victorino Aoiz y del Frago.
· Fondo Arturo Campión.
· Fondo Generoso Huarte.
· Fondo Santos Laspiur.
· Fondo Familia Iráizoz Astiz.

- Segundo proceso: el anterior volcado se comple-
tó en diciembre con 3.067 nuevas fotografías, lo 
que supuso ampliar a un total de 15.302 imá-
genes disponibles en Internet, de los siguientes 
fondos:
· Fondo Félix Maiz.
· Fondo Fotógrafo Foto Galle_D.
· Fondo Fotógrafo Carlos Amat-Anexo.
· Fondo Fotografía Aérea y Terrestre.

Tribunales Reales: 95.285 fichas descriptivas, 
que corresponden a 61.874 de la Corte Mayor y 
33.411 del Consejo Real. Las operaciones se exten-
dieron durante varios meses y permitieron publi-
car todas las fichas documentales correspondien-
tes a procesos judiciales del siglo XVIII, de manera 
que el ámbito de Tribunales Reales ya cuenta con 
un total de 293.740 fichas, únicamente a la espera 
de publicar las correspondientes al siglo XIX.

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 me-
diante el hastag #ArchivoNavarra, y publica pe-
riódicamente tuits de sus actividades propias.

- La bibliotecaria M. Pilar Los Arcos cuenta con un 
blog en el que difunde las actividades de la Bi-
blioteca y del propio Archivo. Según su contador, 
el blog alcanzó durante 2020 un total de 18.045 
visitas.

4. AGENDAS Y BOLETÍN INFORMATIVO

Se editó una agenda para las actividades divulga-
tivas previstas en los meses de enero a junio, que 
prácticamente no pudo utilizarse al declararse el 
estado de alarma. 

Se editó un nuevo número del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra. Boletín Informativo n. 8, 2019.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.2.5 DIFUSIÓN CULTURAL

5. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Se prepararon 7 boletines mensuales de noveda-
des bibliográficas y 7 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 preparó 28 
notas de prensa, lo que supuso un hito por cons-
tituir el mayor número de notas de prensa nunca 
generadas en un solo año, dos más que el año an-
terior. Las notas de prensa se enviaron al Gabinete 
de la consejera y a Comunicación y se publicaron 
en el portal institucional navarra.es. Se trata de 
las siguientes:

- El Archivo de Navarra incorpora fondos docu-
mentales vinculados a la compañía teatral El 
Lebrel Blanco.

- El Archivo de Navarra recibe el fondo documen-
tal del Conservatorio Pablo Sarasate.

- El Archivo de Navarra publica 3.000 nuevas fo-
tografías en Internet.

- Microexposición sobre el 750º aniversario del fa-
llecimiento de Teobaldo II.

- Microexposición sobre el Centenario del Segun-
do Ensanche de Pamplona.

- El Archivo de Navarra amplía su horario de tardes.
- Microexposición sobre el Boletín de la Comisión 

de Monumentos.
- El Archivo de Navarra acogerá en octubre un ci-

clo de conferencias sobre filosofía y música.
- El Archivo de Navarra y la Fundación Baluarte 

presentan el primer proyecto conjunto de graba-
ciones fonográficas.

- Microexposición sobre Pascual Madoz.
- Exposición sobre Brujería en el Archivo de Na-

varra.
- Microexposición con fotografías de Jesús Lacasia.
- El Archivo de Navarra potencia su servicio didác-

tico.
- Los Archivos de Navarra celebran la Semana In-

ternacional de los Archivos. El Archivo Real y Ge-
neral de Navarra publica un vídeo en homenaje a 
sus donantes de fondos documentales con mo-
tivo de la Semana Internacional de los Archivos.

- Microexposición sobre el músico navarro Joaquín 
Larregla.

- Microexposición sobre el 75º aniversario del fin 
de la II Guerra Mundial.

- Microexposición sobre el matrimonio de Blanca 
de Navarra y Juan de Aragón.

- El Archivo de Navarra lanza la web Fototeca de 
Navarra.

- Microexposición sobre Rodrigo Jiménez de Rada.
- El Archivo de Navarra recibe en donación el fon-

do Los Amigos del Arte.
- El Archivo de Navarra organiza un ciclo de confe-

rencias en torno a Migravit.
- El Archivo de Navarra ofrece un Curso de Historia 

de Navarra.
- Microexposición sobre el Centenario de la Expo-

sición de Arte Retrospectivo.
- El Archivo de Navarra batió sus cifras en 2019.
- El Archivo de Navarra acoge una exposición so-

bre La Muerte en la Edad Media.
- El Archivo de Navarra programa una conferencia 

sobre el Trienio Constitucional.
- Microexposición sobre el Bicentenario del Trienio 

Liberal.
- Publicado el catálogo de la exposición Fototeca 

de Navarra.

Estas 28 notas de prensa derivaron en un total de 
43 noticias que se detectaron en la prensa local 
escrita y que contribuyeron a mantener la presen-
cia de la institución en la actualidad informativa 
de la Comunidad Foral de Navarra. Se trata de las 
siguientes: 

- 11 de enero: “Microexposición del Bicentenario 
del inicio del Trienio Liberal. Archivo Real y Ge-
neral de Navarra” (Diario de Noticias, p. 68).
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- 11 de enero: “Microexposición del Bicentenario 
del inicio del Trienio Liberal. Archivo Real y Ge-
neral de Navarra” (Diario de Navarra, p. 52).

- 28 de enero: “Exposición Migravit: la muerte del 
príncipe en la Edad Media. Archivo Real y Gene-
ral de Navarra” (Diario de Noticias, p. 76-77).

- 28 de enero: “Exposición Migravit: la muerte del 
príncipe en la Edad Media. Archivo Real y Gene-
ral de Navarra” (Diario de Navarra, p. 59).

- 5 de febrero: “El Archivo Real y General de Nava-
rra bate récord de visitantes” (Diario de Noticias, 
p. 68).

- 6 de febrero: “Record de visitantes y consultas 
en el Archivo Real y General de Navarra (Diario 
de Navarra, p. 58).

- 11 de febrero: “Comarcas. El Archivo Real y Gene-
ral de Navarra ha restaurado un documento del 
Ayuntamiento de Aoiz de 1563” (Diario de Nava-
rra, p. 34).

- 13 de febrero: “Centenario de la Exposición de 
Arte Retrospectivo en el Archivo Real y General 
de Navarra” (Diario de Navarra, p. 62).

- 23 de febrero: Ciclo de conferencias en el Archivo 
Real y General de Navarra en torno a la muerte 
en la Edad Media” (Diario de Noticias, p. 52).

- 25 de febrero: Ciclo de conferencias en el Archivo 
Real y General de Navarra en torno a la muerte 
en la Edad Media” (Diario de Navarra, p. 59).

- 28 de febrero: “La lotería de 1815 sorprende al 

Archivo Real y General de Navarra” (Diario de 
Navarra, p. 54-55).

- 6 de marzo: “El Archivo Real y General de Nava-
rra recibe la donación del Fondo Los Amigos del 
Arte” (Diario de Navarra, p. 63).

- 24 de marzo: “Mirarte Cultura. Los archivos de 
Navarra abren sus ‘puertas virtuales’ al público 
(Diario de Noticias, p. 46).

- 30 de abril: “El Archivo Real y General de Nava-
rra ha creado una página web poniendo el archi-
vo fotográfico de Navarra, a un solo click” (Diario 
de Noticias, p. portada, 44-45).

- 2 de mayo: “El Archivo Real y General de Nava-
rra ofrece acceso libre y gratuito a más de 12.000 
fotografías antiguas digitalizadas de 21 fondos” 
(Diario de Navarra, p. 46-47).

- 13 de mayo: “Mirarte. Microexposición 75º ani-
versario de la Finalización de la II Guerra Mun-
dial (1945) en el Archivo Real y General de Nava-
rra” (Diario de Noticias, p. 46).

- 13 de mayo: “Microexposición 75º aniversario de 
la Finalización de la II Guerra Mundial (1945) en 
el Archivo Real y General de Navarra” (Diario de 
Navarra, p. 47).

- 15 de mayo: “Saber más. La historia de Navarra 
al día. Fototeca de Navarra. Imágenes para la 
Historia” (Diario de Navarra, p. 58).

- 16 de mayo: “La reliquia del corazón del rey Car-
los II de Navarra fue devuelta al Santuario de 

Ujué después de su exposición en el Archivo Real 
y General de Navarra” (Diario de Noticias, p. 54).

- 16 de mayo: “La reliquia del corazón del rey Car-
los II de Navarra fue devuelta al Santuario de 
Ujué después de su exposición en el Archivo Real 
y General de Navarra” (Diario de Navarra, p. 51).

- 8 de junio: “Exposición. El Archivo Real y Gene-
ral de Navarra recuerda al músico Joaquín Larre-
gla” (Diario de Noticias, p. 52).

- 9 de junio: “El Archivo Real y General de Navarra 
homenajea a sus donantes en el Día Internacio-
nal de los Archivos” (Diario de Noticias, p. 53).

- 9 de junio: “El Archivo Real y General de Navarra 
homenajea a sus donantes en el Día Internacio-
nal de los Archivos” (Diario de Navarra p. 52-53).

- 9 de junio: “Exposición. El Archivo Real y Gene-
ral de Navarra recuerda al músico Joaquín Larre-
gla” (Diario de Navarra, p. 53).

- 12 de junio: “El Archivo Real y General de Nava-
rra junto a la UNED ofrecen un proyecto educa-
tivo que acercará la Historia a los alumnos de 
Navarra” (Diario de Noticias, p. 53).

- 12 de junio: “El Archivo Real y General de Nava-
rra junto a la UNED ofrecen un proyecto educa-
tivo que acercará la Historia a los alumnos de 
Navarra” (Diario de Navarra, p. 53).

- 6 de julio: “Exposición de fotografías de temática 
maderera de Jesús Lacasia en el Archivo Real y 
General de Navarra” (Diario de Noticias, p. 59).
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- 23 de julio: “Exposición Maleficium. Navarra y 
la caza de brujas (siglos XIV-XVII) en el Archivo 
Real y General de Navarra” (Diario de Noticias, 
p. 50-51).

- 23 de julio: “Exposición Maleficium. Navarra y la 
caza de brujas (siglos XIV-XVII) en el Archivo Ge-
neral de Navarra” (Diario de Navarra, p. 50-51).

- 29 de agosto: “Leoncio de la Fuente, encuentro 
con la memoria recuperada en el Archivo Real y 
General de Navarra” (Gara, portada y p. 16).

- 9 de septiembre: “Microexposición de Pascual 
Madoz. Archivo Real y General de Navarra” (Dia-
rio de Navarra, p. 49).

- 12 de septiembre: “El Archivo Real y General de 
Navarra y la Fundación Baluarte grabarán 31 
obras desde el siglo XVII hasta hoy” (Diario de 
Noticias, p. 61).

- 12 de septiembre: “El Archivo Real y General de 
Navarra y la Fundación Baluarte grabarán 31 
obras desde el siglo XVII hasta hoy” (Diario de 
Navarra, p. 62).

- 8 de octubre: “Microexposición dedicada al Bo-
letín de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Navarra. Archivo Real y General de 
Navarra” (Diario de Navarra, p. 58).

- 16 de octubre: “El Archivo Real y General de Na-
varra amplía su horario de tarde” (Diario de No-
ticias, p. 64).

- 16 de octubre: “El Archivo Real y General de Na-
varra abrirá tres días hasta las cinco de la tarde” 
(Diario de Navarra, p. 58).

- 12 de noviembre: “Microexposición sobre el II 
Ensanche. Archivo Real y General de Navarra” 
(Diario de Navarra, p. 63).

- 17 de noviembre: “Microexposición del II Ensan-
che. Archivo Real y General de Navarra” (Diario 
de Noticias, p. 61).

- 18 de diciembre: “Microexposición de Teobaldo 
II. Archivo Real y General de Navarra” (Diario de 
Noticias p. 64).

- 19 de diciembre: “La Fototeca de Navarra amplía 
su memoria con 3.000 imágenes. Archivo Real y 
General de Navarra” (Diario de Navarra, p. 66).

- 20 de diciembre: “Navarra en fotos y desde el 
aire, a un clic. Archivo Real y General de Nava-
rra” (Diario de Noticias, p. 69).

- 23 de diciembre: “El Archivo Real y General de 
Navarra recibe el fondo del Conservatorio de 
Música Pablo Sarasate.” (Diario de Noticias, p. 
76).

- 26 de diciembre: “El Archivo Real y General de 
Navarra recibe el fondo del Conservatorio de 
Música Pablo Sarasate.” (Diario de Navarra, p. 
50).
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ADQUISICIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 17.688.96,00 €

ARCHIVO DE LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS 47.500.00 €

CALEFACCIÓN, LUZ Y AGUA 55.657,72 €

Electricidad 33.655,24

Agua 2.928,96

Gas 19.073,52

DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE FONDOS 336.221,03 €

Contrato de Digitalización 112.514,00

Contrato de Descripción de Comptos 43.000,00

Contrato de Descripción de Fotografías 40.500,00

Contrato de Descripción de Procesos 108.000,00

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 69.034,22 €

GASTOS DE MANTENIMIENTO 117.961,89 €

Contrato de Mantenimiento integral 52.272,00

Contrato de Mantenimiento de góndolas 4.059,55

Contrato de Mantenimiento de ascensores 2.215,26

Contrato de Mantenimiento del jardín 5.869,80

GASTOS DIVERSOS 31.894,31 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 1.969,92 €

GESTIÓN DE USUARIOS 135.873,37 €

INFORMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVOS 60.601,03 €

MATERIAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 15.012,22 €

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 9.114,69 €

OBRAS E INSTALACIONES 84.921,67 €

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS 124.025,53 €

REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSILLOS Y JORNADAS 180,00 €

SUSCRIPCIONES, LIBROS Y PRENSA 5.217,35 €

TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN 2.943,93 €

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 201.421,93 €



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.2.6 GASTOS E INVERSIONES



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.2.7 RETOS PRINCIPALES

Los principales retos del Archivo Real y General de 
Navarra para los próximos años son los siguientes:

- Consolidar las actividades de difusión impulsa-
das para mejorar el conocimiento de la institución 
y de los fondos documentales con políticas efecti-
vas de atracción a los ciudadanos.

- Impulsar el conocimiento de la historia de Nava-
rra a través de nuevas iniciativas que prioricen la 
memoria escrita y las fuentes primarias a través 
de los fondos documentales custodiados.

- Impulsar la recuperación de fondos documen-
tales de origen privado para contribuir a la salva-
guarda del patrimonio documental de Navarra.

- Abordar la transferencia desde el Archivo Con-
temporáneo de documentos pertenecientes a fon-
dos documentales custodiados en el Archivo Real 
y General de Navarra.

- Consolidar los equipos técnicos de digitalización 
y restauración por resultar esenciales en las estra-
tegias de conservación y difusión del patrimonio 
documental.

- Fortalecer la colaboración con el ámbito educa-
tivo y consolidar proyectos transversales de cola-
boración con las universidades navarras.

- Modernizar la página web del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra.

- Incrementar el volcado de instrumentos descrip-
tivos e imágenes digitalizadas al buscador web 
Archivo Abierto para acercar el patrimonio docu-
mental de Navarra a la ciudadanía.

- Abordar las obras de reparación de desperfectos 
de la galería acristalada atribuibles a la empresa 
constructora del edificio.

- Incrementar el acercamiento a las entidades lo-

cales y asociaciones culturales en todo el territo-
rio mediante la oferta de acciones de difusión de 
eventos relevantes de la historia de Navarra, a tra-
vés de exposiciones, así como de puesta en valor 
de sus evidencias documentales. 

- Identificar oportunidades de colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas a nivel na-
cional y territorial en cuestiones relativas a la his-
toria de Navarra y su patrimonio documental. 



4.3 SECCIÓN DE ARCHIVO CONTEMPORÁNEO DE NAVARRA (ACN)
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4.3.1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

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.

Dos de los elementos esenciales del Sistema Archi-
vístico de la Administración de la Comunidad Foral 
son el Archivo de la Administración y la Comisión 
de Evaluación Documental. Estos órganos, gestio-
nados desde la Sección, han permitido establecer 
y desarrollar los principios metodológicos, las téc-
nicas, los instrumentos y herramientas necesarias 
para el desarrollo de políticas y normas destinadas 
a la gestión de los documentos a lo largo de todo 
su ciclo de vida, independientemente de su sopor-
te, fecha y titularidad. 
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4.3.2 MISIÓN

La Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra 
ejerce según dicho Decreto Foral, las siguientes 
funciones:

a) Gestionar el Archivo de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

b) 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.

c) 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 puesta 
en valor de dichos fondos.

d) Impulsar programas de investigación y divul-
gación sobre fondos contemporáneos y del pre-
sente de Navarra.

e) Impulsar el trabajo de la Comisión de Evalua-
ción Documental y supervisar el cumplimiento 
de los acuerdos de evaluación.

f) Impulsar y mantener actualizado el Portal de 
Navarra Archivos.

g) Mantener actualizado el Calendario de Conser-
vación y acceso a los documentos gestionados 
por la Administración de la Comunidad Foral.

h) Facilitar el acceso a la información garantizan-
do la protección de los datos de acuerdo con la 
legislación vigente.

i) Transferir la documentación histórica desde el 
Archivo de la Administración de la Comunidad 
Foral al Archivo Real y General de Navarra.

j) Impulsar la implantación del Archivo Digital en 
la gestión electrónica de la Administración de la 
Comunidad Foral.

k) Diseñar e impulsar programas de formación 
permanente para el personal encargado de los 
archivos y documentos de las Administraciones 
públicas.

l) Redactar la Memoria Anual de Actividades de la 
Sección y mantener su Carta de Servicios.

m) Colaborar con la dirección del Servicio de Archi-
vos y Patrimonio Documental en el cumplimien-
to de sus funciones.

n) Cualesquiera otras que le atribuyan las disposi-
ciones en vigor o se le encomienden para el ade-
cuado cumplimiento de sus fines.
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4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

Durante el presente año se ha continuado con las 
obras de adecuación de las instalaciones del Ar-
chivo. La evaluación de riesgos laborales llevada 
a cabo en 2019 puso de manifiesto una serie de 
riesgos de distintos niveles, que se han corregido 
a lo largo de este año 2020. Uno de ellos era la 
redacción del Plan de Autoprotección del Edificio, 
que también señaló algunos defectos e insuficien-
cias de los sistemas de protección antiincendios.

Asimismo, la crisis sanitaria provocada por el CO-
VID-19 obligó a adoptar un conjunto de medidas 
preventivas y organizativas.

DESCRIPCIÓN

A lo largo de 2020 se han llevado a cabo una serie 
de obras de mantenimiento en los depósitos diri-
gidas a solventar las deficiencias detectadas en la 
evaluación de riesgos laborales del año 2019, así 
como las señaladas en el Plan de Autoprotección 
del Edificio.

OBJETIVO

Conseguir un espacio de trabajo y de servicio al 
público adecuados, así como cumplir con las ac-
tividades preventivas y requisitos establecidos en 
la legislación de prevención de riesgos laborales.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Redacción del Plan de Autoprotección del Edi-
ficio.

- Aplicación de tratamiento antideslizante en la 
escalera principal (peldaños y descansillos).

- Rayado de peldaños y descansillos de la escalera 
principal.

- Colocación de pasamanos de madera.
- Sustitución de luminarias (detección de presen-

cia).
- Colocación en la 4ª planta de sistemas de pro-

tección contra incendios: 
· 1 Central de detección de incendios.
· 10 Barreras infrarrojos (100 mm.).
· 2 Fuentes de alimentación.
· 4 Baterías.
· 1 Sirena acústica.
· 4 Detectores ópticos.
· 10 luminarias emergencias (150 lúmenes).
· Sustitución de bies.
· Luminarias led con detector de presencia.
· Sectorización de escalera.

- Colocación de 4 mamparas de protección fabri-
cadas en cristal laminado 3+3 mm y material 
fenólico blanco en los puntos de acceso del pú-
blico.

1. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
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El Archivo Contemporáneo continuó con la nueva 
línea de acción orientada a recuperar fondos do-
cumentales de titularidad privada como fuente de 
investigación de primera mano para la contextua-
lización 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:

- Asociación Colectivo Alaiz.
- Fernado Hualde Gállego.
- Emagin Elkartea.
- Gotzon Martínez Pitillas.
- Batzarre.
- Ricardo Bermejo Ros.
- Francisco Joaquín Aranguren Iráizoz.
- Familia Ruiz Palacios.

1- FONDO COLECTIVO ALAIZ

El Colectivo Alaiz comenzó su labor formativa y 
social en 1962, al principio bajo el amparo de la 
Acción Católica y posteriormente de un patrona-
to diocesano, organizando los Centros de Cultura 
Popular y Formación Femenina. En 1983 se cons-
tituyó como Colectivo de Cultura Popular Alaiz. 
Entre sus fines destacan el promover, potenciar 
y coordinar acciones culturales que estimulen la 
formación personal y la integración en la sociedad 
de las personas adultas, especialmente de la mu-

jer, así como favorecer el encuentro y comunica-
ción de las personas. Sus actividades se orientan 
al desarrollo personal y social con el fin de mejo-
rar la calidad de vida individual y colectiva. Por sus 
cursos y talleres han pasado miles de personas, 
principalmente mujeres, que se han beneficia-
do de esta educación no formal fortaleciendo los 
movimientos sociales, culturales y de opinión. En 
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marzo de 2019 recibieron el Premio a la Igualdad 
de Navarra Berdinna 2019, por su contribución in-
dudable en el avance en el logro de la igualdad 
entre hombres y mujeres en Navarra.

Este fondo comprende la documentación produci-
da hasta el momento por sus órganos de gobier-
no, correspondencia, memorias de actividades, 
talleres formativos, carteles y folletos de las acti-
vidades llevadas a cabo y proporciona una valiosa 
información sobre la evolución de los intereses y 
necesidades formativas de la mujer a medida que 
los cambios socioculturales iban modificando su 
papel en la sociedad.

Se ha completado con una entrevista a dos de las 
presidentas del Colectivo.

2- COLECCIÓN FERNANDO HUALDE GÁLLEGO

Fernando Hualde Gállego es autor de numerosos 
libros, trabajos, reportajes y conferencias sobre el 
patrimonio histórico, etnográfico y documental de 
Navarra. Es asesor cultural en diferentes medios 
de comunicación y artífice de proyectos museo-
gráficos y rutas turísticas en diversas localidades 
de Navarra. Participa en el proyecto del Gobierno 

de Navarra del Inventario del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de Navarra y desarrolla el inventa-
rio del Patrimonio Cultural Inmaterial de Isaba. 

Pertenece y colabora con diferentes asociaciones 
culturales e impulsa activamente actos culturales 
tan variados como el Día de la Indumentaria Ron-
calesa, los homenajes a almadieros o la fiesta del 
Rey de la Faba.  En 2019 fue candidato al Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura.

La colección comprende más de trescientos carte-
les y numerosos boletines internos de un amplio 
espectro de partidos políticos, sindicatos, agru-
paciones culturales y movimientos ciudadanos 
desde los últimos años del franquismo hasta la 
actualidad, lo que permite conocer y comprender 
en su contexto los cambios que se produjeron en 
la sociedad navarra desde la segunda mitad del 
siglo XX.

3- FONDO EMAGIN ELKARTEA

Emagin (Emakumearen inguruko ikerkuntza sus-
tatzeko elkartea) nace en el año 2003, integrado 
en el proyecto Euskal Herriko Bilgune Feminista 
iniciado un año antes. Según sus estatutos se de-
fine como una asociación que fomenta el espíritu 
crítico feminista, y trabaja a favor de la transfor-
mación social. Emagin se crea como un centro de 
investigación y documentación feminista, cen-
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trándose en temas como la autodefensa de las 
mujeres, la historia del movimiento feminista, la 
reivindicación de unas fiestas populares e iguali-
tarias, el derecho al propio cuerpo, la diversidad 
sexual, etc.

El fondo consta de más de 800 carteles, 215 pe-
gatinas, 250 fotografías, 44 publicaciones de Jor-
nadas y Congresos, 128 publicaciones de revistas 
y boletines, más de 700 monografías y documen-
tos de debate y alrededor de 1300 documentos de 
propaganda y activismo como octavillas, panfle-
tos, etc. 

4- COLECCIÓN GOTZON MARTÍNEZ PITILLAS

Gotzon Martínez Pitillas, natural de Berriozar, ini-
ció su colección de pegatinas durante su época de 
estudiante. Considera estos materiales como un 
testimonio gráfico de las reivindicaciones políticas 

y sociales de cada momento, por lo que su conser-
vación las convierte en evidencias del pasado más 
reciente de Navarra. Las pegatinas de temática 
ecologista fueron objeto de una exposición en un 
centro escolar.

La colección comprende 1.575 pegatinas de con-
tenido político, lúdico y de denuncia social que 
abarcan desde la década de los 70 hasta la actua-
lidad.

5- FONDO BATZARRE

Batzarre es un partido político de la Comunidad 
Foral de Navarra. Según sus estatutos, tiene por 
finalidad contribuir democráticamente a la for-
mación de voluntad política de la ciudadanía, así 
como promover su participación en las institucio-
nes representativas de carácter político mediante 
la presentación y apoyo de las candidaturas en las 
correspondientes elecciones. Igualmente, desta-
can los valores republicanos y laicos, los principios 
de una izquierda renovada, alejada de los viejos 
dogmas e impulsora de una sociedad abierta y 
plural, que esté asentada en la democracia par-
ticipativa, en la justicia, libertad, igualdad y soli-
daridad, que sea contraria a cualquier forma de 
opresión y que sea activa en la defensa plena de 
todos los derechos humanos constituyen sus fines 
específicos

Es heredero, por el sistema de fusión y relevo, de 
otras formaciones políticas existentes en Navarra 
desde la época final del franquismo como la Liga 
Komunista Iraultzarako, Euskadiko Mugimendu 
Komunista, Iraultza Taldea, Hautsi, Kemen, ESK-
CUIS, Auzolan, Coordinadora Feminista de Na-
varra, Komite Internazionalistak, Kakitzat, y otros 
muchos movimientos populares.
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La primera fase de la donación comprende una 
serie de publicaciones periódicas, octavillas de las 
organizaciones precedentes y otros documentos. 

La donación está pendiente de organización.

6- FONDO RICARDO BERMEJO ROS 

Director creativo de distintas empresas como Ber-
mejo y Asociados, Bega Comunicación y Bermer&-
Co., inicia su labor profesional en 1985. 

De la primera época,  se le debe el diseño de pu-
blicaciones y programas de comunicación y de 
identidad corporativa para Gobierno de Navarra, 
DINAMODA (Asociación Navarra de Diseñadores, 
Fabricantes y Confeccionistas de Moda), Rosado 
de Navarra, Centro Cultural “Washington Irving”, 
Seminario Permanente “Empresa y Humanismo”, 
Junta de Extremadura, Ministerio de Educación y 
Ciencia en Navarra, Gashor, Festivales de Nava-
rra, Mutua de Pamplona, Vinos Navarra, Dynamo-
bel y Grupo Hoteles de Pamplona, entre otros. Así 
como el diseño, resideño y tareas de consultoría 
para varios periódicos: El Norte de Castilla (Valla-
dolid), El Día (Santa Cruz de Tenerife) y El Correo 
de Zamora, entre otros.

Como director creativo de BEGA Comunicación, y 
junto a su equipo, diseñó publicaciones y progra-
mas de comunicación y de identidad corporativa 
para Mancomunidad de la Comarca de Pamplo-
na, Tecnomedia, Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco, EVENA, Navarra Año Jacobeo 

‘93, Cámara Navarra de Comercio e Industria, 
Universidad de Navarra, Campeonatos del Mundo 
de Esquí Alpino Sierra Nevada ‘95, Granada El Le-
gado Andalusí, “Bla, Bla and Company”, Cámara 
de Comptos, Consorcio Turístico Plazaola, Sode-
na, Junta de Castilla y León, Fomento de Centros 
de Enseñanza, Asociación Mundial de Periódicos, 
Ayuntamiento de Pamplona, CEIN y Agrupación 
Mutua, entre otros.

2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

También diseñaron  y realizaron tareas de con-
sultoría para varios periódicos y publicaciones: 
Marca, El País, La Gaceta de los Negocios, Diario 
de Noticias, Deia, revista “Nueve” (Valladolid), 
Diario Oficial de las Olimpiadas de Barcelona ‘92, 
semanario “Expreso” (Madrid), Diario de Noticias 
(Pamplona), Diario 16 (Madrid), Las Últimas No-
ticias (Chile), La Segunda (Chile), El Observador 
Económico (Uruguay), Listín Diario (República 
Dominicana), Diario Libre (República Dominica-
na), Última Hora (República Dominicana), Expre-
so (Ecuador), La Capital (Argentina), Público (Por-
tugal) y El Mundo (Paraguay), entre otros.

Desde 2002 y durante más de una década, como 
director creativo y con el equipo de Bermer&Co., 
crean la nueva identidad de Caja Navarra, su 
marca, imagen y su estrategia de comunicación 
integral. Destaca también la participación activa 
en comunicación interna y externa en colabora-
ción con todos los departamentos de la entidad, 
y el desarrollo de la estrategia, campañas de pu-
blicidad y marketing, edición de publicaciones, 
elaboración de informes corporativos (memorias 
anuales, memorias de Responsabilidad Social 
Corporativa, presentaciones…), conceptualización 
y organización de eventos, Internet, etc. También 
crean la identidad corporativa de Banca Cívica, 

supervisando su implantación en múltiples so-
portes y elaborando publicaciones, organizamos 
eventos, etc.

Algunos de los trabajos han sido reconocidos con 
importantes premios.

La donación comprende la documentación resul-
tado de su labor profesional (carteles, proyectos, 
etc.), que está pendiente de organización. La bi-
blioteca auxiliar que acompañaba a la docu-
mentación ha sido catalogada incorporándose al 
Catalogo Colectivo de las Bibliotecas de Navarra 
más de 1.000 volúmenes.

7- FRANCISCO JOAQUÍN ARANGUREN 
IRÁIZOZ

Francisco Joaquín Aranguren Iraizoz donó el fon-
do documental procedente de la empresa familiar 
Chocolates Iraizoz y el de Ingranasa, empresa en 
la que el donante ha desarrollado gran parte de 
su actividad profesional.

Fondo Chocolates Iraizoz

Los orígenes de esta empresa familiar se remon-
tan a principios de 1836, cuando Juan Antonio 
Iraizoz dio de alta en el registro de Actividades 
Industriales del Ayuntamiento de Pamplona una 
“Cerería con tienda” situada en la calle Bolserías 
1. A lo largo de su existencia ha ocupado diferen-
tes locales, ampliando la producción y la variedad 
de productos para acomodarse a las demandas 
de la sociedad y hacer frente a la competencia.

Además de velas para el culto litúrgico, que su-
ministraban a la mayor parte de las parroquias de 
Pamplona, elaboraban pastas de almendra, bo-
laos, turrón royo y guirlaches, mazapanes, angui-
las, roscos de Reyes y de San Blas. Toda la produc-
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ción se vendía en la tienda instalada en la planta 
baja de la empresa.

Desde 1950 se denominó “Chocolates Iraizoz” e 
incorporó el subtítulo de Hijos de U. Iraizoz des-
de 1954. En 1960 se llevó a cabo la reestructura-
ción de la fábrica, incorporando nueva maquina-
ria, modernizando el proceso de elaboración de 
chocolate y reorganizando la red de ventas. Pero 
estas medidas no dieron el resultado esperado y 
en 1965 cerró la actividad industrial de chocolates 
y ceras, permaneciendo en funcionamiento úni-
camente la tienda de la calle Blanca de Navarra, 
hasta su cierre definitivo en 1978.

La documentación entregada consiste fundamen-
talmente en documentación fiscal y contable, 
diseño y comercialización de patentes, así como 
envoltorios de los diferentes productos de la em-
presa.

Fondo Industrias Grasas de Navarra (INGRANASA)

Surgió en 1958 como continuación de la empre-
sa Aralar, Aranguren y Sarasa, S.L. Producían 
aceite para almacenes mayoristas y margarinas, 
grasas refinadas e hidrogenadas destinadas a la 
industria galletera y pastelera. Sus principales 

productos de éxito fueron el aceite de Oliva Aitor 
y la margarina Natacha lo que situó a la empresa 
entre los principales envasadores de aceite y de 
margarinas para uso doméstico.

En 1976 Koipe se hizo cargo de la empresa, debido 
a su delicada situación financiera y procedió a la 
reestructuración de los departamentos. La ges-
tión de las margarinas se integró en el conjunto de 
factorías del grupo. Aceites Ingranasa se hizo car-
go de la División de Aceites. Desde 1981 pasó a ser 
gestionada por aceites Salgado, perteneciente a 
la multinacional francesa Lesieur. A principios de 
los años 90 la multinacional Eridania/Bèguin-Say 
se hizo con el control absoluto de Lesieur y, por lo 

tanto, de Ingranasa. En octubre de 1997 Unilever 
se asumió el mercado de las margarinas y en ju-
nio de 1998 procedió al cierre total y desmantela-
miento de Ingranasa.

La documentación que se ha organizado consiste 
en documentación de constitución de la empresa, 
recortes de prensa, fichas técnicas y de calidad de 
los productos y correspondencia y documentación 
personal, así como envases de los diferentes pro-
ductos de la marca.

8- COLECCIÓN FAMILIA RUIZ PALACIOS

Los miembros de esta familia, originaria de Pam-
plona, participaron activamente en partidos polí-
ticos y movimientos sociales de oposición al fran-
quismo. Formaron una importante colección de 
revistas entre las que destaca por el volumen reci-
bido, la revista Triunfo cuyos ejemplares compren-
den un período cronológico que se extiende desde 
julio de 1973 hasta mediados de 1978 y la revista 
Doblón con números que comprenden desde ene-
ro de 1975 hasta agosto de 1976. 

Otras revistas bien representadas en esta dona-
ción son la revista de humor semanal editada en 
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Barcelona, Por Favor y Punto y Hora de Euskal He-
rria. 

Completan la entrega ejemplares de las revistas 
Cuadernos para el Diálogo, El Viejo Topo e Índice.

9- COLECCIÓN RAÚL ULZURRUN RUIZ

Domiciliado en Puente la Reina, miembro de Ges-
to por la Paz ha donado un conjunto de pancartas 
y documentos de debate de esta Coordinadora.

Según su web, el objetivo fundamental de la Coor-
dinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria era 
mostrar el rechazo a “la violencia de motivación 
política relacionada con Euskal Herria”, según se 
recoge en sus Líneas de Fondo. También se es-
tablecía que “una tarea fundamental de la Coor-
dinadora será defender y promover el derecho a 
la vida como derecho fundamental de toda per-
sona”. Gesto por la Paz adoptó desde el principio 
una perspectiva ética de defensa de los derechos 
humanos, empezando por el derecho a la vida. 

Gesto por la Paz trabajó para sensibilizar a la 
sociedad ante el problema de la violencia con el 
objetivo de que rechazara su uso como medio 
para alcanzar supuestos objetivos políticos. El 
objetivo último que se perseguía era, obviamen-
te, la desaparición de la violencia, pero Gesto por 

la Paz nació como una plataforma social plural e 
independiente que asumía como labor prioritaria 
la concienciación y sensibilización de la sociedad 
respecto a ese problema. Esta labor se llevó a 
cabo, fundamentalmente, a través de la moviliza-
ción ciudadana, que fue el medio que Gesto por 
la Paz ofreció a la ciudadanía para expresar el re-
chazo a la violencia y que constituyó uno de sus 
elementos más identificativos.

10- FONDO IRUÑEKO UDAL IKASTOLA

La Ikastola Municipal de Pamplona comen-
zó a impartir enseñanza en euskera en el curso 
1977/1978, impulsada por un colectivo de padres 
preocupados por la situación del euskera e intere-
sados en que sus hijos estudiaran en esa lengua. 
Las clases, para unos 750 alumnos, se impartie-
ron primero en los locales de las madres Canos-
sianas, luego en el Colegio Nacional de Orvina, 
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después en los locales de la Asociación Auzotegui 
de la Chantrea y, finalmente, en el Centro Iranzu. 
El Ministerio de Educación no concedió la autori-
zación al centro por carecer de locales adecuados 
para impartir las clases.

En 1979 el Ayuntamiento de Pamplona aprobó la 
creación del Patronato Municipal para el Fomento 
del Euskera con el objetivo de crear, promover, im-
pulsar y gestionar centros de enseñanza en eus-
kera financiados por organismos públicos, pero 
continuaron los problemas de falta de aulas en 
buenas condiciones.

El Ayuntamiento de Pamplona, en el curso 
1981/1982, decidió asumir directamente el control 
de la ikastola, prescindiendo del Patronato para 
el Fomento del Euskera. Las clases comenzaron a 
impartirse en el Colegio Fuerte Príncipe, además 
del Colegio Nacional de Ansoáin y, provisional-
mente, ocuparon unas aulas en la Casa de Mise-
ricordia, teniendo un número alumnos cercano a 
los 1100. Posteriormente, en 1981, consiguieron el 
centro de Hegoalde, después el centro de San Be-
nito de la Chantrea –actual ikastola Bernat Exte-
pare– y, por último, el centro Amaiur de Iturrama, 
construido por el Ayuntamiento.

En el curso 2003/2004 los tres centros dejaron 
de pertenecer al Ayuntamiento de Pamplona y 
pasaron a depender del Gobierno de Navarra. El 
personal docente de cada uno de ellos entró a for-

mar parte del cuerpo de docentes del Gobierno de 
Navarra. En 2009, se fusionaron los colegios de 
Educación Infantil Arturo Campión y Axular Ikas-
tola, bajo la denominación de Colegio Público de 
Infantil y Primaria Bernat Etxepare.

Se han recibido una serie de donaciones particu-
lares, que se completarán a lo largo de 2021, de 
aquellas personas que estuvieron en el inicio y 
posterior desarrollo de la ikastola municipal, pa-
dres y, profesores, fundamentalmente. Compren-
den material pedagógico de elaboración propia, 
recortes de prensa, vídeos de fin de curso, actas y 
documentos de constitución, etc. 

Como complemento a la donación de documentos 
se ha realizado un audiovisual y varias grabacio-
nes sonoras a los participantes y promotores del 
proyecto Iruñeko Udal Ikastola. 

11- ÁREA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE ESTELLA/LIZARRA

El 14 de septiembre de 2020 se firmó un Convenio 
de colaboración entre el Dpto. de Cultura y De-
porte y el Ayuntamiento de Estella/Lizarra para el 
depósito temporal de una colección de carteles y 
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folletos del Área de Igualdad para su digitalización. 
Este depósito consta de un conjunto de carteles, fo-
lletos, y otro materiales de difusión y propaganda.

12- ELABORACIÓN DE UNA WEB DE FONDOS 
CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE 
NAVARRA

A lo largo de 2020 se encomendó a la empresa 
Aldor Internet la creación de una web específica 
para la difusión de este proyecto. Se iniciaron los 
trabajos de redacción de los textos y selección de 
imágenes que conforman la web.
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Paisajes con memoria. Naturaleza, Patrimonio y 
Cultura es un proyecto que trata de poner en valor 
la documentación que el Archivo conserva y que 
puede resultar especialmente interesante para el 
estudio y contextualización de los paisajes modifi-
cado 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 ESCOLARES

A lo largo del año 2020, el Archivo Contemporá-
neo desarrolló una serie de actividades de difu-
sión centradas en los “Paisajes Escolares” con el 
objetivo de difundir sus fondos y acercar y estable-
cer vínculos emocionales de la ciudadanía con las 
escuelas de su infancia. Entre las distintas líneas 
de actuación que se contemplaban, destaca la 
denominada: 50 años de la Ley General de Edu-
cación. Las bases de la modernización educativa 
en Navarra.

Esta actividad consistió en la publicación de 20 
textos redactados por diferentes profesionales 
que aplicaron y pusieron en marcha las refor-
mas exigidas por la Ley, los cambios, las luces y 
las sombras de una ley que estuvo vigente veinte 
años y que marcó la infancia de toda una genera-
ción. 4 de estos artículos se centran en los prin-
cipales archivos de Navarra que custodian fondos 
sobre educación.  

Estos textos se publicaron en Navarra Archivos:

www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+o-
cio+y+cultura/Archivos/Programas/Proyec-
tos+en+marcha/50+ANOS+DE+LA+LEY+GENE-
RAL+DE+EDUCACION+DE+1970.htm

3. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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Dichos textos se han completado con una serie de 
entrevistas a directores de centro, maestros, ins-
pectores, … que contribuyeron a poner en marcha 
dicha Ley, y que pueden ayudar a contextualizar 
y valorar la importancia que esta Ley tuvo en Na-
varra. Los documentos audiovisuales (castellano y 
euskera) puede consultarse en el canal de Cultura 
Navarra de YouTube:

www.youtube.com/watch?v=uz4dnpcJro4&featu-
re=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=GcCmNEvCumU

Además, se puso a disposición de la ciudadanía 
un conjunto de planos de antiguas escuelas de 
numerosas localidades de Navarra, entre 1836 y 
1975. Los más de 450 planos digitalizados están 
disponibles en el buscador de Archivo Abierto, 
ámbito PAISAJES ESCOLARES.

www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+o-
cio+y+cultura/Archivos/Programas/Archivo+A-
bierto/Buscador/?Ambito=PAISAJES+ESCOLA-
RES&TextoLibre=

Paralelamente, se realizó una campaña comple-
mentaria de divulgación en las redes sociales y en 
Cultura Navarra.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patri-
monio que bajo el lema “Educación y Patrimonio” 
se celebraron dos fines de semana, del 25 al 27 de 
septiembre y del 2 al 4 de octubre, tuvo lugar la 
presentación en Tudela del proyecto de didáctica 
“Pizarras y pupitres. La reivindicación de la me-
moria” realizado en colaboración con el IES Valle 
del Ebro y el Instituto de la UPNA, I-Communitas

PROGRAMA PAISAJES CONSTRUIDOS

Arquitectura en papel es un proyecto de difusión 
de la arquitectura navarra del siglo XX a través 
de la publicación en Archivo Abierto, mayoritaria-
mente alzados, de viviendas particulares, talleres, 
instalaciones deportivas, edificios oficiales y esta-
blecimientos comerciales.

A lo largo de este año 2020 se han publicado pla-
nos de los años 1941 a 1950.

www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+o-
cio+y+cultura/Archivos/Programas/Archivo+A-
bierto/Buscador/?Ambito=ARQUITECTURA&Tex-
toLibre=

3. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”
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CERTAMEN FOTOGRÁFICO “PAISAJES CON 
MEMORIA” 

Este año se celebró el III Certamen de fotografía, 
dedicado a los “Paisajes escolares de Navarra”, a 
fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor 
patrimonial de los antiguos edificios escolares, 
algunos de ellos destinados hoy a otros usos, así 
como de las nuevas instalaciones y centros educa-
tivos de Navarra a través de la imagen. Se presen-
taron 37 trabajos que se expusieron en la Bibliote-
ca General de Navarra desde el 25 de septiembre 
hasta el 31 de octubre. Como ya existía una par-
tida presupuestaria específica, se redactaron las 

Bases, se publicaron en el Boletín Oficial de Na-
varra y Portal Culturanavarra.es y se reseñaron 
varias notas de prensa. 

Las fotografías Los pasos perdidos de Daniel An-
dión Espinal, El Ángel de Pedro Pileño Malvar, e 
Incuria de Javier Barrena Contreras, han sido pre-
miados con el primero, segundo y tercer premio, 
respectivamente. El premio del público recayó en 
“Juego y deporte” de Gloria Vázquez.

Estas fotografías se publicaron en el canal de Cul-
tura Navarra de YouTube como una actividad más 
dentro de Paisajes escolares.

www.youtube.com/watch?v=ISHcutDTrLc&featu-
re=youtu.be

PARADA Y FONDA 

El objeto de “Parada y fonda” es dar a conocer la 
documentación que sobre fondas, hostales, hote-
les, pensiones y casas de huéspedes se conserva en 
los depósitos del ACN. Se presentan unas fuentes 
documentales hasta ahora poco conocidas, que 
pueden dar lugar a nuevos campos de estudio e in-
vestigación de la historia más reciente de Navarra.

Se publicó en Archivo Abierto una primera selec-
ción de 244 “establecimientos turísticos”.

3. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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El Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 
firmó un convenio de colaboración con el instituto 
de la Universidad Pública de Navarra, I-Commu-
nitas con el objeto de fomentar la investigación y 
difusión del patrimonio documental de Navarra a 
través de distintas actividades.

OBJETIVO

Las actividades concretas que se desarrollan tie-
nen relación con los siguientes ámbitos: la reali-
zación de Trabajos Fin de Estudios y tesis doctora-
les sobre el patrimonio documental de Navarra, la 

publicación y difusión de resultados de investiga-
ciones en seminarios, jornadas y congresos nacio-
nales e internacionales, la preparación y participa-
ción en proyectos nacionales y/o transfronterizos 
que contemplen la restauración, el tratamiento 
técnico, la investigación, la digitalización, la difu-
sión y la puesta en valor del patrimonio documen-
tal de Navarra, etc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Mesa redonda. Al amparo del convenio de co-
laboración firmado se celebró el 27 de octubre, 
una reunión de trabajo con el profesorado para 
dar a conocer los fondos del Archivo Contempo-
ráneo.

- Jornadas Doctorales. La investigación histórica 
en archivos y bibliotecas: claves metodológicas. 
Conferencia celebrada el día 10 diciembre con el 
título Investigar en el Archivo Contemporáneo de 
Navarra.

4. PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IES VALLE 
DE EBRO DE TUDELA

En 2019 se firma un convenio de colaboración con 
el IES Valle del Ebro de Tudela es el de propiciar 
la cooperación y la colaboración entre las institu-
ciones firmantes, así como el de promover el de-
sarrollo de proyectos de investigación y facilitar la 
difusión de los resultados de los mismos.

OBJETIVO

Con este fin ambas instituciones acordaron faci-
litar las labores de investigación del alumnado 
matriculado en el Bachillerato I+ del IES Valle del 
Ebro, impulsar proyectos conjuntos de investiga-
ción e innovación educativa o promover la difusión 
y el conocimiento públicos de las actividades con-
juntas que se desarrollen entre ambas entidades.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

UNIDAD DIDÁCTICA PIZARRAS Y PUPITRES. LA 
REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA

Esta unidad didáctica va dirigida al profesorado 
y alumnado de 1º y 2º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, con el objetivo de favorecer el contac-
to de los alumnos con fuentes primarias, adqui-
riendo competencias sobre su manejo, crítica e in-
terpretación. Se trata de acercar los documentos 
a los más jóvenes, dando a conocer la importancia 
de este patrimonio y reforzando entre los estu-
diantes el espíritu crítico y ciudadano. 

Esta unidad didáctica promovida por el ACN fue 
redactada por el profesor Pablo Ijalba Pérez con 
la colaboración de la profesora de la UPNA, Ana 
Mendióroz Lacambra.

5. PROGRAMA DE DIDÁCTICA

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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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

El ACN participa en el grupo de elaboración y 
mantenimiento del Catálogo de Procedimientos 
del GNA. Su función dentro de este proyecto es el 
de asignar un código de serie a los procedimien-
tos dados de alta por las distintas unidades admi-
nistrativas de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

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 electrónico.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Consignación de 288 códigos de serie en “Catálo-
go de Procedimientos”.

6. IMPULSO DE ARCHIVO DIGITAL Y PROYECTO ADELE

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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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 do-
cumental en archivos de oficina y archivos centra-
les supervisando su aplicación. Así, la Ley Foral 
12/2007 de Archivos y Documentos le encomien-
da la labor de recibir la documentación generada 
por las unidades administrativas una vez finaliza-
da su tramitación y tratarla con criterios archivís-
ticos 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.

7. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

NUEVOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (EN METROS)

0                   50                100                 150                200               250                300               350              400              450

Economía y Hacienda

Educación

Derechos sociales

Salud

Cohesión Territorial

Desarrollo Económico y Empresarial

Políticas Migratorias y Justicia

Cultura y Deporte

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

Relaciones Ciudadanas

190,75

14,75

8,38

36,88

54,25

78,75

95,88

102,75

Total: 1.397,25 m. / 10.922 cajas / 301 ficheros

368,63

446,25

7. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

NUEVOS INGRESOS POR DONACIONES (EN METROS)
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ALTAS EN ARCHIDOC POR FORMATOS

Caja estándar: 8.893
Planos: 2.480
Pegatina: 1.813
Libros: 364
Ficheros: 303
Caja no homologada: 14
Caja alto especial: 7

Total: 13.874 

ALTAS EN ARCHIDOC POR TRIMESTRES

1er  trimestre: 4.508
2o  trimestre: 2.764
3er trimestre: 2.011
4o  trimestre: 4.591
Total: 13.874 
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- Coordinación en la aplicación de técnicas archi-
vísticas en los archivos de oficina y en los archi-
vos centrales.

- Asesoramiento para el alta de procedimientos /
series documentales en Cuadro de Clasificación.  

- Alta de 189 series nuevas. Se consideran series 
dadas de alta aquéllas que se han creado nue-
vas o modificado en el Cuadro de Clasificación 
y cumplimentada la correspondiente ficha de 
identificación en el programa de gestión docu-
mental Archidoc.

- Formación específica en el manejo de la aplica-
ción del Sistema de Gestión de Archivo (Archi-
docweb) a la persona encargada del archivo de 
concentración de las Sociedades Públicas.

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 octubre de 2019 hasta junio de 2020 y con 

el objeto de transmitir conocimiento suficiente para 
el ejercicio de las áreas de competencia profesional 
para desarrollar 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 tutoría directa por parte de un técnico de la 
Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra. 

Elaboración de un borrador de prescripciones téc-
nicas particulares y del pliego regulador para la 
contratación del servicio para el tratamiento ar-
chivístico de documentación del archivo de con-
centración de las Sociedades Públicas.

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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CERO PAPEL

Presentación del proyecto dirigido a todos los de-
partamentos con el objeto de identificar los archi-

vos en papel gestionados por las oficinas y prepa-
rarlos para su cierre. El proyecto se concibe como 
una iniciativa orientada al impulso de la gestión 
del documento digital y el archivo electrónico.

DESARROLLO DE UN PILOTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Los archivos en papel existentes en el Departa-
mento de Cultura conforman un  total de 1088,5 
m. (aproximadamente unas 8706 cajas), a los que 
hay que restar 42,6 m. (341 cajas) de la documen-
tación del Servicio de Archivos y Patrimonio Do-
cumental, correspondientes al Archivo Real y Ge-
neral de Navarra, así como unos 232,5 m. (1858 
cajas) generados por el Servicio de Patrimonio 
Histórico y unos 124,5 m (996 cajas) de la docu-
mentación del Servicio de Museos al tratarse de 
documentación específica inherente a las piezas 
que conforman las colecciones arqueológicas, pa-
trimoniales o museográficas. De este modo, los 
archivos en papel susceptibles de formar parte 
del proyecto suponen un total de 688,8 m. (5.511 
cajas aproximadamente).

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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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 organiza-
ción y descripción es mantener controlada toda la 
documentación 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 perso-
nal del archivo está implicado en el diseño y ejecu-
ción de estas acciones. Sin embargo, no es posible 
cubrir todas ellas con medios propios por lo que es 
necesario recurrir 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:

TRANSFERENCIA METROS Nº REGISTROS

Cohesión Territorial 95,88 m. 796

Cultura y Deporte 36,88 m. 380

Derechos sociales 190,75 m. 6.694

Desarrollo Económico y Empresarial 78,75 m. 2.033

Economía y Hacienda 446,25 m. 4.089 

Educación 368,63 m. 17.737

Políticas Migratorias y Justicia 54,25 m. 14.397

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 14,75 m. 118

Relaciones Ciudadanas 8,38 m. 633

Salud 102,75 m. 36.653

TOTAL: 1.397,25 m. 83.530

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

8. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
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METROS OCUPADOS EN 2020 POR DEPARTAMENTOS

Economía y Hacienda: 31,94%
Educación: 26,38%
Derechos sociales: 16,65%
Salud: 7,3%
Cohesión Territorial: 6,86%
Desarrollo Económico y Empresarial: 5,64%
Políticas Migratorias y Justicia: 3,88%
Cultura y Deporte: 2,64%
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior: 1,06%
Relaciones Ciudadanas: 0,60%

Nº DE ALTAS EN ARCHIDOC POR DEPARTAMENTOS

Economía y Hacienda: 4,90%
Educación: 21,23%
Derechos sociales: 8,01% 
Salud: 43,88% 
Cohesión Territorial: 0,95%
Desarrollo Económico y Empresarial: 2,43%
Políticas Migratorias y Justicia: 17,24% 
Cultura y Deporte: 0,45%
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior: 0,14% 
Relaciones Ciudadanas: 0,76%

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO INDUSTRIAL

DOCUMENTACIÓN REGISTROS CAJAS METROS

Expedientes del Registro Industrial 1167 202 25,24

REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE TURISMO (ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS)

DOCUMENTACIÓN REGISTROS CAJAS METROS

Expedientes del establecimientos hoteleros (1939-1986) 1598 1242 155,25

REVISIÓN Y UNIFICACIÓN DE INTERESADOS Y GEOGRÁFICOS EN ARCHIDOC WEB

DOCUMENTACIÓN REGISTROS CAJAS METROS

Correción interesados (letra B-E) y geográficos 26000

TOTAL 26.000

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

8. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE VIVIENDA

DOCUMENTACIÓN REGISTROS CAJAS METROS

Viviendas de Protección Oficial (VPO 31/1) 200 122 15,25

TOTAL 200 122 15,25
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DOCUMENTAL

DONACIONES POR FORMATOS

Carteles: 1.849 (48,15%)
Pegatinas: 1.748 (45,52%)
Vídeo: 122 (3,18%)
Caja: 120 (3,13%)
Libro: 1 (0,03%)

Total: 3.840

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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El Archivo Contemporáneo cuenta con un fondo 
bibliográfico compuesto por unos 10.000 ejem-
plares, recibidos en su mayor parte por transfe-
rencia desde las unidades administrativas y con 
las donaciones particulares. Es preciso catalogar 
el fondo bibliográfico con la herramienta  Absys-
net 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 establecen los criterios necesarios para la or-
ganización del fondo bibliográfico.

OBJETIVO

El principal objetivo del programa de cataloga-
ción de la Biblioteca del Archivo Contemporáneo 
es conseguir el control de todos los ejemplares 

custodiados. La catalogación de las novedades 
adquiridas se realiza con medios propios, pero 
dado el enorme volumen de los ejemplares trans-
feridos desde las unidades se establece como ne-
cesidad ineludible la contratación de asistencia 
por empresas especializadas para poner al día el 
catálogo de la Biblioteca especializada. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

- Inventario de la biblioteca profesional donada 
por Ricardo Bermejo (1422 monografías).

- Catalogación en Absysnet de los volúmenes de la 
biblioteca profesional donada por Ricardo Bermejo.

- Unificación de publicaciones periódicas y revis-
tas, reubicación e instalación de ejemplares pro-
cedentes de la biblioteca profesional donada por 
Ricardo Bermejo.

- Depósito e instalación de la biblioteca de Rique-
za Territorial (496 volúmenes).

- Depósito e instalación de la biblioteca especiali-
zada donada por Juan Mª Feliu Dord.

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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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 do-
cumentos. Estos criterios se establecen con arre-
glo a las características intrínsecas y extrínsecas 
de la documentación, la normativa que le afecta 
y el contenido informativo. Los acuerdos adopta-
dos 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:

Sesión de la CED celebrada el 8 de octubre de 
2020 en la que se aprobaron los acuerdos sobre 
las siguientes series/procedimientos de las Enti-
dades Locales:

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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FICHA Nº ACUERDO BON SERIE

1 498 Expediente de recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

2 499 Expediente de recaudación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía)

3 500 Expediente de recaudación del Impuesto de Contribución Territorial (urbana y rústica)

4 501 Expediente de recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

5 502 Expediente de recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

6 503 Expediente de recaudación del Impuesto de Contribuciones Especiales 

7 504 Expediente de recaudación del Impuesto sobre Gastos Suntuarios

8 505 Padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

9 506 Padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Contribución Territorial Urbana y Rústica (bienes inmuebles)

10 507 Padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Actividades Económicas

11 508 Padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Gastos Suntuarios

12 509 Expediente de exención en el pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

13 510 Expediente de exención y bonificación en el pago del Impuesto de Contribución Territorial (urbana y rústica)

14 511 Expediente de exención en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

15 512 Expediente de exención y bonificación en el  pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

16 513 Listas, recibos y otros documentos cobratorios

17 514 Expediente de reclamación ante la constitución de los censos de contribuyentes

18 515 Expediente de recaudación en vía de apremio

19 516 Autorización de padres, madres o tutores a menores de edad para el uso del servicio de transporte Voy y Vengo

20 517 Ejercicio de los derechos de las personas en materia de protección de datos personales

21 518 Acuerdo favorable a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Tafalla para acogerse a la valoración de la serie 
“Expedientes sancionadores de la policía municipal” aprobada por el Ayuntamiento de Tudela.

Aprobación de la evaluación por Resolución 348/2020, de 19 de noviembre, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y publicación en el 
BON el 14 de diciembre de 2020 (Nº BON 287).

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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Una vez establecidas las normas de conservación el 
Archivo Contemporáneo tiene la obligación de eje-
cutar la eliminación de la documentación de acuer-
do con los plazos establecidos por la Comisión de 
Evaluación para cada serie documental.  Esta tarea 
requiere distintas acciones: selección de la docu-
mentación susceptible de eliminación, cotejos de 
unidades y plazos, eliminación segura, elaboración 
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 llevada a cabo en diciembre de 2020:

- Nº de unidades de Instalación: 6.079.
- Nº de Registros: 12.129.

SERIE TÍTULO
UNIDADES 

DOCUMENTALES
UNIDADES DE 
INSTALACIÓN

1094 Expedientes contables de movimientos presupuestarios 42 28

1109 Documentos contables de ingreso 79 41

1114 Expedientes contables de gasto (A, D, O, A+D, D+O, ADO) 120 116

1123 Resultas 29 23

1143 Anticipos de caja fija 42 37

1252 Autorización especial de circulación 53 52

1281 Declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (F-90 y F-93) 148 147

1312 Declaraciones-liquidaciones anuales del Impuesto sobre el IVA (F-60) 71 70

1315 Declaraciones-liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el IVA. Régimen General y Simplificado (F-69) 96 95

1472 Impuesto sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación). Declaraciones-liquidaciones (565) 42 40

1860 Ayuda para el establecimiento de desempleados como autónomos 59 54

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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SERIE TÍTULO
UNIDADES 

DOCUMENTALES
UNIDADES DE 
INSTALACIÓN

1861 Programas de apoyo a la creación de empleo (OM de 21 de febrero de 1986) Programa III: Promoción de empleo autónomo. Renta de subsistencia 179 7

1865 Ayuda al empleo. (DF 259/1992). Programa III: Ayuda a la creación de empleo para autónomos 64 4

1882 Ayuda a la formación e inserción de inmigrantes 50 39

1884 Convenios con organizaciones empresariales o sindicales en materia de inserción socio laboral de las mujeres 57 23

1902 Subvención para cursos de formación de capital humano 30 24

1903 Ayuda para acciones de formación continua previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo 
y Plan de Empleo de Navarra. Personas ocupadas 45 40

1943 Subvención pública para la financiación del diseño de Planes de Formación en idiomas en las empresas ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra 61 11

2128 Ayuda al régimen de pago básico (PAC) 2.183 2.042

2140 Ayuda para la mejora de la eficacia de las Estructuras Agrarias de Navarra 3.229 580

2142 Ayuda al cese y la jubilación anticipados en el sector agrícola 545 61

2144 Ayuda a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas (FEOGA) 143 59

2148 Ayuda para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas 299 191

2176 Ayuda a las cooperativas de uso en común de maquinaria (CUMAS) para la adquisición de maquinaria y equipamiento agrícola 498 93

2404 Subvención a Colegios de Abogados y de Procuradores por prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita 29 24

2407 Expedientes de asistencia jurídica gratuita 167 166

2506 Liquidaciones-Cartas de Pago 42 40

2525 Renta. Retenciones de trabajo de determinadas actividades empresariales y profesionales y premios. Declaraciones anuales (190) 37 35

2537 IVA. Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas (F-50) (347) (ingresos y pagos) 68 66

2542 Renta. Fraccionamiento a cuenta (FR-2) 50 48

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

11. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

SERIE TÍTULO
UNIDADES 

DOCUMENTALES
UNIDADES DE 
INSTALACIÓN

2551 Notificaciones y acuses de recibo 94 93

2560 Impugnaciones económico-administrativas (TEAFN/O.R.T.) 124 122

2561 Expedientes de solicitud de información, alegaciones, reclamaciones y recursos (Expedientes y Documentos "010") 609 608

2563 Emisión de certificados de firma digital (casa de moneda) 48 46

2612 Ayuda económica para personas dependientes 51 50

2617 Ayuda económica extraordinaria para personas mayores 43 39

2618 Prestación económica para estancias en centros de tercera edad 178 167

2620 Subvención para el Programa de Balnearios para Personas Mayores 37 12

2624 Subvención para la adquisición o adaptación de vehículos de uso particular para personas con discapacidad 48 31

2625 Prestación económica vinculada al servicio de atención para personas con enfermedad mental grave en centro o piso tutelado/funcional 46 30

2626 Ayuda técnica para personas con discapacidad 86 33

2643 Subvención a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para inversiones en centros o instalaciones de servicios sociales 1.854 411

2657 Ayuda a personas trabajadoras en excedencia para el cuidado de familiares 49 45

2671 Subvención a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro en el área de personas con discapacidad para gastos de funcionamiento y desarrollo de programas 514 1

TOTAL 12.129 6.079
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La Sección puso en marcha en 2012 una aplicación 
para la consulta web de documentos con el nom-
bre de “Archivo Abierto”. A partir de ese momen-
to, 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 Archivo de la Administración como en el Ar-
chivo 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 des-
cripción 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 co-
rrespondientes a los arquitectos Arraiza, Gaz-
telu y Esparza, 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 re-
ferencia 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.

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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La Ley Foral 12/2007 de Archivos y Documentos 
establece en el artículo 26 las funciones del Archi-
vo, entre las que destacan:

- Garantizar la consulta y el préstamo de docu-
mentos 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, funcionan desde hace años una 
serie de procesos tendentes a la mejora del ser-
vicio 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.

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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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:
 3.382 consultas internas y externas.
 71, 44 % internas.

-  Préstamo de originales:
 45 préstamos.

Decrece el préstamo como práctica de acceso interno.

- Reprografía:
 Digitalización de 94.537 imágenes para el servi-

cio de usuarios.

 Fotocopia de documentos: 522 copias.

Se impone la imagen digital como sistema de copiado.

Se consolida el uso de repositorios compartidos 
(Dropbox)

- Ingresos por reprografía:
 6.106,70 euros.

Se generaliza el pago por transferencia o carta de 
pago, mientras que el pago en efectivo sólo supo-
ne el 1,40 % de la recaudación por reprografía.

- Consultas atendiendo al género:
 46,01 % del total de consultores son mujeres.

La documentación con más solicitudes mantiene la 
tendencia de años anteriores (ver grafica), lo que per-
mite establecer programas de mejora de la descripción.

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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CONSULTAS POR DIRECCIONES GENERALES / Total: 6.485
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CONSULTAS POR TIPO DE USUARIOS

Interna: 71,44%
Externa: 28,56%

CONSULTAS POR GÉNERO

Hombre: 53,99%
Mujer: 46,01%

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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NÚMERO DE CONSULTAS EN 2020: 3.382
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4.3.4 PRINCIPALES GASTOS

PARTIDA / RESERVA GASTO REALIZADO

Calefacción, luz y agua 9.014,43€

Comisión de Evaluación Documental 800,00€

Descripción y Digitalización de Fondos 136.228,00€

Exposiciones y actividades de difusión 16.487,35€

Gastos de funcionamiento Biblioteca 97,24€

Gastos diversos 7.757,96€

Informatización del Servicio de Archivos 10.248,71€

Interoperabilidad y Archivo Digital 40.111,50€

Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.035,09€

Mobiliario y equipamiento 15.236,48€

Obras e instalaciones en locales del A. Contemporáneo 50.000,00€

Premios del Certamen de Fotografía “Paisajes con Memoria” 1.500,00€

Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 63,40€

Traslado de documentación 5.258,13€
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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.

Para conseguirlo se hace precisa la dotación pre-
supuestaria suficiente, la colaboración de las enti-
dades sociales representativas del sector, el nivel 
formativo imprescindible para una mejora de la 
capacitación profesional de los/as archiveros/as 
y, muy especialmente, del entorno de gestión de 
la documentación digital y su tratamiento archi-
vístico.

4.3.5 RETOS PRINCIPALES
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INTRODUCCIÓN

El Servicio de Bibliotecas es una estructura or-
ganizativa de la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana perteneciente al 
Departamento de Cultura y Deporte que tiene en-
comendadas la dirección, organización y gestión 
del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra. 

El año 2020 se preveía un momento clave para 
las bibliotecas públicas navarras, por cuanto se 
conmemoraban los 150 años de la existencia de la 
Biblioteca de Navarra y se celebraban los 70 años 
de la creación de la Red de Bibliotecas Públicas. Y 
sin duda ha constituido un año inolvidable por las 
consecuencias, a todos los niveles, que ha produ-
cido la pandemia vírica del COVID-19. 

Como toda institución cultural, las bibliotecas 
permanecieron totalmente cerradas durante tres 
meses y, en periodos sucesivos, fueron alcanzan-
do mayores niveles de servicio y funcionamiento, 
pero en ningún momento recuperaron su plena 
prestación de servicios. 

Por el contrario, la situación de cierre de las bi-
bliotecas y su inusual funcionamiento posterior, 
pusieron en valor algunos servicios, mostraron la 
capacidad de adaptación y esfuerzo del personal 
bibliotecario y mostraron a la ciudadanía la im-
portancia de los servicios bibliotecarios, aun con 
sus puertas cerradas, y lo imprescindible de la 

lectura y la cultura para sobrellevar momentos de 
dificultad e incertidumbre. 

Es por ello que la estrategia, organización y activi-
dades del Servicio de Bibliotecas, sus unidades y 

sus centros es cambiante a lo largo de los meses, 
durante los cuales la planificación se adapta a las 
normativas sanitarias que se van dictando y los 
espacios bibliotecarios se adecuan para ofrecer 
espacios seguros de cultura. 

5.1 SERVICIO DE BIBLIOTECAS
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OBJETIVOS 

Entre los planes previstos para el año 2020 y que 
pudieron realizarse de alguna manera, se señalan 
los siguientes: 

· Gestionar los recursos humanos; organizar ac-
ciones formativas y medidas preventivas para su 
bienestar laboral.

· Resolver procesos de selección de personal y mo-
vilidad interna. 

· Extender los servicios bibliotecarios en el medio 
rural con la adquisición de un vehículo para una 
biblioteca móvil. 

· Incrementar y diversificar los recursos de infor-
mación, en especial en formato digital. 

· Preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y 
filmográfico, con especial atención al desarrollo 
de la Biblioteca Navarra Digital y contribuir a la 
riqueza del patrimonio cultural con la participa-
ción en el Portal Digital de la Cultura de Navarra.

· Modernizar e incrementar los equipos informáti-
cos.

· Mejorar la presencia de las bibliotecas en Inter-
net con la remodelación de sus páginas Web y 

del conjunto de todas ellas en un Portal de Bi-
bliotecas Públicas de Navarra.

· Proyectar y visibilizar la acción de las bibliote-
cas en la sociedad a través de la organización de 
eventos y actividades.

· Conmemorar el aniversario de los 150 años de 
la Biblioteca de Navarra y la celebración de los 
70 años de la creación de la Red de Bibliotecas 
Públicas.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Servicio de Bibliotecas está adscrito a la 
Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana del Departamento de Cultura y 
Deporte. Su estructura, composición y funcio-

nes están establecidas en las siguientes nor-
mas:

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 2020).

Orden Foral 19/2020, de 11 de mayo, de la Conse-
jera de Cultura y Deporte, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica del Departamento de Cul-
tura y Deporte, a nivel de negociados (BON 115, de 
28 de mayo de 2020).

En esta disposición se crea el Negociado de Ser-
vicios Digitales y deja de existir el Negociado de 
Patrimonio Bibliográfico, Filmográfico y Depósito 
Legal. De forma que la estructura organizativa 
queda conformada de esta manera: 

SERVICIO DE BIBLIOTECAS

· Sección de Red de Bibliotecas 
 Negociado de Coordinación Bibliotecaria 
 Negociado de Formación, Fomento y Difusión 

Negociado de Servicios Digitales

· Sección Biblioteca de Navarra 
 Negociado de Recursos de Información
 Negociado de Servicios al Público

5.1 SERVICIO DE BIBLIOTECAS 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp%3Fr%3D52108
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/115/0
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108#Ar.22
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En el conjunto de las bibliotecas públicas, sean 
gestionadas éstas por la administración foral o 
por la local, trabajan 190 personas. El ámbito de 
los recursos humanos es una de las principales 
fortalezas del sistema bibliotecario y en el año 
2020 se han sucedido dos importantes convo-
catorias en forma de oposición y un concurso de 
traslados. Ambos procesos van a procurar una 
mayor estabilidad de personal lo que repercutirá 
en el desarrollo de su labor y la prestación de los 
servicios bibliotecarios. 

Se continúan las acciones para mejorar y diversifi-
car conocimientos y aptitudes con la organización 
de acciones formativas tanto de manera presen-
cial como de modo virtual durante el confina-
miento. 

De acuerdo a las indicaciones del Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales, se diseñan acciones 
preventivas para procurar su bienestar laboral. 
  

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS

Tras varios años sin celebrarse un proceso de mo-
vilidad de estas características, por Resolución 
306/2020, de 3 de febrero, de la Directora Gene-
ral de Función Pública se aprueba una convocato-
ria que incluye 32 plazas vacantes en tres depar-
tamentos, 30 corresponden al Departamento de 

Cultura y Deporte. La convocatoria se publica en 
el Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 28 de febre-
ro de 2020.

Tras la realización de todas las fases del proceso, 
la incorporación en los nuevos destinos se produ-
ce con fecha de 18 de febrero de 2021.

Toda la documentación y desarrollo del proceso 
se encuentra en la correspondiente ficha de trá-
mites:  “Encargado de biblioteca – Concurso de 
traslados”

Como resultado del mismo, 27 personas se trasla-
dan a otra biblioteca. 

RESOLUCIÓN DE UN CONCURSO OPOSICIÓN 
PARA LAS BIBLIOTECAS DE BERA Y LESAKA 
CONVOCADO EN 2015

Tras cinco años de distintos avatares en forma 
de recursos y procesos de revisión sobre la con-
vocatoria aprobada por Resolución 1484/2015, 
de 22 de junio, del Director General de Función 
Pública, para la provisión, mediante concur-
so-oposición, de 2 plazas del puesto de traba-
jo de Encargado de Biblioteca al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y sus organismos autónomos, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra nº 139 de 20 de 

julio de 2015, se procede a la resolución de la 
misma.

Las plazas objeto del concurso oposición corres-
ponden a las Bibliotecas de Bera y Lesaka.
Publicada la fase de concurso con fecha 4 de sep-
tiembre de 2020, se procede a la fase de oposi-
ción con la realización de las dos pruebas previs-
tas los días 24 de octubre y 16 de noviembre. Este 
concurso oposición es superado por 42 personas. 
La toma de posesión e incorporación a las plazas 
se realiza en 2021.

Toda la documentación y desarrollo del proceso se 
encuentra en la correspondiente ficha de trámites:  
“Encargado de biblioteca – concurso-oposición 
2015”

OPOSICIÓN DE 29 PLAZAS DE ENCARGADO 
DE BIBLIOTECA 

Tras una década sin celebrarse oposiciones, su-
madas a las plazas de Bera y Lesaka, se une la 
Resolución 351/2020, de 10 de febrero, de la Di-
rectora General de Función Pública, por la que se 
aprueba la convocatoria para la provisión, me-
diante oposición, de veintinueve plazas del puesto 
de trabajo de Encargado de Biblioteca, al servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos, publicada 

5.2 EL PERSONAL BIBLIOTECARIO

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/41/14
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/41/14
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16585/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-de-traslado-2020
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16585/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-de-traslado-2020
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/139/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/139/2
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-oposicion-2015
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-oposicion-2015
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/44/2
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en el Boletín Oficial de Navarra nº 44 de 4 de mar-
zo de 2020.

En este proceso selectivo se inscriben 1.315 perso-
nas. La primera prueba de la oposición se realiza 
en dos convocatorias, 28 de noviembre y 21 de di-
ciembre, ésta última contemplada para las perso-
nas aspirantes en situación de aislamiento sanita-
rio, a causa del Covid-19. La segunda prueba, así 
como la finalización del proceso, transcurre en el 
año 2021.

Toda la documentación y desarrollo del proceso se 
encuentra en la correspondiente ficha de trámites:  
“Encargado de biblioteca – Oposición 2020”

PLAN DE FORMACIÓN 2020

Fruto de la situación sanitaria, el Plan de forma-
ción previsto para el personal bibliotecario es una 
de las áreas que pospone y suspende acciones y 
se adapta a las circunstancias del momento. Aun 
así, se realizan 9 acciones formativas de modo 
presencial y virtual. 

Se mantiene la formación básica y obligatoria 
sobre el uso de herramientas y programas infor-
máticos para la gestión bibliotecaria. Se diseña 
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 y se articula un curso virtual durante 
los meses del confinamiento. 

Formación técnica básica

· Curso Básico de AbsysNET
Con la finalidad de dotar de los conocimientos 
básicos sobre el Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria absysNET 2.1, que permite al perso-
nal que se incorpora automatizar las tareas cotidia-
nas llevadas a cabo en la biblioteca (catalogación, 
ejemplares, lectores, préstamos, devoluciones, re-
servas, estadísticas) y absysNET OPAC.
Profesores: Virginia Oyarzun y Martín Saragüeta.
Fechas: 24-28 de febrero de 2020.
12 asistentes.

· Curso de sedes Web Magnolia
El Ministerio de Cultura y Deporte se propuso 
sustituir las antiguas sedes webs de las biblio-
tecas públicas por unas nuevas creadas con el 
gestor de contenidos Magnolia para lo que se 
contemplaba un plan de formación e implemen-
tación de los nuevos sitios web. 
La formación presencial debió sustituirse, sobre 
la marcha, por otra de tipo online que se llevó 
a cabo durante las semanas del confinamiento. 
Fruto de esa formación se han actualizado 18 
nuevas sedes web.

Cursos a la carta

· Como si fuera una cereza: poesía, infancia y bi-
blioteca
Profesora: Mar Benegas.
- Pamplona: 3 y 4 de febrero (13 asistentes).
- Tudela: 5 y 6 de febrero (9 asistentes).

· Bibliotecas y medio rural
Profesor: Marc Badal.
- Pamplona: 5 y 7 octubre (7 asistentes).
- Tudela: 6 y 8 de octubre (9 asistentes).

·  La práctica de la lectura fácil
Profesoras: Sonia Ganuza y Vanesa Alonso.
- Pamplona: 9 y 10 de noviembre (18 asistentes).
- Pamplona: 16 y 17 de noviembre (7 asistentes).
- Tudela: 23 y 24 de noviembre (7 asistentes).

5.2 EL PERSONAL BIBLIOTECARIO

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Oposicion-2020
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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 habi-
tantes, 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.

Además, desde la Biblioteca de Aurizberri/Espi-
ral, se ofrece un servicio de extensión bibliotecaria 
que realiza préstamo a domicilio. Se trata de un 
servicio de biblioteca móvil, una biblioneta.

El modelo de gestión de las bibliotecas públicas es 
responsabilidad conjunta del gobierno autónomo 
y los ayuntamientos, quedando fijadas las com-
petencias por medio de convenios, por los que se 
establece la adscripción del personal. Aquellas en 
las que el personal depende solamente del ayun-
tamiento, tienen la consideración de concertadas. 

La Biblioteca de Navarra, como biblioteca regio-
nal de la comunidad, está gestionada exclusiva-
mente por el Gobierno de Navarra. 

Las Bibliotecas Públicas de Navarra están atendidas 
por 190 profesionales bibliotecarios (160 si se conta-
bilizan en términos de personal equivalente a tiem-
po completo). Las bibliotecas de la Red, excluida la 
Biblioteca de Navarra cuentan con una media de 1,3 
profesionales por biblioteca (en personal equivalen-
te a tiempo completo) y de las 93 bibliotecas, 71 es-
tán atendidas por una sola persona. 

La dotación de personal es uno de los aspectos me-
jorables de la red, más si cabe cuando entre las prin-
cipales demandas de la ciudadanía se encuentran la 
ampliación de horarios de apertura y evitar el cierre 
en periodos de vacaciones.

5.3 BIBLIOTECAS, ESPACIOS ABIERTOS A LA CULTURA

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



SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS5.3 BIBLIOTECAS, ESPACIOS ABIERTOS A LA CULTURA

DATOS ESTADÍSTICOS Y DE IDENTIFICACIÓN
LAS BIBLIOTECAS UNA A UNA. LIBURUTEGIAK BANAN-BANAN

Zona Tudela
Zona Sangüesa / Tafalla
Zona Estella
Zona Pamplona y comarca
Zona Norte
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ZONA NORTE (14) ZONA PAMPLONA Y COMARCA (23) ZONA ESTELLA (18) ZONA TAFALLA / SANGÜESA (18) ZONA TUDELA (19)

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
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Como se viene apuntando, lo acontecido en las 
Bibliotecas Públicas de Navarra en 2020 ha de 
analizarse en dos momentos diferenciados fru-
to del contexto sanitario, económico y social del 
momento y de la continua adaptación que se va 
sucediendo en todos los órdenes de la vida. 

Desde que el 13 de marzo los edificios bibliote-
carios tuviesen que cerrar sus puertas al público, 
además de saber trastocada toda su planificación, 
las bibliotecas hubieron de cambiar todas sus es-
trategias y devenires y adaptarse a un nuevo es-
cenario.

A pesar de ello, y en gran medida por ello, la acti-
vidad bibliotecaria y el desarrollo de proyectos no 
se interrumpió, encontró otros ámbitos de actua-
ción y, con los aprendizajes sobrevenidos, puede 
afirmarse que el sistema bibliotecario resultó for-
talecido. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO

Desde el punto de vista organizativo, y especial-
mente en lo referido al ámbito de los recursos 
humanos, el año 2020 es un momento crucial 
por cuanto se inician y se resuelven tres procesos 
de selección y movilidad largamente esperados. 
Por un lado, tras varios años de paralización, se 
retoma y resuelve el concurso oposición para las 
Bibliotecas de Bera y Lesaka convocado en julio 
de 2015. Y por otro, si bien su total finalización 
se producirá en 2021, se convoca y resuelven un 
concurso de traslado de 34 plazas vacantes y una 
oposición de 29 plazas de encargado de biblio-
teca. Estos procesos de personal absorben en un 
alto grado la gestión del Servicio de Bibliotecas. 

Desde el punto de vista de la estructura, el Servicio 
de Bibliotecas modifica su composición a nivel de 
negociados y, tras la desaparición del Negociado de 
Patrimonio Bibliográfico, Filmográfico y Depósito 
Legal, se crea el Negociado de Servicios Digitales. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Destaca sobre manera cuanto tiene que ver con 
el espacio virtual y con los servicios digitales. Se 
fortalecen los servicios de manera telemática, se 
potencian los recursos digitales y el teletrabajo se 
instala como un modo de desempeño laboral. 

Destacar en este aspecto la inmensa labor que las 
bibliotecas realizan en la remodelación de sus se-
des web. 

ACCIONES PREVISTAS

En cuanto a las acciones previstas, algunas de 
ellas no pudieron realizarse, como la automatiza-
ción de los catálogos de bibliotecas municipales; 
otras apenas avanzaron, como el desarrollo del 
Portal de Bibliotecas; y otras se concentraron a fi-
nal de año, como la progresiva renovación de los 
equipos informáticos. 

Sin embargo, sí fue posible la participación deci-
dida en el Portal Digital de la Cultura de Navarra 
con los fondos de la Biblioteca Navarra Digital que 
fue presentado el 12 de junio. 

5.3 BIBLIOTECAS, ESPACIOS ABIERTOS A LA CULTURA

https://portalcultura.navarra.es/
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ESTRATEGIA TERRITORIAL

En relación con la estrategia territorial, aun con 
notables dificultades, pudo adquirirse un vehículo 
para la prestación de servicios bibliotecarios mó-
viles. Un vehículo Mercedes Benz 316 CDI Furgón 
Largo T.E. que posteriormente habría de adaptar-
se como bibliobús, cuyo destino serán localidades 
de Tierra Estella. 

En año tan complejo, señalar la importante alian-
za y colaboración que las bibliotecas tienen con 
otros sectores del libro, editoriales y librerías, 
plasmada de manera destacada en la celebración 
de la IV Feria de la Edición, Libro y Disco de Nava-
rra que reunió también a las librerías y en la que 
el Servicio de Bibliotecas colaboró con la presen-
cia de la escritora Irene Vallejo y la exposición de 
“Catálogo Agenda 2030: Libros y bibliotecas para 
construir el mundo que queremos” en el stand 
que dispuso el Gobierno de Navarra para sus pu-
blicaciones. 

Finalmente, referenciar el número monográfico 
sobre bibliotecas de la Revista Príncipe de Viana 
(número 275) con el título “Las bibliotecas de na-
varra: acceso a la información y el conocimiento/ 
Nafarroako liburutegiak: informazioa eta ezagut-
za eskuratzeko bidea”.

SERVICIOS ONLINE A LA CIUDADANÍA 
DURANTE LA CUARENTENA

Web Biblioteca de Navarra

- Atención a correo electrónico:
· Consultas de información.
· Información sobre servicios.
· Solicitudes carné virtual.

- Carné virtual:
· Tramitación del carné de biblioteca para operar 

desde casa.

- Préstamo online de:
· Libros electrónicos (eBiblio).
· Películas, series y documentales (eFilm).
· Revistas (infoMagazine).
· Acceso a Biblioteca Navarra Digital.

- Actividades virtuales de promoción de la lectura:
· Vídeos promocionales.
· Campañas de lectura en casa.

- Acciones de la Biblioteca de Navarra:
· Elaboración de guías virtuales.
· Exposición virtual.
· Programa de lectura fácil desde casa, etc.

5.3 BIBLIOTECAS, ESPACIOS ABIERTOS A LA CULTURA

http://www.culturanavarra.es/es/catalogo-agenda-2030
http://www.culturanavarra.es/es/catalogo-agenda-2030
http://www.culturanavarra.es/es/numero-275
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Webs, blogs y redes sociales de bibliotecas

- Actividades centralizadas:
· Podcast: Bibliotecas en las ondas con la partici-

pación de 65 bibliotecarios.

- Actividades por iniciativa de las bibliotecas:
· Café con verso (Murchante).
· Vídeos promocionales (bibliotecas de La Ribera 

y Barañáin).
· Actividades específicas para el Día del Libro, etc.

Blog bibliocomunidad

- Campaña Día del Libro:
· Lectura virtual del Quijote Vadecuentum (cuen-

tacuentos virtual por narradores profesionales).
· Actividades centralizadas y por iniciativa de las 

bibliotecas.

- Conferencias virtuales:
· Más de 30 conferencias accesibles en nuestro 

canal de Youtube.

App móvil BNA en casa

SERVICIOS ONLINE AL PERSONAL 
BIBLIOTECARIO DURANTE LA CUARENTENA

Intranet del Servicio y Correo electrónico

- Acceso a teletrabajo:
Más de 80 estaciones de teletrabajo para el per-
sonal de la Red de Bibliotecas.

- Formación online al personal bibliotecario:
· Uso de la plataforma de creación de web. 

· Acceso a webinars y documentos para la forma-
ción interna, etc.

- Comunicación:
· Programa de comunicaciones de la dirección 

del Servicio. 
· Atención personal a consultas por Sección Bi-

blioteca de Navarra y Negociado Coordinación 
Bibliotecaria.

- Trabajo desde casa:
· Programación de tareas para que el personal 

realice desde su casa. 
· Supervisión y coordinación de tareas.

5.3 BIBLIOTECAS, ESPACIOS ABIERTOS A LA CULTURA
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ADQUISICIONES

A lo largo de 2020 se han realizado las siguientes 
acciones de apoyo a la adquisición de fondos do-
cumentales destinados a las Bibliotecas públicas 
del sistema: 

-  Licitación pública del suministro de los lotes 1-5 
(Ficción adultos, Materias adultos, Infantil y juve-
nil ficción y no ficción, Biblioteca de Navarra y Au-
diovisuales), con destino a las Bibliotecas públi-
cas de Navarra, dotado en global con 485.000€. 

-  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 sigue adquiriendo documentos 
con destino a los lotes que componen la Agenda 
2030. La finalidad de dichos lotes es su puesta 
a disposición y préstamo tanto a los centros es-
colares de primaria de la Comunidad Foral como 
a las bibliotecas públicas que los soliciten para 
trabajar con ellos de la manera que estimen 
oportuna. 

- Con motivo de la presencia de la Red de Biblio-
tecas Públicas en la Feria del Libro y de la Edi-
ción celebrada en septiembre, se ofreció a cada 

biblioteca pública un bono por valor de 200 eu-
ros (BonoFeria) para gastar en cualquier librería, 
presente o no en la Feria. 69 bibliotecas hicieron 
uso de este bono.

- Selección y adquisición de 1200 títulos de fic-
ción, no ficción, infantil y juvenil, cómic y audio-
visuales con destino al Bibliobús.

- Dada la situación socio-sanitaria de 2020, se 
ha hecho un importante esfuerzo en el refuerzo 
de las colecciones digitales: incremento de ad-
quisiciones en eBiblio, eFilm y eMagazine. Cabe 
destacar el impulso a la colección de Lectura fá-
cil a través tanto de compra como de descarga 
(previo permiso de las instituciones propietarias) 
que permitió la creación de un espacio específico 
de este tipo de materiales en la página web co-
mún creada durante la pandemia.

 

DONATIVOS

La Biblioteca de Navarra recibe periódicamente 
donativos tanto institucionales como de otro tipo 
de entidades que se incorporan en su propia co-
lección o, en caso de haber ejemplares múltiples, 
se ofrecen al resto de bibliotecas de la Red a tra-

vés de la intranet del Servicio de Bibliotecas. En 
2020 caben destacar:

- Donativo de la editorial Igela: 
Se han repartido a las bibliotecas de la red un 
total de 36 lotes, compuesto cada uno por 26 
ejemplares de distintos títulos en euskera proce-
dentes de la Editorial Igela.

- Donativo de la socióloga Blanca Fernández Vi-
guera: 
Blanca Fernández Viguera, socióloga navarra, 
investigadora social, feminista, profesora de Tra-
bajo Social e impulsora de los estudios de géne-
ro en la Universidad Pública de Navarra, primera 
persona galardonada en 2018 con el Premio Ber-
dinna del Gobierno de Navarra, durante 2020 ha 
hecho una primera entrega de parte de su biblio-
teca particular. Se trata de 310 libros cuya temá-
tica gira principalmente en torno al comunismo 
y el marxismo.

REPARTO DE LIBROS DURANTE LOS MESES 
DE CONFINAMIENTO 

A iniciativa de la biblioteca pública de Zizur, con la 
colaboración de DYA Navarra y el Servicio de Aten-

5.4 FONDO DOCUMENTAL
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ción a ciudadanos y pacientes del servicio navarro 
de salud, la Biblioteca de Navarra preparó en abril 
de 2020 3 lotes de libros para repartir a pacientes 
aislados para su cuidado por COVID19 en centros 
residenciales, hoteles y/o alojamientos hasta el 
alta definitiva de su proceso. Se distribuyeron un 
total de 900 libros de temática diversa.

ARCHIVO DE LA WEB

A lo largo de 2020 se han incorporado a la Colec-
ción navarra 302 nuevas semillas (páginas web). 
Navarra ha colaborado también en la Colección 
Covid-19 con 311 semillas y se ha procedido al con-
trol intensivo y sistemático de calidad de 2868 se-
millas.

AGENDA 2030

Puesta en marcha y presentación en el marco de la 
Feria del Libro y la Edición celebrada en Pamplona 
en septiembre del catálogo de la Agenda 2030.

El producto resultante, que se encuentra ubicado 
dentro de la web de Cultura navarra, reúne los 716 
documentos que hasta el momento conforman la 
colección.

FERIA DEL LIBRO Y LA EDICIÓN 2020

Participación en el stand del Gobierno de Navarra 
con la exposición de 270 libros de la Agenda 2030 
y 95 libros de autoría navarra.

5.4 FONDO DOCUMENTAL
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE FONDOS 
DOCUMENTALES

Las bibliotecas públicas albergan 2.263.766 do-
cumentos, y establece el indicador de 3,4 docu-
mentos por habitante, una cifra muy por encima 
de la media nacional (1,89) y que sitúa a Navarra 
a la cabeza del conjunto de comunidades autóno-
mas en este apartado. 

De los fondos bibliográficos y documentales de 
las bibliotecas públicas, 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 digi-
tales (libros y documentos accesibles online como 
son los libros electrónicos y revistas y películas 
que pueden ser visionadas a través de Internet). 
El resto (1%) corresponden a material de diversa 
índole (mapas, grabados, fotografías, carteles, 
partituras, folletos, etc).

5.4 FONDO DOCUMENTAL

87%

10%2% 1%
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De los 2.263.766 documentos que constituyen el 
fondo bibliográfico y documental de las bibliote-
cas, 539.189 (un 24%) corresponden a la Bibliote-
ca de Navarra, que tiene como misión primordial 
servir de depósito del fondo documental de la Co-
munidad Foral, en especial en lo que concierne al 
patrimonio bibliográfico.  Por otro lado, 1.724.577 
documentos son los depositados en el resto de bi-
bliotecas de la Red (excluida la Biblioteca de Na-
varra) por lo que obtenemos una media de 18.745 
documentos por biblioteca, cifra que se puede 
considerar como satisfactoria y muy alejada del 
mínimo establecido por las directrices interna-
cionales, que lo establecen en, al menos, 2.500 
documentos. 

COLECCIONES DIGITALES

5.4 FONDO DOCUMENTAL

LA BIBLIOTECA 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 2020 
alrededor de 4.000 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. Ofrece ac-
ceso a más de 34.000 documentos de 750 revistas de 
información general, temáticas y de carácter divulgati-
vo, pudiendo acceder al último número publicado y a los 
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 
13.000 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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Durante el año 2020 se adquirieron en la Biblio-
teca de Navarra 51 documentos de fondo antiguo 
patrimonial. Entre ellos habría que destacar las 
siguientes piezas:

·  Un incunable [ca. 1496] del impresor y grabador 
de origen francés Arnao Guillén de Brocar, consi-
derado uno de los mejores tipógrafos españoles 
de los primeros siglos de la imprenta. De su pe-
riodo pamplonés se conocen 28 trabajos -25 de 
ellos incunables- La obra se titula “Formalitates 
breves”, de Pedro de Castrovol.

·  Un mapa militar grabado al acero de mitades 
del siglo XIX, que ilustra la campaña militar de 
1813, procedente de la obra “Atlas to Alison’s 
History of Europe constructed and arranged, 
under the direction of Mr. Alison by Alex Keith 
Johnston, F.R.” (Edinburgh and London: William 
Blackwood and Sons, 1848).

·  Un grabado elaborado sobre una lámina de cobre 
en Roma hacia 1749 por encargo del marqués de 
Viana, D. José Antonio de Viana y Eguíluz, a cargo 
de tres artistas –Francisco Preciado, Miguel Fer-
nández (dibujantes) y Miguel Sorelló (grabador) 
representando el “Verdadero retrato de la mila-
grossa imagen de S. Miguel de Excelsis”. 

·  Dos volúmenes de cuentos de Francis Bartolo- 
zzi, “Pitti”, pintora, ilustradora, escenógrafa, fi-
gurinista y escritora, vinculada a Navarra desde 
1939. Publicados en Madrid por ediciones Neno, 
hacia 1959.

· Un estuche con 26 hojas de dibujos taurinos ori-
ginales del primer presidente del actual Club 
Taurino pamplonés, y director de la revista Na-
varra Taurina, que firmaba sus crónicas taurinas 
con el seudónimo de “Cardacho” y sus artículos 
sobre exposiciones de arte, bajo el nombre de 
“Elesce”.

Estos documentos y otras más fueron objeto de la 
exposición “Incunable impreso en Pamplona y otras 
adquisiciones”, en la segunda planta de la Bibliote-
ca, los días 25 de septiembre a 15 de diciembre. 

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, 250 nuevos registros bibliográficos. 

En materia de digitalización de impresos de inte-
rés patrimonial para Navarra, se han digitalizado 
un total de 129 obras, 53 de la Biblioteca de Nava-
rra y 76 procedentes de la Biblioteca Azcona. 

EN REFERENCIA AL DEPÓSITO LEGAL

Durante 2020 la Oficina de Depósito Legal recibió 
1.945 solicitudes, 1.140 solicitudes menos que el 
año anterior, consecuencia directa de la irrupción 
de la pandemia en el mes de marzo.

El total de nuevos editores registrados en 2020 
fue de 91, 39 menos que en 2019.

5.5 PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
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En materia de conservación del patrimonio filmo-
gráfico, previo acuerdo firmado con los propieta-
rios, se han aceptado ocho depósitos de materia-
les cinematográficos filmados por particulares a 
cambio de su digitalización. En 2020 han supues-
to un total de 12 horas 44 minutos a partir de so-
porte fotoquímico (5.733 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 
relacionadas con el cine y el sector audiovisual, 
se han aceptado 37 peticiones de imágenes con 
la subsiguiente utilización y cesión de las mismas.

En 2020 también se procedió a la instalación del 
proyector del antiguo cine de Cáseda (1950) donado 
por la familia Basterra, en la planta 0 del edificio.

En otro orden de cosas, y con el fin de mejorar, 
regular y organizar la reacción con el Área de 
Programación de la Filmoteca, cuya gestión co-
rresponde a NICDO, se firma un “Convenio de 
colaboración entre el Departamento de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Navarra y NICDO SL para 
la realización de las actividades del área de pro-
gramación/difusión de la filmoteca de navarra en 
el edificio Biblioteca y Filmoteca de Navarra y fijar 
el régimen de su uso y utilización”.

5.6 PATRIMONIO FILMOGRÁFICO
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El Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 
prestó 553.570 documentos en 2020, de los cua-
les 441.182 procedieron de la Red de Bibliotecas 
y 64.987 de la Biblioteca de Navarra (biblioteca 
cabecera del sistema).

Fuera de esta clasificación se encuentran los 
47.401 documentos digitales prestados a través 
de las plataformas eBiblio, eFilm, InfoMagazine y 
Binadi). 

Las bibliotecas públicas de Navarra prestaron una 
media anual de 0,83 documentos por habitante, 
tasa que marca una tendencia descendente en 
los últimos años, ya que en el año 2019 la tasa de 
préstamos por habitante era 1,21 y en el año 2018 
la tasa era de 1,29. Del análisis de los préstamos 
por soporte, un total de 413.837 (un 75%) corres-
ponden a libros y revistas, 91.575 (un 16%) son 
audiovisuales y 47.781 (9%) son documentos elec-
trónicos y préstamos de libros, revistas y películas 
en línea.

5.7 PÚBLICOS Y SERVICIOS
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El número de préstamos en el año 2020 supone, 
en términos generales, un importante descenso 
respecto a la cifra de préstamos del año anterior: 
793.704 y las razones del descenso no escapan a 
nadie: la situación de pandemia y la repercusión 
de la misma en la disponibilidad, acceso y uso de 
los servicios que las bibliotecas ofrecen.

A las bibliotecas públicas navarras acudieron, du-
rante el pasado año 2020 un total de 1.111.433 visi-
tantes. Se trata de una cifra que, aún muy inferior 
a la del año 2019 (2.264.468), es positiva y vie-
ne 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.

5.7 PÚBLICOS Y SERVICIOS

PERSONAS USUARIAS CON CARNÉ: 2018-2020

12.317

284.464
299.832

2018 2019 2020
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En lo que se refiere a usuarios con carné de biblio-
teca, las bibliotecas públicas de Navarra cuentan 
con 299.832 usuarios registrados, es decir, que 
más del 40% de la población posee carné de bi-
blioteca). Esta cifra supone un incremento respec-
to al año anterior ya que en 2020 se registraron 
7.340 nuevos carnés de biblioteca.

PERSONAS USUARIAS CON CARNÉ 2020

Infantil
Adulto

18,9%

81,1%

Varón
Mujer

44,3%

55,7%
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Como no puede ser de otra manera, la situación 
sanitaria derivada de la pandemia COCID-19 ha 
afectado enormemente a las bibliotecas. Como se 
puede comprobar las cifras de uso de los servicios 
han decrecido, algo lógico, dada la situación y las 
restricciones en cuanto al acceso (total en época 
de confinamiento, parcial en época de restriccio-
nes) por lo que ninguna de las cifras aportadas en 
esta memoria resiste comparación con los refe-
rentes de años anteriores.

No obstante, el análisis de los datos viene a re-
flejar aspectos que deben considerarse como po-
sitivos; por ejemplo, si analizamos la correlativi-
dad entre el porcentaje de descenso en número 
de visitas (50%) frente al descenso en número de 
préstamos (30%) se puede llegar a la conclusión 
de que el servicio de préstamo de documentos en 
las bibliotecas se ha fortalecido. La ciudadanía ha 
seguido utilizando este servicio, pese a la pande-
mia, y en el caso del préstamo digital los datos 

son muy positivos, con un incremento que en al-
gunos casos multiplica por cuatro y hasta por cin-
co las cifras del año 2019. En la tabla adjunta se 
puede observar una comparativa sobre el uso de 
los servicios digitales en los meses más duros de 
la pandemia (periodo marzo a julio de 2020). De 
la misma manera, las cifras de visitantes en este 
periodo muestran un descenso del 90%.

5.7 PÚBLICOS Y SERVICIOS

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
BIBLIOTECA FÍSICA

eBiblio eFilm infoMagazine

PRÉSTAMO LECTORES/AS PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO VISITANTES

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

MARZO 958 2.440 398 1.000 649 2.682 248 335 69.389 35.161 27.490 11.146

ABRIL 1.034 4.360 393 1.555 589 3.057 119 608 69.521 95 29.244 0

MAYO 937 3.895 373 1.241 545 2.075 99 164 62.807 1123 39.003 0

JUNIO 889 2.999 370 1.017 512 1.371 66 111 50.805 28.266 25.880 0

JULIO 958 2.659 386 898 493 981 74 59 55.322 37.847 9.939 0

TOTAL 4.776 16.353 2.788 10.166 606 1.277 307.844 102.492 131.556 11.146
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Las bibliotecas forman parte imprescindible de 
la vida cultural de la comunidad en la que se in-
sertan y ello queda patente cuando se visibiliza el 
gran número y variedad de actividades que orga-
nizan y desarrollan por iniciativa propia o en cola-
boración con otras bibliotecas, otros entes locales 
o con los centros escolares.

Desde actividades tradicionales de la biblioteca 
como centros de interés, cuentacuentos, visitas 
escolares o los ya asentados clubes de lectura, 
que siguen creciendo en número y son cada vez 
más inclusivos y diversos, hasta talleres, cursos, 
charlas, concursos, encuentros con autores, con-
ciertos o recitales de música y danza; actividades 
usualmente no asociadas a la biblioteca enten-
dida como espacio de estudio o de silencio, pero 
perfectamente coherentes en un espacio de en-
cuentro e intercambio de experiencias culturales.

Durante 2020 se han contabilizado un total de 
1.654 actividades, promovidas, organizadas y di-
rigidas por el propio personal bibliotecario, sólo o 
en colaboración con otros profesionales.

5.8 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS

Clubes de lectura: 573
Conferencias: 138
Cuentacuentos: 299
Cursos y talleres: 117

Exposiciones: 341
Visitas guiadas: 92
Otros: 114
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO 
INFANTIL

- Realización de muestras bibliográficas y audio-
visuales acompañadas de guías de lectura que 
se difunden tanto en papel, en la Web de la sala 
Infantil, en Facebook, ISSUU y PINTEREST.

- Conmemoraciones y efemérides:
· 14 de octubre. Premio Nacional de Literatura 

infantil a Elia Barceló.
· 13 de noviembre. Recordando a Robert Louis 

Stevenson/ Robert Louis.
· Stevenson oroimenean. Centro de interés.
· 14 de noviembre. Recordando a Astrid Lind-

gren / Astrid Lindgren oroimenean. Centro de 
interés.

· 27 de diciembre. Recordando a Juan Ramón Ji-
ménez.

- Centros de interés:
Octubre:
· Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS).
· El otoño ya está aquí / Hemen dago udazkena.
· Día de las escritoras / Emakume idazleen eguna.
· Día de la Biblioteca / Liburutegien Eguna.

Noviembre: Halloween.

Diciembre:
· Autores que escriben en euskera.
· Astronomía.
· Día Internacional de las personas migrantes / 

Pertsona migratzaileen Nazioarteko Eguna.

- Celebraciones literarias y del mundo del libro:
· 16 de enero: Encuentro con la escritora Regina 

Salcedo.

- Clubes de lectura: 
· “Zampacuentos”.
· “Los mil y un cuentos”.
· “Cuentoscopio”.

- Talleres:
· 2 de enero: “Mi autorretrato” y “Libro-lupa”. 

Talleres de escritura creativa, dirigidos por Ada 
Menéndez para niñas/os de 3 a 7 y de 8 a 14 
años, respectivamente.

· 17-20 de agosto: “Taller resilencia basada en 
valores” Coordinado por Areté activa (consul-
tora especializada en la gestión, dirección y 
formación de personas, y en la mejora del de-
sarrollo de las organizaciones).

· 18 agosto: Taller “ Lucky bamboo, Territorio de-
pende” para trabajar la resiliencia en la franja 
de 5 a 9 años.

- Bienvenidos a los cuentos: sesiones de cuentos 
en castellano, euskera e inglés para niñas y niños 
a partir de 3 años. (Se suspendieron las de octu-
bre, noviembre y diciembre)

- Formación de usuarios/as:
· Biblioexploradores.
· Visitas guiadas.

5.8.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO 
ADULTO

CICLOS

- “El mejor relato jamás escrito”
· 8 de enero. Charla de Regina Salcedo sobre “El 

mentiroso” (1980) de Tobías Wolf.
· 5 de febrero. Charla de Margarita Leoz sobre 

“Pasión” (2004) de Alice Munro.
· 4 de marzo. Charla de Ricardo Pita sobre “La 

dama del perrito” (1889) de Antoine Chejov.
· 1 de junio. Charla de Roberto Valencia sobre 

“Pierre Menard, autor de El Quijote” de Jorge 
Luis Borges.

- “El futuro de la democracia”
· 13 de enero. Daniel Innerarity sobre “La demo-

cracia tras el final de la democracia”.
· 20 de enero. José Andrés Torres Mora sobre “La 

democracia y sus enemigos”.
· 3 de febrero. Máriam Martínez-Bascuñán sobre 

“La venganza de los invisibles: ¿revolución de-
mocrática o ataque a la democracia?”.

· 17 de febrero. Josep Ramoneda sobre “Cuando 
los caminos conducen al autoritarismo postde-
mocrático”.

- “Núcleo de conversación”
Tertulias de ciencias y humanidades con Javier 
Armentia, Ignacio López Goñi y Joaquín Sevilla.

· 22 de enero. “La ciencia en el 19 y en el 20: Lo 
bueno, lo malo y lo bonito”.

· 19 de febrero. “La ciencia que no se cuenta no 
cuenta”.

· 17 de marzo (grabación sin público). “El tiempo”.
· 1 de junio. “Un antes y un después: Las crisis y 

la ciencia”.
· 21 de octubre. “Ciencia y misterio”.
· 13 de noviembre. “Ante todo mucha calma y re-

siliencia”.
· 18 de noviembre. “La ciencia y la muerte”.
· 16 de diciembre. “2020. El año de la ciencia, la 

ciencia del año”.

- “La profundidad humana”
Ciclo en colaboración con “Espiritualidad Pam-
plona-Iruña”.

· 10 de marzo. Teresa Guardans. “Qué es conocer 
la realidad”

· 17 de marzo. Enrique Martínez Lozano. “¿Vivir 
sin creencias?”

· 24 de marzo. Joxe Arregui. “Más allá de reli-
gión, teísmo y ateísmo”.

· 31 de marzo. Aitxus Iñarra. “Espiritualidad: Co-
tidianeidad y belleza”.

- “Paisajes después de la pandemia”
Ciclo virtual de espacios para la reflexión 
(mayo). Se invitó a siete escritores a reflexionar 
sobre la experiencia vivida de manera colectiva 
con motivo de la pandemia y el confinamiento.

· Ramón Andrés. “Repensemos nuestra relación 
con la naturaleza, repensemos la educación”.

· Ignacio Echevarría. “Tendencias apuntadas du-
rante la pandemia y sus peligros”.

5.8.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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· Antonio Muñoz Molina. “Una oportunidad para 
el descubrimiento de lo esencial”.

· Marta Sanz. “Tres posibles escenarios”.
· Ignacio Vidal-Folch. “Un toque de atención so-

bre nuestro modo de vida”.
· Mauricio Wiesenthal. “Empieza la reconstruc-

ción”.
· Monika Zgustova. “Todos somos responsables 

del mundo”.

CHARLAS, DIÁLOGOS Y RECITALES

- 24 de enero. Charla del escritor ecuatoguineano 
Joan Tomás de Ávila Laurel, previa a la proyec-
ción en la Filmoteca de “Un país sin librerías”, 
dentro del ciclo “El codornicismo cinematográ-
fico”.

- 28 de enero. Conversación en euskera de Aingeru 
Epaltza con Ihitz Iriart, cantante, actriz teatral y 
dinamizadora cultural.

- 11 de febrero. Espectáculo literario musical “Men-
di Joen Balada” sobre textos del escritor navarro 
en Euskara Aingeru Epaltza.

- 11 de marzo. Charla entre Nerea Balda y Garazi 
Arrula, dos jóvenes escritoras en euskera.

- 9 de noviembre. Ramón del Castillo sobre “La fi-
losofía y el paseo”.

- 18 de noviembre. Diálogo entre Aingeru Epaltza 
y Bernardo Atxaga sobre la última obra de este, 
“Kilker bat autopistan”.

- 24 de noviembre. Manuel Bear sobre “Literatu-
ras distópicas”.

- 15 de diciembre. C.A. Yuste sobre “Pandemias en 
la historia”.

CONMEMORACIONES 

- Día de la Mujer. El 6 de marzo se hizo oficial la 
donación de la biblioteca del Instituto Navarro 
de Igualdad a la Biblioteca de Navarra, en un 
acto en el que estuvieron presentes Javier Re-
mírez (Vicepresidente del Gobierno), Rebeca Es-
naola (Consejera de cultura), Ana Santos Aram-
buro (Directora de la Biblioteca Nacional), Asun 
Maestro (Directora del Servicio de Bibliotecas) y 

Eva Isturiz (Directora del INAI). La tarde se com-
pletó con una visita guiada a la Exposición “Voz y 
letra de mujer” instalada en el patio de la biblio-
teca.

- 150 Aniversario de la Biblioteca de Navarra y 
70 Aniversario de la Red de Bibliotecas. (Infor-
mación completa en apartado propio).

PRESENTACIONES DE LIBROS 

- 17 de enero. “Sacerdotes y científicos” de Ignacio 
del Villar.

5.8.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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- 23 de enero. “Mi campo es Nahe” de Pilar Ara-
mendía.

- 24 de enero. “Un país sin librerías” de Juan To-
más Ávila Laurel.

- 27 de febrero. “Energía para sanar” de Ignacio 
Romero.

- 20 de octubre. “Filiorum Behemoth. Muerte en 
la catedral” de Luis M. González García.

EXPOSICIONES Y CENTROS DE INTERÉS

- Enero. Centro de interés y exposición con motivo 
de Pamplona Negra.

- Enero. “La ciencia en la biblioteca. Exposición 
y centro de interés en torno al ciclo “Nucleo de 
conversación”.

- 6 de marzo. Inauguración de la exposición “Voz 
y letra de mujer. Universos discursivos femeninos 
(siglos XVI al XIX)”, con la presencia de sus au-
tores (Jesús María Usunariz, Concha Pasamar y 
Cristina Tabernero, del Departamento de Histo-

ria de la Universidad de Navarra). En el mismo 
acto hubo un breve concierto de guitarra y arpa.

- 25 de septiembre. Inauguración y entrega de 
premios del III Certamen de fotografía “Paisajes 
con memoria”.

- 25 de septiembre. Inauguración de la exposición 
“Incunable impreso en Pamplona y otras adqui-
siciones importantes para el Patrimonio biblio-
gráfico navarro”.

- Exposición “Territorio libro, territorio libre/Li-
buru eremua, eremu librea”. (Información com-
pleta en apartado propio “Aniversario Biblioteca 
de Navarra y Red de Bibliotecas”).

CLUBES DE LECTURA

La Biblioteca de Navarra siguió ofreciendo (de 
forma presencial o virtual) una amplia oferta de 
clubes de lectura:

- 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.
- La Rueca, de lectura fácil para personas con 

problemas de memoria y deterioro cognitivo 
(Nuevo).

5.8.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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150 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA DE 
NAVARRA / 70 ANIVERSARIO DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS

La lectura pública en Navarra celebró en 2020 
dos destacados aniversarios: Por un lado, los 150 
años de existencia de la Biblioteca de Navarra y, 
por otro, los 75 años de la creación de la Red de 
Bibliotecas, formada por 93 centros extendidos a 
lo largo de toda Navarra.

En este contexto se enmarcaron todo un conjunto 
de actividades agrupadas bajo el lema “Territo-
rio libro. Territorio libre. Liburu eremua. Eremu 
librea”, que tuvieron lugar durante el último tri-
mestre del año.

ACTIVIDADES

29 de septiembre
Presencia de Irene Vallejo, autora del ensayo “El 
infinito en un junco” (Ensayo revelación de 2019 
y premio Las Librerías Recomiendan 2020 en No 
Ficción) en la 4ª Feria de la Edición que se cele-
bró en la Plaza del Castillo del 25 de septiembre 

al 4 de octubre, presencia previa a la charla que 
impartió en torno a su ensayo en la Sala de Pro-
yecciones de la Biblioteca de Navarra a las 19:00 
h.

3-27 de octubre
Ciclo de “Cine y bibliotecas”

· 3 de octubre: “Ex Libris” (Frederick Wiseman, 
2017).

· 6 de octubre: “Farenheit 451” (François Tru-
ffaut, 1966).

· 13 de octubre: “La librería” (Isabel Coixet, 
2017).

· 20 de octubre: “La sociedad literaria y el pastel 
de piel de patata” (Mike Newell, 2018).

· 27 de octubre: “La biblioteca de los libros re-
chazados” (Rémi Bezançon, 2019).

22 de octubre
Recital del guitarrista Samuel Diz en homenaje a 
Maria Teresa León.

16 de noviembre
Representación de una adaptación de Víctor Iriar-
te de la novela de Alan Bennett, “Una lectora 
nada común”.

5.8.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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10 de noviembre
Inauguración de la exposición “Territorio libro, 
territorio libre/Liburu eremua, eremu librea”.  

En el acto participaron la Consejera de Cultura y 
Deporte, Rebeca Esnaola, la Directora del Servicio 
de Bibliotecas, Asun Maestro, y la comisaria de la 
muestra, Jaione Vicente.

5.8.1 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

- “Epicentros de lectura” 
(https://epicentrosdelectura.wordpress.com/)
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-
bliotecas públicas. En febrero se celebraron las 
reuniones de la segunda tanda, cuyo encuentro 
final estaba previsto - se tuvo que suspender - 
para el 10 de junio.

- Con la ONG SETEM 
La exposición fotográfica “El sector del cuero en 
Bangladesh” recorrió, entre el 7 de enero y el 13 
de marzo, las bibliotecas de Cintruénigo, Falces, 
Irurtzun, San Adrián y Fustiñana.

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 Kamishi-
bai, se enmarcaba dentro de la Campaña de sen-
sibilización “Campaña Ropa Limpia” financiada 
por el Gobierno de Navarra, para dar a conocer 
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 imprescindibles.
La exposición constaba de doce paneles con 
grandes fotografías del activista y fotógrafo GMB 
Akash. Además de la muestra fotográfica, el pro-
yecto incluía la realización en cada una de las bi-
bliotecas de una sesión de Kamishibai “El sueño 
de Lu Shzu” + taller “haz tu propia muñeca de 
trapo”.

- Pamplona Negra - Bibliotecas Noir (Pamplona 
y Comarca) 
Del 20 al 29 de enero, “La novela negra fo-
ral”: Encuentros con autores y autoras navarras 
de novela negra, en las bibliotecas de Valle de 

Aranguren, Pamplona-iturrama, Pamplona-San 
Jorge, Pamplona-San Francisco, Pamplo-
na-Txantrea, Barañain, Pamplona-Yamaguchi, 
Pamplona-San Pedro, Pamplona-Mendillorri y 
Berriozar.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA Y 
DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO 
DE RELACIONES CIUDADANAS

- Talleres juveniles sobre “Resiliencia basada 
en valores” para menores entre 10 y 14 años. 
Dinamizados por Areté Activa. Se realizaron 9 
talleres, 8 en castellano y 1 en euskera en Méli-
da, Aibar, Urdiain, Lerín, Cascante, Biblioteca de 
Navarra, Cintruénigo, Milagrosa y San Francisco. 
(Lo habían solicitado 15 bibliotecas, pero 6 no 
lo realizaron por las siguientes razones: falta de 
participantes para llegar a un mínimo de 8 (Mur-
chante, Fontellas y Mendavia), tener habitual-
mente niños menores de la franja establecida o 
suspensión municipal de actividades por Covid19 
(Falces y Cortes).

5.8.2 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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- Talleres infantiles sobre resiliencia “Lucky 
Bamboo territorio Depende” para menores en-
tre 5 y 9 años. Dinamizados por Marisa Serrano, 
Inma Gurrea e Izaskun Mujika. Se celebraron 
en Roncal, Caparroso, Mélida, Arguedas, Mur-
chante, Baztan, Mendavia, Allo, Lerín y Pamplo-
na-Milagrosa, Aibar, Falces, Milagro, Biblioteca 
de Navarra, Olaz, Cintruénigo, Fontellas y Bara-
ñain (Suspendieron Cortes, Buñuel, Falces y Co-
rella por la COVID).

- “Irakurri, gozatu eta oparitu”. Del 13 de octu-
bre hasta el 9 de diciembre. Programa para el 
fomento de la lectura en euskera, en colabora-
ción con el Departamento de Cultura del Gobier-
no Vasco, Gobierno Foral de Navarra, Diputación 
Foral de Álava y Diputación Foral de Bizkaia) y 
con el apoyo de editoriales (Alberdania, Erein, 
Elkar, Pamiela, Ttartalo y Txertoa). Era la XIV 
edición y en esta ocasión se puso el foco en el 
lector/a y en el ecosistema afectivo y emocional 
generado de su experiencia lectora. Participaron 
las bibliotecas de Aranguren, Barañain, Berrio-
beiti, Iruñea, Leitzaldea, Malerreka, Sakana, Ult-
zamaldea, Zizur Nagusia. 

OTRAS ACTIVIDADES

- “Servicios que ofrecen las bibliotecas públi-
cas”. En julio el Servicio de bibliotecas editó y 
difundió entre las bibliotecas un tríptico caste-
llano-árabe con información sobre los servicios 
que ofrecen las bibliotecas públicas.

- Se crearon las nuevas Sedes Web de 18 biblio-
tecas: PNA-San Pedro, Alsasua, PNA-Iturrama, 
Aranguren, Berriozar, Cortes, Estella, Menda-
via, Marcilla, Murchante, Barañain, Sanguesa, 
PNA-Civican, PNA-Yamaguchi, PNA-Milagrosa, 
Noain, BN, Ribaforada, con la herramienta Mag-
nolia. Un proyecto impulsado por el Ministerio de 
Cultura y Deporte.

- “Set 948”. El Servicio de Bibliotecas participó 
en el proyecto piloto “Set 948” que, entre el 17 
de diciembre de 2020 y hasta el 7 de febrero de 
2021 ofreció la emisión de distintos y variados 
contenidos de diferentes disciplinas culturales, 
de deporte y ciencia en distintas televisiones 
locales (Navarra Televisión y los canales locales 
Xaloa Telebista, Hamaika Telebista,  Iruindarra 
Telebista, TeleRibera y 30TV) por medio de re-
transmisiones, entrevistas o reportajes. La apor-

tación de las bibliotecas consistió en la emisión 
de varias sesiones grabadas de cuentacuentos 
con Sergio de Andrés, Birjine Alvira, Belén Otxo-
torena, Izaskun Mujica, Virginia Moriones, Inés 
Bengoa y Estitxu Arroyo.
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- Vídeo “Lecturas de andar por casa” con reco-
mendaciones de lecturas de bibliotecarias y bi-
bliotecarios navarros.

- “Vadecuentum”. Una sesión de cuentos tradi-
cionales que organizamos con motivo del Día del 
libro con diez narradoras y narradores navarros: 
Sergio de Andrés, Belén Otxotorena, Virginia 
Moriones, Leire Arraiza, Patricia Eneriz, Inma 
Gurrea, Birjiñe Albira, Sergio Salinas, Maider 
Galarza e Inés Bengoa; bajo la coordinación de 
Marisa Serrano.

- “Mirando con otros ojos: cuentos para la nueva 
normalidad”. Tras el éxito cosechado por “Vade-
cuentum”, el Servicio de Bibliotecas Públicas de 
Navarra puso a disposición de la ciudadanía una 
nueva sesión de visualización de cuentos online, 
compuesta en esta ocasión por cinco relatos bajo 
el título “Mirando con otros ojos: cuentos para la 
nueva normalidad”. En esta ocasión fueron cinco 
profesionales, Jon Barbarin, Ventura Ruiz, Izas-
kun Mujika, Lur Korta y Estitxu Arroyo, coordina-
dos por Marisa Serrano, quienes interpretaron 
diferentes relatos en castellano y en euskera, 
obras originales plasmadas en álbumes ilustra-
dos que se pueden encontrar en las bibliotecas 
de Navarra.

- “Bibliotecas en las ondas / Liburutegiak uhi-
netan”. Otra actividad de las Bibliotecas de Na-
varra durante la cuarentena fue una “biblioteca 
de voces”, fragmentos literarios leídos por pro-
fesionales de las bibliotecas para ser emitidos a 
través de las ondas radiofónicas o ser escucha-
dos a través del podcast desde casa. Casi cin-
cuenta bibliotecarias y bibliotecarios navarros 
seleccionaron y grabaron microrrelatos, poemas, 

fragmentos de obras literarias, etc. para este 
programa especial de literatura narrada.

- App. Desde el mes de abril se dispone de una 
aplicación para dispositivos móviles con toda la 
información, servicios y recursos que ofrecen.  

5.8 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS
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Muchas bibliotecas por su parte llevaron a cabo 
iniciativas similares en sus localidades, implican-
do a las y los usuarios y a los centros escolares en 
la grabación de vídeos domésticos con recomen-
daciones de lecturas, cuentos, etc. 

Sus redes sociales sirvieron de lugar virtual de 
encuentro para combatir la falta de contacto y 
el aislamiento social generados por el confina-
miento.
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MUSEOS

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 Navarra 
“Julio Caro Baroja”, también es competente en la 
atención al Patrimonio Cultural Inmaterial. Se arti-
cula en dos Secciones: Museo de Navarra y Museos. 

NUESTRA MISIÓN

El plan de acción se articula en torno a los cua-
tro ejes principales en los que se encuadran las 
competencias del Servicio de Museos: la gestión 
directa de los museos y otros centros patrimonia-
les de titularidad foral; el fomento de la conser-
vación, investigación, exposición y difusión de las 
colecciones museísticas; la planificación y aseso-
ramiento del sector museístico de la Comunidad 
Foral; y la documentación y salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial. 

IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL SECTOR 
MUSEÍSTICO 

Los centros museísticos de la Comunidad Foral 
han realizado un esfuerzo importante para adap-
tar sus edificios y sus programas públicos a la si-
tuación derivada de la pandemia. 

Tras el cierre de los museos desde el 13 de marzo 
decretado en el primer estado de alarma, la reaper-
tura a partir de finales del mes de mayo pasó por la 
creación de unos protocolos específicos para estos 
equipamientos y de unos soportes de señalización 
comunes por parte del Servicio de Museos. Bajo el 
lema “Museo seguro” se formuló un decálogo de 
medidas de protección para las personas visitantes 
y usuarias, visible en la entrada de todos los edifi-
cios, de aplicación a lo largo de toda la pandemia.

Por otro lado, ya desde el confinamiento previo al 
reinicio de la actividad presencial, las instituciones 
museística s fueron creando o adaptando una oferta 
de actividades en formato online a través de sus pá-
ginas web, sus redes sociales y sus canales de vídeo. 
Con estas acciones hemos conseguido continuar 
ofertando una programación de calidad a nuestros 
públicos y, por otro lado, mantener la contratación 
de profesionales del sector cultural. La recompensa 
ha sido la buena respuesta del público, que ha acu-
dido a las visitas y acciones presenciales, y ha segui-
do con fidelidad las propuestas virtuales.

Por todo ello, el balance del año 2020 es positivo 
en términos cualitativos, a pesar de la inevitable 
caída del indicador de visitas, que ha sido en Na-
varra del 57,88% respecto al año anterior.  

Esta actitud positiva a pesar de las circunstancias 
tan adversas ha sido posible, en gran medida, 
gracias al trabajo entusiasta y a la dedicación de 
las personas que conforman los equipos humanos 
de los museos, y también al apoyo y el seguimien-
to que nos ha dispensado la ciudadanía navarra.

6.1 SERVICIO DE MUSEOS

Límpiese las manos con 
el gel que le facilitamos a 
la entrada.
Sarreran dagoen 
jelarekin garbitu eskuak.

Respete la distancia de 
seguridad (2 metros) y 
circule siempre por su 
derecha.
Segurtasun tartea 
errespetatu (2 metrokoa) 
eta ibili beti eskuinaldetik.

Las consignas están 
inhabilitadas. Lleve 
consigo sus pertenencias 
por delante.
Zaindegiak itxita daude. 
Zure gauzak zeuk 
eraman, aurreko aldetik.

Lo/as niño/as pequeños 
deberán ir de la mano de 
una persona adulta.
Umeak pertsona heldu 
baten eskutik joango dira.

Siga el recorrido de la 
visita señalizado en el 
suelo y ascienda y 
descienda por la 
escalera, a poder ser.
Lurrean markatutako 
bisitaldiaren ibilbidea 
jarraitu eta, ahal den 
guztietan, eskaileretatik 
igo eta jaitsi.

El ascensor es de uso 
individual, a excepción 
de las unidades 
familiares. Tienen 
prioridad las personas 
mayores de 65 años y las 
que sufren alguna 
discapacidad.
Igogailua pertsona bakar 
batek erabil dezake, 
familia unitateak salbu. 
Pertsona desgaituek eta 
65 urtez  gorakek  
igogailua erabiltzeko 
lehentasuna izango dute. 

Respete el aforo 
señalado en cada sala.
Areto bakoitzeko 
edukiera errespetatu.

Bienvenido a un Museo seguro 
Ongi etorri Museo ziurrera
El Museo de Navarra le da la bienvenida y confía en su responsabilidad y civismo 
en el seguimiento de las recomendaciones sanitarias de protección individual.
Nafarroako Museoak ongietorria ematen dizu eta konantza dauka zure ardura 
eta gizalegean, zure babeserako egindako aholkuen jarraipenean.

El empleo de los aseos es 
individual, salvo para 
aquellas personas que 
necesiten ser 
acompañadas.
Komunak indibidualki 
erabiliko dira, laguntza 
behar duten pertsonak 
salbu.

No podemos facilitarle 
folletos de mano. Puede 
descargárselos en (URL).
Eskuko liburuxkak ez dira 
banatuko. Museoko URLn 
deskagatu daitezke (URL).

Atienda siempre a las 
recomendaciones 
escritas 
y del personal del Museo.
Idatzita dauden 
gomendioei eta Museoko 
langileek esaten dizutenei 
ere kasu egin.
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El Museo de Navarra cuenta desde 2020 con 
un Plan Museológico aprobado por Resolución 
268/2020, de 8 de octubre, del Director General 
de Cultura – Institución Príncipe de Viana.

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. A 31 de diciembre de 2020, 
el sistema DOMUS del Museo de Navarra cuenta 
con 19.770 registros.

Durante el año 2020, el Museo de Navarra ha eje-
cutado los siguientes proyectos de documenta-
ción en el sistema DOMUS:

- Trabajos de inventario y reordenación de fondos 
de la colección de Numismática del Museo de Na-
varra. Al finalizar el año 2020, en el sistema DO-
MUS existían 15.388 registros de Numismática.

- Introducción en el sistema DOMUS de todas 
las obras ubicadas en los planeros del almacén 
Tribunal, siendo estas principalmente obras de 
artes plásticas y arte gráfico de época contem-

poránea realizadas sobre papel. Se han dado de 
alta un total de  1.404 obras.

- Introducción en el sistema DOMUS de 279 fichas 
correspondientes a objetos de artes decorativas 
y procedentes, en su mayor parte, del legado Fe-
lipe Goicoechea.

PLATAFORMA DE COLECCIONES EN RED 
CER.ES

Respecto del volcado de fichas DOMUS en la pla-
taforma digital Colecciones en Red (cer.es, ceres.
mcu.es), en 2020 se han subido 198 nuevas fichas. 
Al finalizar el año 2020 el Museo de Navarra con-
taba con 1.671 piezas consultables en red. Así, 
se podían consultar on-line en dicha plataforma 
los fondos de su exposición permanente desde 
la Edad Media hasta el siglo XXI, incluyendo los 
presentados en el marco de los recientes cambios 
y nuevas incorporaciones debidos al proyecto de 
renovación “Todo el arte es contemporáneo”; la 
obra pictórica completa de Javier Ciga y de Julio 
Martín-Caro; así como la obra de mujeres artistas.

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS

El Museo de Navarra ha incrementado en este año 2020 
los fondos de su colección a través de diversas vías como 
han sido la compra, la donación y el depósito.

Por compra:

- Retratos de los emperadores romanos Octavio y 
Vespasiano, de autor anónimo, copias de los ori-
ginales 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.
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- Cinco broqueles o rodelas de madera, de unos 60 
cm de diámetro, y con decoraciones represen-
tando bustos masculinos y figuras de guerreros, 
orlados con lemas alusivos a las virtudes. Con-
servan en las traseras los enmangues de cuero 
para el antebrazo y la mano. Siglo XVI o XVII. Las 
siete piezas integraron el programa ornamental 
del Palacio de Muruzábal (Solar del Marquesado 
de Zabalegui), y han sido adquiridas en Madrid, 
a su propietaria por Resolución de la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Via-
na 65/2020.

- Una moneda medieval, gros de Carlos III el No-
ble, adquirida en ejercicio del derecho de tanteo, 
a través de la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes Culturales, en la subasta 
pública de la Casa de Aureo&Calicó, que tuvo lu-
gar en Barcelona el 12 de marzo de 2020. 

- “Eugi beltz. Capture 39711” y “Overhead- Ceni-
tal01. Ilundain Beltz”, dos impresiones digitales 
obra de Jabier Villarreal.

En 2020 la Dirección General de Cultura – Insti-
tución príncipe de Viana impulsó un programa de 
adquisición de obras artísticas contemporáneas 
de autoría navarra para aumentar y completar la 
colección pública de arte contemporáneo del Go-
bierno de Navarra, con destino principalmente al 
Museo de Navarra, con incorporaciones de las úl-
timas generaciones artísticas y de los nuevos for-
matos y lenguajes. 

El proyecto surgió desde el deseo de colaborar en 
paliar los efectos de la caída de la actividad por la 
pandemia de la Covid-19 en este sector; difundir y 
promover la producción artística contemporánea 
de Navarra y contribuir a un mejor conocimiento 
de la Historia del Arte navarro. Asimismo, al po-

nerse de manifiesto la necesidad de atender la 
compra de obras de arte para los museos navarros 
de titularidad foral, que, por motivos presupuesta-
rios, no se había realizado de manera sistemática 
desde 2011 en el ámbito del Arte Contemporáneo. 
Se constituyó una comisión asesora para seleccio-
nar artistas y piezas. Obras adquiridas a sus auto-
ras/es en el marco de este programa, todas ellas 
por Resolución de la Dirección General de Cultura 
– Institución Príncipe de Viana 314/2020:

Decimocuarta estación (2019)
Greta Alfaro (Pamplona, 1977)
Vídeo monocanal, 4 K, con sonido, 41´de duración, 
en bucle. Edición 3/5 

NLB (2019)
Lorea Alfaro (Estella, 1982) 
Vídeo, 10´54´´duración. Edición 3+1

Turba (Concierto en 15 movimientos para 64 osci-
ladores neuronales) (2014)
Patxi Araujo (Pamplona, 1980)
Instalación performática, mecánica, electrónica, 
generativa y sonora, compuesta por estructuras 
metálicas, servos, varillas, gramíneas, cableado y 
software. 800 x 100 x 200 cm 

Interior (2019)
Alfonso Ascunce (Pamplona, 1966)
Óleo sobre lona, 195 x 162 cm
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Donde habita el recuerdo (2004-2005)
Clemente Bernad (Pamplona, 1963)
Fotografía, inyección de tintas pigmentadas sobre 
papel Hahnemühle Fine Art Baryta 325 gr/m2, 6 
piezas de 60 x 80 cm/cada una

Mismo calor (2018)
June Crespo (Estella, 1982))
Ensamblado de cemento y pigmentos, 61,5 x 26 
x 16 cm 

Totem (2020) 
Miren Doiz (Pamplona, 1980)
Ensamblado de martillo de piano, polipropileno, 
madera, hierro, latón, pintura y cinta adhesiva de 
tela, 110 x 180 x 60 cm. PVP: 7.600 euros

El nadador (2013)
Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979)
5 fotografías sobre papel, de 100 x 150 cm. cada 
una (Ed. 1 de 3 + p.a.) y un video HD de 8´54´´ 
(Ed.3 de 3 + p.a.)

Me confunde todo pero sobre todo me confunde 
el mar (2007-2020) 
Elba Martínez (Pamplona, 1974)
Video, 35 minutos de duración, edición de 3 co-
pias más copia de autor

Es posible que la Tierra quisiera ser como antes 
de que existiera (Sahara-Islandia) (2017) 
Amaia Molinet (Lodosa, 1988)
Impresión fotográfica sobre seda satén con sopor-
te de hierro de 170 x 100 cm e impresión fotográ-
fica y pan de oro sobre papel Hahnemühle de 110 
x 130 cm, enmarcada en madera de roble y con 
cristal museo

Cuando los sueños van a los ojos y susurran ca-
ricias de mares agitados (2020)
Angela Moreno (Villafranca de Navarra, 1960)
Hilo de plata y otros metales tejidos sobre papel 
Coalmine grabado lápiz y tinta china sobre papel 
Fabriano,102 x 210 cm 

Cuadro 1 (2011) 
Alicia Osés (Pamplona, 1948)
Óleo sobre lienzo, de 100 x 81 cm

Y el cuerpo se hizo pantalla o las imágenes no 
caen del cielo (2020) Txuspo Poyo (Alsasua, 1963) 
Vídeo digital en 4K (16:9), stereo, color, de 21´de 
duración y con música de Ibon RG y Filipe Felizarlo
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Pamplona-Iruñea (2016) 
Teresa Sabaté (Pamplona, 1955)
Hilo y pintura sobre lienzo. 140 x 120 cm 

Por donación:

- “Profeta Caifás” (hacia 1330):
 Juan Oliver. 
 Gótico lineal.
 Segundo arranque trasladado a lienzo de la fi-

gura del profeta de la pintura mural del refec-
torio de la catedral de Pamplona realizado por 
Gudiol Ricart en 1944.

 93 x 41 cm, enmarcada. 
 Donada por Artur Ramón Picas y aceptada por 

Resolución 554/2020, de la Directora General 
del Presupuesto.

- Relieve conmemorativo dedicado a Joaquín Be-
unza (1927):

 Fructuoso Orduna 
 Modelo previo del relieve que se encuentra en el 

interior del patio del Palacio de Diputación. 
 Bronce fundido sobre base de mármol .
 19,1 x 25,5 x 1,9 cm .
 Donado por Ignacio Beaumont Olaverri. Acep-

tada por Resolución 356/2020, de la Directora 
General del Presupuesto.

- Contramolde para las gárgolas de bronce de la 
colegiata de Santa María de Berlanga de Duero, 
Soria (1987):

 Alfredo Sada (Falces, 1950-1992).
 A quien involucró el arquitecto Fernando Ta-

buenca (autor del proyecto de rehabilitación de 
la colegiata) para el diseño de las gárgolas, para 
cuya ejecución utilizó este molde.

 93 x 30 x 29 cm.
 Donado por Fernando Tabuenca, propietario, y 

aceptada por Resolución 648/2020, de la Di-
rectora General del Presupuesto. 

- Conjunto de numismática española:
 Formado por 518 piezas (30 de oro, 155 de pla-

ta y 333 de diferentes aleaciones) que abarcan 
cronológicamente desde el Gobierno Provisional 
(1870) hasta 2001. Además de monedas que han 
estado en circulación, incluye 1 medalla de Car-
los III, 45 monedas conmemorativas y 8 Ecus. 

 La colección se divide en cuatro bloques: Naci-
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miento de la peseta, II República, Estado Espa-
ñol y Monarquía Constitucional. 

 Donada por Ernesto Prieto Osés, aceptada por 
Resolución 354/2020 de la Directora General 
del Presupuesto.

- Moneda ibérica de la ceca de Arsaos: 
 Bronce. 2,5 cm de diámetro. 
 La donación se realizó en nombre de D. Máximo 

Garde.
 Lagarre, aceptada por Resolución 7/2021, de 8 

de enero, de la Directora General de
 Presupuestos, Patrimonio y Política Económica.

- Conjunto de 17 obras de la pintora Isabel Baque-
dano (Mendavia, 1929 Madrid, 2018) donadas 
por su hermana Mayte Baquedano Elvira. Acep-
tada por Resolución 3/2021, de 7 de enero, de la 
Directora General de Presupuestos, Patrimonio y 
Política económica.

- El beso (2020):
 Jesús Alberto Eslava Castillo.
 Realizada con madera de pino reciclada de palet, 

creada en el marco del proyecto “El arte ennoble-
ce los pobres materiales”. 56 x 22 x 20 cm. Donada 
por el autor. La donación se acepta por Resolución 
627/2020, de la Directora General del Presupuesto.  

- Taller de estampación, 13 grabados calcográficos, 
una xilografía, una litografía facsímil y un libro de 
artista, donados por el artista y propietario, José 
Antonio Eslava Urra (Pamplona, 1936) aceptada 
por Resolución 639/2020, de la Directora Gene-
ral del Presupuesto. El taller ha sido depositado 
en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, 
para su uso por la comunidad artística. 
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Por readscripción de fondos:

- Procedentes del Complejo Hospitalario de Na-
varra, ingresaron cuatro bandejas ovaladas y 
una rectangular, todas ellas de plata, que el 
Ayuntamiento de Pamplona habría regalado en 
su momento al antiguo Hospital de General de 
Pamplona y que llegarían al Hospital de Nava-
rra en 1932-1933, cuando las instalaciones de 
aquel primer hospital se trasladaron al soto de 
Barañain. Proceden por lo tanto del Hospital de 
Nuestra Señora de la Misericordia, abierto por 
el regimiento pamplonés en el siglo XVI, en el 
edificio que –muy transformado- ocupa, desde 
1956, el Museo de Navarra. 

SALIDA TEMPORAL DE PIEZAS

Por préstamo:

A lo largo de 2020 tuvieron lugar los siguientes 
movimientos de piezas con motivo de préstamos 
para exposiciones temporales.

· De la colección del Museo de Navarra:

- La obra “Mujer sentada en una cama”, (1978), 
de Isabel Baquedano, para su exhibición en la 

exposición temporal “Isabel Baquedano. De la 
belleza y lo sagrado” que tuvo lugar en el Mu-
seo Universidad de Navarra (Pamplona) entre el 
10/09/2020 y el 10/01/2021. 

· 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. De la belleza y lo 
sagrado”, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
entre el 30/10/2019 y el 20/04/2020 primero, 
y en el Museo Universidad de Navarra entre el 
10/09/2020 y el 10/01/2021.

CONSERVACIÓN

La conservación y restauración de los fondos 
integrantes de las colecciones del Museo de 
Navarra corresponde a la Sección de Registro, 
Bienes Muebles y Arqueología, del Servicio de 
Patrimonio Histórico, que atendió las coleccio-
nes en exposición 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 exter-
nos, que ingresaron temporalmente para ser 
exhibidos.

EXPOSICIONES 

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 se ha podido cumplir casi en 
su totalidad, modificando las fechas de celebración y 
reduciendo los aforos de las salas. La adaptación del 
calendario ha retrasado a 2021 la inauguración de la 
exposición “Gerardo Lizarraga, artista en el exilio”, 
prevista inicialmente para septiembre de 2020. 

1. Exposiciones en la sala de exposiciones 
temporales

- “Bizitza hezurretan inprimatua. Paleopatolo-
gia nafarroan. La vida impresa en los huesos. 
Paleopatología en Navarra”. Comisariada por 
Patxuka de Miguel. De 27 de septiembre de 
2019 a 2 de febrero de 2020.

6.2 MUSEO DE NAVARRA



MUSEOS

- “El Santo Christo Ibérico. Koldo Chamorro”. 
Comisariada por Clemente Bernad. De 20 de 
febrero a 12 de julio.

- “Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagra-
do”. Comisariada por Ángel Bados. De 10 de 
septiembre de 2020 a 10 de enero de 2021. 

2. Exposiciones de fotografía en la cuarta planta 
(sala 4.2)

- “Lydia Anoz. Argira bidean eta bizitzara bi-
dean. Hacia la luz y hacia la vida. 1970eko 
eta 1980ko hamarkadak. Décadas 1970 y 
1980”. Comisariada por Celia Martín Larum-
be. De 17 de octubre de 2019 a 11 de octubre 
de 2020.

- “Esto que veo, aquello que fue. Ikusten dudan 
hori, hura izan zena”. Comisariada por Luis 
Garbayo. De 22 de octubre de 2020 a 12 de oc-
tubre de 2021.

3. Exposiciones de arte contemporáneo en la 
capilla

- “Carlos Irijalba. Extemporáneo”. De 10 de 
mayo de 2019 a 22 de marzo de 2020.

- “Celia Eslava. Develāre”. De 19 de junio de 
2020 a 14 de marzo de 2021.

4. Otras exposiciones

A esta programación se sumaron dos exposicio-
nes de pequeño formato, a causa de hechos ex-
traordinarios:
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- “Vista de Pamplona”. Autoría desconocida. 
Mediados del siglo XVII. Exposición de esta 
nueva adquisición. En la sala 3.4 desde el 19 
de noviembre de 2019.

- Migravit. La muerte del Príncipe en la Edad 
Media. Exposición alojada en salas de la ex-
posición permanente. En colaboración con el 
Archivo Real y General de Navarra, la UPNA y 
la Catedral de Pamplona. De 27 de enero a 3 
de mayo de 2020.

Y por primera vez el Museo de Navarra participó 
en el festival de fotografía PhotoEspaña que se or-
ganiza en Madrid con la presentación de una ver-
sión adaptada de la exposición “El Santo Christo 

Ibérico. Koldo Chamorro” en el Museo Lázaro Gal-
diano (Madrid), de 21 de julio a 4 de octubre de 
2020.

PROGRAMA 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 y la danza.

PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE 
EXPOSICIONES TEMPORALES

Todas las exposiciones temporales programaron 
actividades complementarias.

En el contexto de la exposición de Paleopatología 
se invitó a los alumnos del colegio de Ujué y a sus 
familias, a ampliar el proyecto que habían reali-
zado en relación al descubrimiento de Cantónimo 
(20/01/2020). 

Tras la adquisición del cuadro “Vista de Pamplona” 
en 2019, se programaron diversas conferencias, la 
primera de las cuales tuvo lugar el año anterior. El 
10/02/2020 conferenció la ponente Ana Hueso 
(Ayuntamiento de Pamplona) y el 12/02/2020 Ja-
vier Portús (Museo Nacional del Prado).

La exposición “Koldo Chamorro. El Santo Christo 
Ibérico” contó con cuatro conferencias de especia-
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listas que fueron grabadas por cada uno de ellos 
en su domicilio y fueron difundidas en línea. 

La exposición “Isabel Baquedano. De la belleza y 
lo sagrado” pudo combinar las modalidades, pre-
sencial y en línea, en sus actividades. Se organi-
zó una Mesa redonda con discípulos de la artista 
(16/09/2020) y la historiadora del arte Adelina 
Moya ofreció una conferencia (23/09/2020). 

CURSOS Y CONFERENCIAS

Se desarrolló la séptima edición, realizada de 
nuevo en colaboración con la Asociación Astrola-
bio Románico, del curso de Cultura Medieval Inci-
pit, titulado “La vida cotidiana en la Edad Media: 
vivir, estar, comerciar”. Las dos primeras sesiones 
pudieron celebrarse a principios de marzo en el 
salón de actos. Sin embargo, las dos últimas se 
vieron afectadas por el estado de alarma y consi-
guiente cierre del Museo por lo que se grabaron y 
difundieron en línea en septiembre.

Del 14 al 17 de octubre se celebró el II Curso de 
Cultura Contemporánea “Pensar la contempora-
neidad en tiempos de incertidumbre. Entre lo viejo 
que muere y lo nuevo que no nace”, dirigido por 
Imanol Aguirre (Universidad Pública de Navarra) 
que tuvo formato en línea.

OTROS PROGRAMAS ARTÍSTICOS

En la sala 3. 4 se desarrolló un Livespeaking en 
torno a la compositora navarra Teresa Catalán, 
con una interpretación de violín (27/02/2020).

II Festival Filmmaking for Social Change, pro-
movido por el artista visual Mikel Belascoain, 
con una sesión de cine comentado en el sa-
lón de actos y una performance en el vestíbulo 
(28/02/2020).

En el Mirador del Museo, se organizó por pri-
mera vez un programa de acciones artísticas, 
denominado “9 soles. Mirador del Museo de 
Navarra” durante los meses de verano, entre el 
15/07/2020 y el 15/09/2020. Fue comisariado 
por Alex Baurès. 

Se participó en el programa Mapamundistas 2020 
con la celebración de “La transformación”, perfor-
mance a cargo de Anna Holveck, que previamente 
presentó los videos de otras suyas actuaciones ante-
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riores. Esta actividad se enmarcó en la celebración de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio (03/10/2020).

En su programa de visibilización del patrimonio cultural 
inmaterial, el Servicio de Museos programó la charla-Per-
formance de Rodrigo Cuevas, con asistencia presencial en 
el salón de actos y emitida vía streaming (20/11/2020).

Con motivo de la donación del Taller de estampa del 
artista, en el mes de diciembre se proyectó el docu-
mental “Antonio Eslava: El arte del grabado” (2019). 

CONCIERTOS Y DANZA

La segunda edición del programa “Abril en la capilla 
del Museo de Navarra” no se celebró por la Covid-19. 
No había llegado a ser anunciado públicamente.

Debido al confinamiento, la presentación de danza 
contemporánea del Grupo Atalak que se iba a reali-
zar en la sala capilla en el mes de abril, se transfor-
mó en una video danza dirigida por Denis Santacana 
y realizada individualmente por los bailarines. En el 
mismo acto en el que se realizó la presentación del 
video, hubo una charla exposición del grupo Atalak 
en el salón de actos del Museo, el día 1 de octubre.

Un año más el Museo de Navarra colaboró con el 
Festival AfterCage V.II de música experimental, 
promovido por el Colectivo artístico E7.2, acogiendo 
una Conferencia-Taller: Des-composición del ma-
terial musical en el Salón de Actos (27/10/2020).

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

El DIM 2020 no pudo celebrarse presencialmente. El 
Museo de Navarra difundió una visita virtual a cargo 
de Maite Pérez Larumbe que respondía al lema del 
año “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PUENTE FORAL

Debido a la imposibilidad de viajar fuera de Navarra se 
ofreció un programa de actividades para estos días, en-
tre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre, mediante el 
refuerzo de las visitas acompañadas a las exposiciones 
temporales, visitas guiadas a las “Seis obras maestras 
del Museo de Navarra”, la proyección del documental 
“Antonio Eslava: el arte del grabado” y un taller en video 
sobre la exposición de Isabel Baquedano, para familias.

CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
ONLINE

La llegada del confinamiento con el consiguiente 
cierre del museo obligó a plantear una reflexión 

sobre cómo seguir conectados con las personas in-
teresadas en la cultura y continuar ejerciendo el pa-
pel de servicio público que constituye el Museo. Se 
asumió el reto de hacer llegar contenidos de cali-
dad que cubrieran las necesidades diversas (de co-
nocimiento, educación, disfrute o entretenimiento) 
de todo ese segmento de la población que en esos 
momentos se encontraba confinaba sin poder salir 
al exterior y quería seguir conectada con la cultura 
en general y con el Museo de Navarra en particular.

Los contenidos que se lanzaron fueron muy varia-
dos e intentaron abarcar los ámbitos en los que el 
museo habitualmente centra su actividad pública: 
exposiciones temporales, colección permanente, 
cursos, programas y acciones puntuales, actividades 
educativas, noticias y actualidad. A ellos se unieron 
las ediciones en streaming y vía Webex de toda la 
programación cultural, incluidos el Día Internacional 
de los Museos y el II Curso de Cultura Contemporá-
nea. Desde la recuperación de la visita presencial al 
Museo, se ha continuado ofreciendo los eventos en 
streaming y online para paliar la reducción de aforos.  

Destaca la puesta en marcha del programa “De la panta-
lla a la presencia”, en el que doce voluntarios culturales del 
Museo describían desde sus casas una obra del Museo. 

A continuación, se muestran los eventos realizados y el 
número de visualizaciones que han tenido todos los con-
tenidos del Museo de Navarra que se difundieron a través 
del canal Youtube de la Web Culturanavarra en 2020:
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ACCIÓN VISUALIZACIONES YOUTUBE 2020 TIPOLOGÍA

Antonio Eslava. El arte del grabado 140 Documental

DIM Maite Pérez Larumbe 1036 ¿Para qué venir al museo?

Taller en video para familias (exp.Isabel Baquedano)
Castellano: 36

La Chincheta Bruna
Euskera: 11

Adquisición 14 obras arte contemporáneo 142 Presentación del programa

Exposición fotográfica “Esto que veo, aquello que fue” de Luis 
Garbayo 229 Video sobre la exposición

II Curso Cultura Contemporánea

56 Presentación y ponencia de José Francisco Alenza

24 Alba Noriega López

103 Alberto Santamaría Fernández

44 María Martinón-Torres

33 Manuel González Bedia

29 Gustavo Ariel Schwartz

34 Fernando Broncano Rodríguez

43 Cierre y ponencia Mercedes Jover e Imanol Aguirre

Exposición Isabel Baquedano
388 Ángel Bados, comisario, habla sobre la exposición

201 Mesa redonda discípulos
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ACCIÓN VISUALIZACIONES YOUTUBE 2020 TIPOLOGÍA

Exposición Isabel Baquedano

136 Conferencia Adelina Moya

1781 Antonio López

315 Teresa Catalán

VII Curso de Cultura Medieval. Segunda mitad realizado en línea

61 Isidro Bango Torviso

50 Sofía Rodríguez Bernis

79 Clara Fernández-Ladreda Aguadé

104 Iñigo Mugueta Moreno

9 soles. Mirador del Museo de Navarra
191 Leire Urbeltz

368 Zarys Falcón & Katanga Project

315 Ghislaine Verano

168 J’aime

101 Peru Galbete

224 Led Silhouette

177 Itxaso Markiegi (17-02-2021 se retira video de Youtube por petición artista)

240 Itsaso Iribarren & Germán de la Riva

251 Txo!? & Xabier Erkizia
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ACCIÓN VISUALIZACIONES YOUTUBE 2020 TIPOLOGÍA

Exposición Develāre de Celia Eslava
184 Teaser de la exposición

148 Visita virtual exposición

De la pantalla a la presencia

556 "Dos Frailes" de Juan Valdés Leal

424 "Canons 22" de Elena Asins Rodríguez

465 Materiales del poblado neolítico de Los Cascajos

380 "Ayudando a la lectura" de Nicolás Esparza

387 "Apoteosis cósmica" de Alfredo Díaz de Cerio

357 Figura de Mercurio de época romana (Pompaelo)

451 Relieves prerrománicos de la ermita de San Miguel (Villatuerta)

254 "Éxodo" de Emilio Sánchez Cayuela

261 "Creación de los animales y de Adán y Eva" de  Jacob Bouttats

236 Epifanías. Pintura mural gótica de la iglesia de San Salvador 
(Gallipienzo)

495 "Orteguita" de César Muñoz Sola

312 "San Jerónimo penitente" de Juan de Anchieta

Exposición Inspiración, espiración, expiación de Dora Salazar 555 Visita virtual exposición

Exposición La vida impresa en los huesos. Paleopatología en 
Navarra 368 Visita virtual exposición

https://youtu.be/yzNu2xysW-4
https://youtu.be/yiox7VLm6N8
https://youtu.be/nlMgBGWTKKw
https://youtu.be/LpiZFUhQCGw
https://youtu.be/DDXcUZ-_PGk
https://youtu.be/Hb4z1L-GEWY
https://youtu.be/6a0Pchms0cU
https://youtu.be/nvHyZAWs6M4
https://www.youtube.com/watch?v=qy-G67OQZ1E&feature=youtu.be
https://youtu.be/J23hJykk-pE
https://youtu.be/J23hJykk-pE
https://www.youtube.com/watch?v=snenjRO5gRo
https://youtu.be/qPjEo2BphQQ
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ACCIÓN VISUALIZACIONES YOUTUBE 2020 TIPOLOGÍA

Exposición Extemporáneo de Carlos Irijalba 417 Visita virtual exposición

Ciclo conferencias “Vista de Pamplona”

754 Pamplona hacia 1650 – Juan José Martirena Ruiz

345 Un cuadro en busca de autor: Documentos del Archivo Municipal de 
Pamplona – Ana Huero Pérez

321 Las vistas de ciudades españolas durante el Siglo de Oro – Javier 
Portús Pérez

Somos vecinos/as

527 1. Emprendimiento Social París 365

202 2. Asociación Convivir en lo Viejo

237 3. Colegio Santo Tomás

133 4. La Majarí

106 5. San Francisco

72 6. IPES

146 7. Ikaskide

140 8. Plazara

Exposición “El Santo Christo Ibérico. Koldo Chamorro”, 
ciclo de conferencias

379 Carlos Cánovas

178 Margarita Ledo

161 Rafael Doctor

99 Christian Caujolle
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ACCIÓN VISUALIZACIONES YOUTUBE 2020 TIPOLOGÍA

Exposición “El Santo Christo Ibérico. Koldo Chamorro”, documental

1847 Visita virtual exposición

1551 Totum Revolutum - Capítulo 1

834 Totum Revolutum - Capítulo 2

567 Totum Revolutum - Capítulo 3

456 Totum Revolutum - Capítulo 4

481 Totum Revolutum - Capítulo 5

506 Totum Revolutum - Capítulo 6

TOTAL VISUALIZACIONES: 23.402
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PROGRAMAS DIDÁCTICOS Y FORMACIÓN 

La oferta didáctica dirigida a centros docentes en 
2020 se ha visto muy condicionada por la situa-
ción derivada de la Covid-19, aunque se ha man-
tenido la oferta, que ha consistido en: 

TALLERES DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A 
CENTROS DOCENTES

Talleres didácticos

- Enero-marzo: a cargo de los arqueólogos Nicolás 
Zuazua y Maitane Tirapu continuaron los talleres 
centrados en la exposición temporal de 2019-
2020, “La vida impresa en los huesos. Paleopa-
tología en Navarra”.

- De septiembre a diciembre, los talleres se centra-
ron en la exposición temporal “Isabel Baquedano, 

de la belleza y lo sagrado”, a cargo de La Chinche-
ta Bruna. 

Visitas teatralizadas

Se continuaron ofertando tres recorridos teatrali-
zados correspondientes a Romanización (Teseo y 
el Minotauro), Edad Media (Abda y la arqueta de 
Leire) y Renacimiento (Catalina de Oscáriz), a car-
go de la actriz Inés Bengoa Lacarra.

Visitas guiadas escolares

Visitas guiadas adaptadas a todos los niveles edu-
cativos y a la demanda específica de cada centro 
docente. Se plantean recorridos cronológicos des-
de la Prehistoria hasta el s. XX y también temá-
ticos. Fueron realizadas por personal técnico del 
museo y en menor mediada por el grupo de Vo-
luntariado cultural del Museo de Navarra a causa 
de la Covid-19.

Todas las actividades se ofrecen en castellano y en 
euskera.

Participantes: 4.557 escolares. De acuerdo con el 
siguiente desglose:
- Talleres didácticos: 2.492
- Visitas teatralizadas: 723
- Visitas escolares: 1.342 

Estas cifras suponen un 60% de descenso en el 
número de escolares que han pasado por el Mu-
seo de Navarra en 2020 respecto al año anterior, 
debido al cierre durante todo el tercer trimestre 
del curso y a la lenta recuperación de las visitas a 
partir de septiembre, en un contexto de movilidad 
reducida y otras medidas puestas en marcha por 
los centros para evitar riesgos. Hay que hacer no-
tar que la práctica totalidad totalidad de los cen-
tros que han continuado acudiendo al Museo de 
Navarra son de cercanía.

 Préstamo de las maletas didácticas

Para favorecer una enseñanza activa, el Museo de 
Navarra ofrece la maleta de Prehistoria y la de Se-
llos medievales. Se trata de un recurso didáctico 
para trabajar en las propias aulas de la mano del 
profesorado de cada centro docente. 

En 2020 las maletas didácticas únicamente se 
prestaron durante enero y febrero, por el proto-
colo derivado de la Covid-19: la maleta de Prehis-
toria se prestó 3 veces y la utilizaron 185 alum-
nos-as. La maleta de sellos medievales se solicitó 
en 1 ocasión para un total de 78 alumnos-as.
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La visita que más se solicitó fue la Visita general 
/6 obras maestras (41 grupos). Le siguen “Isabel 
Baquedano, de la belleza y lo sagrado” con 10 
grupos y “La vida impresa en los huesos” con 8 
grupos. De manera mucho más puntual se pidie-
ron visitas relacionadas con periodos artísticos/
históricos (Prehistoria-Romanización-Edad Me-
dia) y TEAEC con 1 grupo. 

Se ofreció una nueva visita titulada “Mujeres crea-
doras/Mujeres creadas” que parte de la idea de 
Pilar Bobes, guía del grupo de voluntariado cultu-
ral del museo. Fue solicitada por 3 grupos.

Talleres infantiles para los periodos vacacionales de 
Navidad, Semana Santa y verano: 69 inscritos.

- Taller de Semana Santa “El Santo Christo Ibérico. 
Koldo Chamorro”, tuvo que ser cancelado. 

- Taller de verano “Construir con telas” sobre la 
exposición Develāre de Celia Eslava. 45 inscritos 
(aforo completos).

- Taller de Navidad “Isabel Baquedano. De la be-
lleza y lo sagrado”: 24 inscritos (aforo completo).

6.2 MUSEO DE NAVARRA

OTRAS ACTIVIDADES PARA PÚBLICO NO ESCOLAR

Visitas guiadas para adultos:  907 personas.

Resumen de las visitas realizadas por personas adultas atendiendo a la tipología de los grupos:

VISITAS GRUPOS TIPOLOGÍA GRUPOS Grupos Participantes

Adultos

Colectivos-Asociaciones 29 439

Instituciones culturales 2 59

Universidad senior/Aulas experiencia 5 117

Formación no reglada 9 116

Enseñanza idiomas 2 25

Personas con discapacidad 23 151

Agencias-Hoteles 0 0

TOTAL 70 907
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Durante 2020 se atendieron las consultas y peti-
ciones de imágenes de 69 investigadores, asocia-
ciones culturales y editoriales, además de  trami-
tarse 47 solicitudes de 299 imágenes de fondos 
museográficos.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, FOTOTECA 
Y FONDO DOCUMENTAL DE ARTISTAS 
NAVARROS

La biblioteca es de consulta pública los jueves en 
horario de 10:00 a 14:00 horas. En 2020, se ela-
boró y ejecutó un completo protocolo de atención 
a las personas usuarias.

· Incorporaciones al catálogo:  169
· Usuarios presenciales: 27
· Préstamos y consultas en sala: 77
· Préstamos en despachos: 24
· Consultas del Fondo de Artistas Navarros: 2
· Consultas de la fototeca: 21

Actividades

- Boletines mensual de novedades.

EDIFICIO E INSTALACIONES

En 2020, el Museo ha realizado importantes me-
joras en sus instalaciones, resumidas en las si-
guientes intervenciones:

ESTUDIOS Y PROYECTOS

- Redacción del proyecto de eliminación de barre-
ras arquitectónicas de la sala 1.9.

- Estudio de eficiencia energética mediante simu-
lación energética del edificio del Museo de Na-
varra.

- Proyecto de mediación y redacción de los textos 
de la nueva sala dedicada a “La moneda en Na-
varra”. 

- Redacción del proyecto museográfico de la nue-
va sala 3.4, dedicada a “La moneda en Navarra”.

 
- Auditoría de la accesibilidad universal los men-

cionados proyectos de eliminación de barreras 
arquitectónicas y de presentación museográfica 
de la sala “La moneda en Navarra”.

OBRAS E INSTALACIONES

- Contratación de las obras de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas de la sala 1.9 de pintura 
mural del Museo de Navarra. 

- Contratación de las obras de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas e instalación de ascensor 
en la sala de Didáctica del Museo de Navarra. 

- Mejora de la megafonía y de la iluminación del sa-
lón de actos.

- Mejoras de mobiliario e instalaciones en almace-
nes de obra artística.

- Colocación de un desfibrilador DEA en la entrada 
del Museo.

- Señalización, mamparas, soporte de gel y otras 
adaptaciones a la normativa Covid-19. 

PÁGINA WEB

6.2 MUSEO DE NAVARRA

 2020

Usuarios 59.960

Páginas 64.762
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VISITAS Y PERSONAS USUARIAS

Durante 2020, las cifras estadísticas del Museo de Navarra fueron las siguientes:  

El perfil de las personas visitantes es el siguiente:

La cifra supone un notable descenso respecto a las de 2019, concretamente un 65,66% menor, en la línea con el resto de equipamientos museísticos de Nava-
rra debido al impacto de la Covid-19.

Museo de Navarra Total personas visitantes Visitas Personas usuarias
Total visitas + usuarios

TOTAL 15.681 20.362 4.838 25.200

PERFIL DE LAS VISITAS TOTAL DE VISITAS

Adultos 4.827

Menores de 18 años 496

Mayores de 65 años / Jubilados 773

Carné joven / Carné estudiante 351

Grupo reducido 17

Grupo estudiantes 4.557

Actividades del Museo 1.072

Grupo con reserva 984

PERFIL DE LAS VISITAS TOTAL DE VISITAS

Exposición temporal conjunta + exp. individual 6.582

Peregrinos 27

Invitados / Profesores 265

Vuelve con la familia 305

Desempleados 47

Miembros del ICOM / Amigos del Museo de Navarra 20

Personas con discapacidad 39

TOTAL 20.362
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PRESUPUESTO

El Museo de Navarra ha contado con un presu-
puesto en 2020 de 1.161.401,47 euros (excluidos 
los gastos de personal de plantilla).

6.2 MUSEO DE NAVARRA



MUSEOS

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 2020, el número total 
de piezas inventariadas es de 1.815, 1.277 co-
rrespondientes a la colección estable y 538 a 
la colección de bienes en depósito. Durante el 
año 2020 han sido inventariadas 153 nuevas 
piezas (152 de la colección estable y 1 depo-
sitada). 

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS

Por donación:

Se han tramitado 8 donaciones de piezas y de ma-
terial documental, todas procedentes de Navarra y 
una anónima.

Por compra:

Durante 2020 se han adquirido las siguientes pie-
zas con destino a la colección del Museo del Car-
lismo:

1. Cédula de identidad de peregrinación tradicio-
nalista de 1933 de Rafael Giner Bartolí.

2. Dibujo: Descarrilamiento en el Puente de Icaz-
teguieta hecho por los carlistas el 12 de marzo 
de 1873”Arren, ex bedi galdu euskera”, Jon Za-
balegui.

3. Estrella dorada de oficial.

4. Medalla de la Orden de Cisneros.

5. Medalla de ojal de la Orden de Cisneros.

6. Medalla de cobre conmemorativa del alzamien-
to y de la victoria 18 de julio de 1936 - 1 de abril 
de 1939. Julio Vicent y F. Soriano Montagut.

7. Medalla de cobre conmemorativa de Volunta-
rios de Guerra por la Liberación y Unidad de Es-
paña - 18-7-1936.

8. Insignia de la División Flechas Verdes.

9. Insignia de la División Flechas Verdes.

10. Botella de jerez Oloroso Tradicionalista.

11. Botella de coñac Requeté.

12. Álbum de fotografías familiares. Década de los 
30 s.XX.

13. Fotografía promocional del film “Ella y los ve-
teranos” 1961.
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14. “Arren, ez bedi galdu euskera”, obra pictórica 
de Jon Zabalegui.

15. “Artzaya”, obra pictórica de Jabi Landa “Corte”.

16. “Otros reinos de lo irreal”, obra pictórica de 
Leire Urbeltz.

17. “Santa Cruz Apaiza”, obra pictórica de J. Ángel 
Perotxena “Malmö”.

18. “Style Wars”, obra pictórica de Döner.

19. “Castigo de género”, obra pictórica de Leire Ur-
beltz.

20. Conjunto de 6 postales con fotografías de Va-
lle Inclán, por Alfonso.

21. DVD de Sonatas, J. A. Bardem (1959).

22. Periódico ilustrado Nuevo Mundo (13/02/191).

23. Revista La Esfera (11/03/1916).

24. Ejemplar de Diario de Navarra (1928).

CESIÓN DE IMÁGENES DIGITALES

El 16 de septiembre de 2020 se formalizó un acta 
de cesión de una imagen digital al Fondo Fotográ-
fico Digital del Museo del Carlismo perteneciente 
a Juan José Juanmartinena Aldaba.

CONSERVACIÓN

A lo largo de 2020 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.

EXPOSICIONES 

ACTUACIONES EN LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE

En la exposición permanente del Museo del Car-
lismo se exhiben a 31 de diciembre de 2020 un to-
tal de 142 piezas museográficas, 2 reproducciones 
y 6 facsímiles. 

- Renovación de interactivos:
 Durante el año 2020 se han renovado los tres in-

teractivos de sala con el fin de adaptarlos al mul-
tilingüismo. Respetando los contenidos previos y 
añadiendo contenidos nuevos se han creado tres 
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interactivos que permiten la consulta del usuario 
en cuatro idiomas: castellano, euskera, francés e 
inglés. 

- Edición de guías bilingües:
 Se han editado guías de la exposición perma-

nente bilingües en inglés y francés. 

EXPOSICIONES TEMPORALES

- “¿Agonía o transformación? El carlismo en la li-
teratura española 1876-1912”. Comisariada por 
Stephen Roberts (Universidad de Nottingham). 
Del 31 de octubre de 2019 al 21 de junio de 2020.  
Nº visitantes: 570. 

- “Susurrando el futuro en el Museo del Carlismo”. 
Instalación sonora contemporánea comisariada 
por la propia artista Saioa Olmo. Del 18 de mayo 
al 11 de noviembre de 2020. Nº de visitantes pre-
senciales: 140 visitantes.

- “Las voces de la causa: propaganda y difusión 
del carlismo”. Comisariada por Francisco Javier 
Caspistegui (Universidad de Navarra). Del 27 de 
noviembre de 2020 al 11 de abril de 2021. Nº de 
visitantes (hasta el 31 diciembre de 2020): 234 
visitas.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 

VISITAS GUIADAS

El Museo del Carlismo ofreció en 2020 una oferta 
de visitas guiadas a su exposición permanente du-
rante los meses de enero a marzo, interrumpida 
por el cierre del Museo hasta el 2 de junio y reto-
mada a partir de ese momento, si bien con limita-
ción de aforo.

Se han programado un total de 48 visitas, a las 
que han acudido un total de 271 personas. Ello su-
pone un valor de 5,64 personas/visita.

CONFERENCIAS

- Actividades con motivo de la exposición tempo-
ral “¿Agonía o transformación? El carlismo en la 
literatura española 1876-1912”.

Con motivo de la exposición temporal “¿Agonía o 
transformación? El carlismo en la literatura espa-
ñola 1876-1912”se continuó en 2020 con el ciclo 
de conferencias iniciado en 2019 si bien, a causa 
de la declaración del estado de alarma y las medi-
das adoptadas frente a la evolución del COVID-19, 
las conferencias se adaptaron para ser ofrecidas 
en formato on line. 

· “Paz en la guerra: carlistas, vascos e intrahis-
toria”, a cargo de Jon Juaristi, catedrático de 
Literatura Española de la Universidad de Al-
calá. 

· “El carlismo en los Episodios Nacionales de 
Pérez Galdós: temas, personajes y cuestiones 
ideológicas”, a cargo de Carlos Mata, profesor 
del Departamento de Filología de la Universi-
dad de Navarra. 

BOOKCROSSING

Bookcrossing en formato online en colaboración 
con Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contem-
poráneo: presentación de la publicación digital 
del catálogo de la exposición temporal “¿Agonía o 
transformación? El carlismo en la literatura espa-
ñola. 1876-1912?”.

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 desarrolló un nuevo proyecto del 
programa REFLEXIONES en torno al arte contem-
poráneo de la mano de la artista Saoia Olmo y su 
propuesta “Susurrando el futuro en el museo del 

carlismo” consistente en la elaboración de “susu-
rros” a partir de la colección y de la temática del 
Museo del Carlismo. Estos materiales fueron di-
fundidos on line a través de la web del museo y de 
la propia artista.

La instalación sonora pudo visitarse en el patio del 
museo desde junio a octubre. El 12 de septiembre 
tuvo lugar un taller de creación de susurros a car-
go de Saioa Olmo. 

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

El 26 de septiembre, en el marco de las Jornadas 
Europeas de Patrimonio 2020, y en colaboración 
con el Servicio de Patrimonio Histórico, se orga-
nizó una visita guiada al palacio del Gobernador, 
sede del Museo del Carlismo, con el título “El pa-
lacio de los Echávarri, sede del Museo del Carlis-
mo: arquitectura y heráldica”, a cargo del histo-
riador y arqueólogo Mikel Ramos. A la actividad 
acudieron un total de 14 personas.

10º ANIVERSARIO DEL MUSEO DEL CARLISMO
 
Con motivo del 10º Aniversario del Museo del Car-
lismo (2010-2020) se programaron una serie de 
actos los días 2, 3 y 8 de octubre, en torno al pro-
yecto de colaboración del Museo del Carlismo con 
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la Cinèmathequé de Toulouse en la recuperación 
del film Pour Don Carlos (Musidora, 1921). 

Las actividades programadas fueron las siguien-
tes: 

- 2 de octubre: Mapping sobre la fachada norte del 
Museo, obra del artista Ángel Sandimas. 

- 3 de octubre: Proyección de Pour Don Carlos 
(Musidora, 1921) en los cines Los Llanos de Es-
tella. 

- 8 de octubre: “Cineastas de la Transición. Pione-
ras de las rupturas”.

- Conferencia a cargo de María Castejón Leorza. 
Doctora en Historia, profesora, escritora y crítica 
de cine.

VISITA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En colaboración con el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, el Centro de 
Documentación del Museo del Carlismo ha elabo-

rado un proyecto de visita guiada a la exposición 
permanente con el título “Mujer y carlismo” con 
criterios y enfoque de perspectiva de género. La 
visita tuvo lugar el 8 de octubre a las 17:30 horas y 
acudieron un total de 11 personas.

PROGRAMAS DIDÁCTICOS  

VISITAS Y TALLERES DIDÁCTICOS

El Museo del Carlismo ofreció en 2020 una oferta 
didáctica dirigida a centros escolares consistente 
en visitas guiadas a su exposición permanente y 
la realización de talleres. No obstante, la declara-
ción del estado de alarma, el confinamiento y las 
medidas adoptadas con motivo de la evolución 
del COVID-19 han limitado el desarrollo de este 
tipo de actividades hasta el punto que en 2020 no 
se ha llevado a cabo ninguna de este tipo por falta 
de demanda de los centros escolares.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

- Catálogos de las exposiciones temporales:
 Catálogo de la exposición temporal “¿Agonía o 

transformación? El carlismo en la literatura espa-
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ñola 1876-1912”. Textos de Stephen Roberts. 174 
páginas. Diseño: Ken. Impresión: Gráficas Ulzama. 
Tirada: 500 ejemplares. Precio de venta: 12 euros.

- Serie Investigación sobre el carlismo:
 Publicación del quinto número de la serie Inves-

tigación sobre el carlismo. Título: El declive del 
carlismo. Autor: Jeremy McClancy. 467 páginas. 
Diseño: Ken. Impresión: Gráficas Castuera. Tira-
da: 300 ejemplares. Precio de venta: 12 euros.  

- Serie libro infantil ilustrado:
 Publicación del primer juego-libro de una nue-

va serie dedicada al público infantil (6-10 años). 

Con textos de Silvia Lizarraga y dibujos de Ro-
land Deaconu. Basado en la historia del robo del 
Toisón de Don Carlos. Edición en castellano y en 
euskera. Tirada: 750 ejemplares, de los cuales 
213 se han distribuido gratuitamente a los cen-
tros escolares de Navarra. Precio de venta: 12 eu-
ros.

Se editan, además, tres marcapáginas conmemo-
rativas del 10º aniverario: Tirada 6.000 unidades. 
Ilustrador Roland Deaconu. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Este año 2020 se han puesto a disposición del pú-
blico a través del catálogo de la Red de Bibliote-
cas de Navarra en la Biblioteca especializada del 
Museo del Carlismo (Absysnet) 211 libros. Siendo 
el total de la colección de fondos catalogados a 
través de este portal de 2.477 ejemplares.

La Biblioteca del Centro de Documentación del 
Museo del Carlismo ha adquirido 202 libros, 8 re-
vistas, 1 DVD, 1 juego de mesa y 8 postales. Estos 
nuevos fondos han llegado a través de las siguien-
tes vías: 

Compras: 35 libros y 3 revistas.

Donación:

- Donación 163 (1 libro).
- Donación 165 (29 libros).
- Donación 167 (70 libros).
- Donación 168 (13 libros).

Fondo de Publicaciones de Gobierno de Navarra: 3 
libros

Intercambio de publicaciones:

- Universidad de Zaragoza (2 libros).
- Centre d´Estudis de la Ribera d´Ebre (1 libro).
- Universidad Pontificia de Comillas (1 libro).
- Archivo Municipal de Castellón (9 libros y 3 re-

vistas).
- Consell Cultural de les Valls d´Aneu (1 revista).

Obsequios de instituciones:

- Fundación Larramendi (1 libro).
- Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa.
- Biblioteca Pública de Viana (1 libro).
- Ayuntamiento de Morella (1 libro).
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- Ayuntamiento de Utiel (2 libros).
- Biblioteca de Estella (3 libro).
- Universidad de Cantabria (1 libro).
- Biblioteca del Museo de Navarra (17 libros).
- Universidad Pública de Navarra (1 libro).
- Accademia María Luisa di Borbone (1 libro).
- Ayuntamiento de Anoain (1 libro).
- Joaquín del Valle-Inclán Alsina (1 libro).
- Ana Ibarrola (2 libros).
- Museo Zumalakarregi Museoa (8 postales).

Obsequios de:

- Autor (1 libro y 1 DVD).

FONDO DOCUMENTAL

Los proyectos ejecutados en 2020 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.
- Otras acciones en Biblioteca.
- Acciones de difusión del Centro de Documenta-

ción.

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.

Inventariado de documentación del Archivo de 
Oficina

Proyecto iniciado en 2015 con la creación de un 
cuadro de clasificación para el archivo de oficina y 
un inventariado sistemático de la documentación 
generada por el Museo. Actualmente el archivo de 
oficina cuenta con 87 cajas normalizadas, 1 forma-
to especial y 245 CDs inventariados. 

Instalación física de documentación en el Archivo 
Histórico

Este último año se han recibido tres importantes 
fondos documentales, Ignacio María Plazaola, 
Esteban Larrión y Juan José Juanmartiñena Al-
daba. Se ha procedido la instalación de los dos 
primeros, quedando pendiente el fondo Juan José 
Juanmartiñena Albada. Por tanto, y en función del 
volumen de documentación recibida, queda pen-
diente de instalar el 50% de la documentación 
que ha llegado al Museo en el año 2020.

Inventariado y catalogación de documentación del 
Archivo Histórico del Museo del Carlismo

· Inventariado

De forma aproximada se estima que el Fondo Do-
cumental Histórico del Museo cuenta con un volu-
men de 13.000 documentos inventariados a 31 de 
diciembre de 2020. Queda pendiente de inventa-
riar el fondo Juan José Juanmartiñena Aldaba que 
llegó al Museo en septiembre de 2020.

· 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-
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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 continua con el 
proceso de catalogación de fondos.

Durante el año 2020 se ha iniciado la catalogación 
de la documentación adscrita por la Biblioteca de 
Navarra (IA 003) en de la nueva aplicación Archi-
doc web. En total se han creado 94 fichas descrip-
tivas de fotografías y postales. Está pendiente la 
validación del mismo y la salida al público a través 
de Archivo Abierto de Gobierno de Navarra.

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: 119.
Instituciones revisadas este año: 1 DOKUKLIK. 
Fondo Conde de Arbelaiz.

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:

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

Formato Localizado en 2020 Total fuentes disponibles Consultables digitalmente

Artículos de revista 302 2.857 1.881

Libros digitalizados 25 2.337 2.337

Separatas de libros 218 704 162

Tesis doctorales 30 158 51

Trabajos de investigación o master 17 27 21

Documentos 777 104 + 777
Fondo Olazbal y Apalategui 881

Partituras  / Letras (Música) 0 6 6

Hemeroteca (publicaciones) 5 164 164

Prensa satírica (ejemplares) 0 44 44

Revistas 64 798 798

Audiovisuales 2 29 29
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Atención a consultores – investigadores

Durante el año 2020 se han atendido las siguien-
tes consultas:

Atención a solicitudes de cesión de derechos de 
imágenes

A lo largo del año 2020 se han realizado y forma-
lizado 5 solicitudes.

Digitalización de fondos documentales y 
bibliográficos

Durante el año 2020 se ha digitalizado el fon-
do documental Esteban Larrión, compuesto por 

más de 3.000 documentos y tres unidades de 
instalación de documentos de pequeño tamaño 
PTA 001, 002, 004 que contienen 553 documen-
tos.

Preparación de actividades destinadas a la 
difusión del Centro de Documentación

Debido a la situación excepcional generada por la 
pandemia COVID 19, el Centro de Documentación 
el Centro de Documentación del Museo del Car-
lismo ha adaptado la propuesta de difusión del 
23/04/2020 Día Internacional del Libro. La bi-
blioteca del Museo participó en la actividad Book-
crossing en colaboración con Artium, Centro-Mu-
seo Vasco de Arte Contemporáneo en formato on 
line a través de la presentación de la publicación 
digital del catálogo:

“¿Agonía o transformación? El carlismo en la lite-
ratura española. 1876-1912?”

Catalogación Biblioteca

Para la catalogación de los nuevos títulos edito-
riales se ha contado con la colaboración de la em-
presa Exlibris.

Otras acciones en Biblioteca

Igualmente se han enlazado todos los catálogos y 
publicaciones de la serie de investigación con sus 
respectivas fichas calcográficas de Absysnet para 
facilitar su consulta on line.

Se han creado boletines de novedades para los 
meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agos-
to, septiembre, octubre y noviembre, que se han 
enviado a los interesados en recibir información a 
través del mailing del Museo. 

Acciones de difusión del Centro de Documentación

Edición de un folleto explicativo sobre el Centro 
de Documentación del Museo del Carlismo, sus 
funciones, objetivos y tareas, así como del proce-
dimiento a seguir en las donaciones y depósitos 
de fondos.  

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

TIPOLOGÍA USUARIOS

Presenciales 26

Telefónicas 11

Email 32

Institucionales 3

TOTAL 72
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PLAN DE DIFUSIÓN Y CONTENIDOS ONLINE

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

El Museo del Carlismo durante 2020 ha desarro-
llado diferentes actuaciones dirigidas a la difusión 
y comunicación de su contenido y actividades.

- Distribución de guías del Museo del Carlismo en 
inglés y francés en Oficina de Turismo.

- Campaña de comunicación en revistas de la 
zona: Calle Mayor y Entretodos (edición Tierra 
Estella y edición Valdizarbe).

- Anuncios periódicos de los contenidos y activi-
dades del Museo en los medios de comunicación 
(prensa y radio).

- Difusión y comunicación a través de la web del 
Museo del Carlismo y envíos de newsletter.

- Difusión y comunicación a través de la web Cul-
tura Navarra (Dirección General de Cultura – 
Institución Príncipe de Viana).

- Campañas de mailing a los contactos del Museo 
del Carlismo. 

- Contactos a través de e-mail (museo.carlismo@
navarra.es).

- Solicitud presencial mediante formularios acce-
sibles en la recepción del Museo.

- Campañas informativas puntuales con motivo 
de efemérides y actividades concretas: oferta 

didáctica, programa de visitas guiadas y talle-
res, etc.

- Campaña 10º Aniversario del Museo del Carlis-
mo.

Todas las campañas informativas se realizan con-
forme a la normativa vigente sobre uso del euske-
ra en Navarra. 

Página web del Museo del Carlismo

El Museo del Carlismo dispone de una página web 
–www.museodelcarlismo.navarra.es- desde la que 
se difunden sus actividades y se pone a disposi-
ción del interesado todo lo realizado en el Museo 
desde su  creación en 2010.

En 2020 se ha incorporado a la página web, en 
euskera y castellano, la información siguiente:

- Exposiciones temporales organizadas.
- Calendario de visitas guiadas programadas a la 

exposición permanente.
- Oferta didáctica.
- Ciclos de conferencias.
- Día Internacional de los Museos y Noche Euro-

pea de los Museos.

Igualmente, se han actualizado recursos on line sobre 
conferencias impartidas en el Museo del Carlismo.

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

PÁGINA WEB

Los accesos a la web del Museo del Carlismo en el año 2020, extraídos de Google Analytics, han sido 
los siguientes:

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

Nº de páginas vistas únicas 6.706 7.133 9.274 7.199 9.069

Nº de visitas a páginas 9.807 10.364 12.940 10.274 12.894

mailto:museo.carlismo@navarra.es
mailto:museo.carlismo@navarra.es
http://www.museodelcarlismo.navarra.es
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Cultura Navarra

Durante el año 2020, el Museo del Carlismo ha 
difundido sus actividades en la página web Cultu-
ra Navarra, dependiente de la Dirección General 
de Cultura – Institución Príncipe de Viana, a través 
de la agenda cultural y las noticias de esta página 
web.

Debido al cierre y a las restricciones de acceso al 
Museo del Carlismo se han puesto a disposición 
de las personas interesadas en el canal Youtube 
de Cultura Navarra diversos recursos on line de 
conferencias y proyectos del Museo del Carlismo. 

Difusión del Museo del Carlismo a través de los 
medios de comunicación

El Museo del Carlismo ha difundido sus activida-
des en 2020 mediante notas de prensa a través 
del Gabinete del Departamento de Cultura y De-
porte. 

Igualmente, ha difundido sus actividades a través 
de algunos títulos de la prensa escrita (Diario de 
Navarra y Diario de Noticias) así como radio. 

Asimismo, a lo largo de 2020, el Museo del Carlis-
mo ha desarrollado una campaña de difusión de su 
programación en las revistas Calle Mayor y Entre-
todos (edición Tierra Estella y edición Valdizarbe).

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA 
Y SERVICIOS DE ESTELLA-LIZARRA

Durante el año 2020, las actividades programadas 
del Museo del Carlismo se anuncian en la agenda 
cultural de la Asociación de Comerciantes, Hoste-
lería y Servicios de Estella-Lizarra (https://www.
estellaciudadcomercial.es).

Programa de mejora de difusión a través de la web 
(Covid-19)

Con el fin de incrementar los contenidos culturales 
durante la pandemia, acercándonos al domicilio 
del usuario, se subieron a la web a través de dife-
rentes plataformas los siguientes contenidos:

YOUTUBE

Durante los meses de marzo a mayo de 2020 se 
subieron 19 vídeos que corresponden a 11 conferen-
cias, 2 talleres, 6 exposiciones temporales.

En el mes de junio, una vez pasado el periodo de 
confinamiento estricto, se subieron 6 vídeos corres-
pondientes a 4 exposiciones temporales y 2 confe-
rencias. 

En el mes de agosto, 3 vídeos correspondientes a 
el programa “Reflexiones”: Susurrando el Futuro.
En el mes de octubre, coincidiendo con la celebra-

ción del 10º aniversario, 3 vídeos sobre los actos. 

Estos contenidos creados y difundidos por el Museo 
del Carlismo en formato online han contabilizado 
en 2020, 5.891 visualizaciones través del canal de 
Youtube de la Dirección General de Cultura.

ISSUU

Durante los meses de febrero a mayo de 2020, se 
liberaron para su lectura gratuita los siguientes 
materiales:

- Guías y hojas informativas del museo (6):
· CARLISM MUSEUM Information for the visitor / 

MUSÈE DU CARLISME Information pour le visi-
teur.

· MUSEO DEL CARLISMO Información para el 
visitante / KARLISMOAREN MUSEOA Bisitaria-
rentzako informazioa.

· Karlismoaren Museoko Dokumentazio Zentroa.
· Centro de Documentación del Museo del Carlis-

mo.
· Musée du Carlisme (Guide).
· CARLISM MUSEUM (Guide).

- Libros de la serie de investigación (4):
· Una mirada íntima al día a día del pretendiente 

carlista.
· La Montaña Sagrada.
· El carlista en las Cortes.
· Entre la boina roja y la camisa azul.

6.3 MUSEO DEL CARLISMO
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- Catálogos de exposiciones (1):
· ¿Agonía o transformación? El carlismo en la lite-

ratura española 1876-1912.

Juego on line

El robo del toisón. A partir del proyecto de escape 
room que pudo jugarse en el Museo en 2018, se 
ha diseñado un juego on line accesible de forma 
gratuita desde la web del Museo del Carlismo. Di-
cho juego se puso a disposición de las personas 
interesadas a partir del 29 de diciembre. Hasta el 
31 de diciembre se solicitan 11 juegos.

PERSONAS VISITANTES Y USUARIAS

VISITANTES

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

TRIMESTRE Nº VISITAS %

1er 999 39,04%

2º 136 5,31%

3er 821 32,08%

4º 603 23,56%

TOTAL 2.559 100%

El Museo del Carlismo ha tenido en 2020 un total de 2.559 visitas, lo que supone un 68,94% menos que 
en 2019. 

Por trimestres, los datos han sido los siguientes:

Del total de visitantes del Museo del Carlismo, el 
63,11% corresponde a visitas a la exposición per-
manente y el 36,89% a visitas a las exposiciones 
temporales. 

PERSONAS USUARIAS

En 2020, se contabilizaron un total de 300 usua-
rios presenciales. 

PRESUPUESTO

El presupuesto de gasto del Museo en 2020 ha 
sido de 408.994,43 euros, excluido el personal en 
plantilla.
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COLECCIÓN

INVENTARIO 

La colección del Museo Etnológico asciende, a fe-
cha 31 de diciembre de 2020, a 16.340 piezas in-
ventariadas.

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS Y FONDOS

- Donación de una capilla diseñada por Víctor Eusa.

- Adquisición de ocho piezas de interés etnográ-
fico.

Se continuó con el asesoramiento a la ciudadanía 
respecto al valor e interés de distintos materiales 
etnográficos, destacando la visita a la antigua ha-
rinera de Irurtzun.

PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES

- 2 piezas de religiosidad popular para la exposi-
ción temporal “Maleficium. Navarra y la caza de 
Brujas (siglos XIV-XVII)”, en la Sala de Exposicio-
nes “Sancho el Sabio” del Archivo Real y General 
de Navarra (julio 2020-enero 2021).

- 30 piezas para la exposición “¿Agonía o trans-
formación? El carlismo en la novela española 

(1876-1912)” Celebrada en el Museo del Carlismo 
desde finales 2019 hasta junio 2020.

- 6 piezas para la exposición “Las Voces de la Cau-
sa: propaganda y difusión del Carlismo” (2020-
2021). Expuesta desde noviembre de 2020 hasta 
abril de 2021.

- Varios crucifijos y otras piezas relacionadas para 
la exposición “Koldo Chamorro. El Santo Christo 
Ibérico” (2020) en el Museo de Navarra.

CONSERVACIÓN

Los trabajos de conservación preventiva y restau-
ración de la colección del Museo Etnológico están 
asignados al equipo de la Sección de Registro, 
Bienes Muebles y Arqueología. Este año se han 
acometido los siguientes trabajos:

- Protocolo de conservación preventiva gestiona-
do por la Sección de Registro, Bienes Muebles y 
Arqueología.

- Consolidación y restauración de textiles del fon-
do Fagoaga.

- Limpieza y restauración de las piezas prestadas 
para exposiciones.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES

PROYECTOS EJECUTADOS

- Grabación de dos documentales etnográficos: 
“José Antonio Eslava, artista del grabado” (ju-
nio) y “La cañada de los roncaleses. Diario de un 
viaje a Las Bardenas” (septiembre).

- Proyección en varias localidades del documental 
“Barranqueadores y cablistas del Irati”, producido 
en 2019.

PROYECTOS INICIADOS

- Grabación de los documentales “Reconstrucción 
de un tejado de tablilla” y “Contrabando y evasión”.

6.4 MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”
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- Apoyo técnico al proyecto Trail Grazers Bid sobre 
el Plazaola, promovido entre otras por NASU-
VINSA.

- Proyecto de digitalización de piezas del Museo 
Etnológico en formato 3D.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

INCREMENTO DE FONDOS EDITORIALES

Incorporaciones al catálogo de la biblioteca en el 
año 2020: 136 documentos.

Libros: 103
Folletos: 7
DVD: 1
Revistas: 22
Manuscritos: 3

Con ellos, son 6.032 los materiales que confor-
man actualmente la biblioteca especializada del 
Museo Etnológico, accesible a través del Catálogo 
de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra, en 
los siguientes soportes: 

Libros: 4.953
Carteles: 2  
CD: 103                
CD-Rom: 46  
Casetes: 9  
Discos: 5  
Disquetes: 1  
DVD: 215  

DVD-Rom: 4
Manuscritos: 15
Mapas: 1
Multimedia: 1
Otros materiales: 266
Partituras: 3
Postales: 5
Revistas: 227
Vídeos: 176

FONDO ANTIGUO E HISTÓRICO

La biblioteca continúa alimentando la base de da-
tos del patrimonio bibliográfico de Navarra. Du-
rante este año ha incorporado 28 ejemplares de 
23 títulos diferentes.

ATENCIÓN A USUARIOS 

- Consultas presenciales: se han atendido 3 visitas 
de investigadores. 

- Consultas online: se han atendido 3 consultas. 

- Préstamo interbibliotecario: en 2020 no ha ha-
bido peticiones. 

6.4 MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”
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ACTIVIDADES  

- BookCrossing: El museo participó en la edición 
digital 2020 subiendo a la red los documentales 
elaborados por el propio museo etnológico de 
Navarra durante el año 2002.

- Campaña “Tu cultura te acompaña / Zure kultu-
rak laguntzen zaitu”: durante el confinamiento y 
hasta el verano, se proporcionó acceso a través 
de un canal de Vimeo a los documentales etno-
graficos. Esta campaña ha tenido 5.629 repro-
ducciones.

- Boletín de novedades: se ha elaborado 1 boletín. 

- Guías de lectura: este año se han realizado dos, 
una sobre el esparto y otra sobre almadías y ba-
rranqueo.

6.4 MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”

PÁGINA WEB

La página web del Museo Etnológico ha registrado los siguientes datos de consulta:

Visitas: 2.959
Páginas vistas: 2.140

Cuadro 1. Comparativa accesos web Museo Etnológico 2016-2020, en datos y gráfico:

PERSONAS VISITANTES Y USUARIAS

Un total de 34 personas visitaron las instalaciones 
el Museo en 2020, en las dos campañas de visi-
tas guiadas en torno a las Jornadas de Patrimonio 
Europeo (25 y 27 de septiembre) y los Puentes de 
diciembre. La asistencia de público en estas visi-
tas ha sido inferior a la del año anterior. Hay que 
tener en cuenta la especial situación de emergen-
cia sanitaria impidió celebrar el Día Internacional 
de los Museos y a reducir los aforos de las visitas 
guiadas.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Museo Etnológico en 2020 ha 
sido de 283.577´09 euros, excluido el personal de 
plantilla.

 2016 2017 2018 2019 2020
Diferencia 

respecto al año 
anterior

%

Visitas 4.353 3.623 2.294 2.341 2.959 819 +27,68%

Páginas 2.940 2.387 1.649  1.631 2.140 509 +23,78%
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El Monasterio de Iratxe ha recibido 8.207 visitan-
tes a lo largo de 2020, lo que significa un descen-
so muy acusado respecto al año anterior (-11.750). 
Este dato es consecuencia del cierre de las visitas 
públicas a la iglesia durante el inicio de año y pos-
teriormente a la cuarentena de marzo a mayo y las 

posteriores limitaciones de movilidad derivadas 
de la situación de emergencia sanitaria.

El Monasterio de Iratxe fue espacio de grabación 
por parte de la productora ATRES MEDIA de la 
nueva temporada de la Serie “El internado”.

Durante los meses de verano, el Monasterio fue 
una de las ubicaciones de los eventos del progra-
ma de la Dirección General de Cultura “Respira 
Cultura”.

6.5 MONASTERIO DE IRATXE



MUSEOS

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. 
Debido a la situación sanitaria, el edificio no abrió 
sus puertas en 2020. 

6.6 IGLESIA STA. MARÍA JUS DEL CASTILLO
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REGISTRO DE MUSEOS Y COLECCIONES 
MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE 
NAVARRA

En 2020, el Registro de Museos y Colecciones 
Museográficas 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. 

En 2020 se incorporaron al presupuesto del Servi-
cio de Museos dos partidas nominativas más para 
sendos proyectos de exposición permanente no 
integrados en el Registro.

Con el objetivo de dar soporte económico al sector 
museístico que no cumple con los requisitos esta-
blecidos por la L.F. 10/2009 de Museos y coleccio-
nes museográficas permanentes, el Servicio cuen-
ta con una partida nominativa para la Asociación 

Ondarezain de Gestores de Museos, colecciones y 
otros equipamientos patrimoniales.

· Subvención para la Asociación de Gestores de 
Museos.

Los equipamientos o entidades que han dispuesto 
de partidas nominativas en los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra, en 2020, han sido los siguien-
tes:

· 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 (2). 

Casa-Museo Julián Gayarre (Roncal) y Centro 
Henri Lenaerts (Irurre). 

· Otros centros no integrados en el Registro (2). 
Centro arqueológico Amaiur y Centro de recur-
sos patrimoniales del Ayuntamiento de Bera.

6.7 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 €

Fundación Henri Lenaerts 
Convenio para obras de habilitación de espacio de acogida para público 40.000 € 40.000 €

Sociedad Gaztelu
Convenio  para redacción de un proyecto museológico de Centro Arqueológico de Amaiur 75.000 € 75.000 €

Ayuntamiento de Bera
Convenio para realización de Centro de recursos Patrimoniales 65.000 € No firmado

Ondarezain
Subvención para la Asociación de Gestores de Museos 6.000 € 6.000 €

IMPORTE TOTAL CONVENIOS 1.194.000 € 1.129.000 €

No se llevó a cabo la formalización del convenio con el Ayuntamiento de Bera por cuestiones jurídicas. 
El Servicio de Museos ha concedido el 94,56 % 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 2020, los equipamientos o entidades 
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). 

La situación de pandemia provocada por el CO-
VID-19 ha condicionado que no todos los equi-
pamientos hayan presentado en 2020 proyectos 
a la convocatoria para actividades y actuaciones 
de difusión, ni a la de inversiones. El cierre de los 
centros de exhibición pública por la situación de 
Estado de alarma durante el segundo trimestre 
de 2020, las restricciones de movilidad y de afo-
ros, así como las situaciones heterogéneas de sus 
plantillas (ERTE, etc) o la incertidumbre ante el 
futuro próximo son la razón de las dificultades 
que ha tenido que afrontar el sector. 

Se han dejado de conceder 19.615 euros en la to-
talidad de las convocatorias (un 14,5%), siendo la 
más afectada la de actividades, por las razones 
expuestas anteriormente. Las ayudas se han abo-
nado también por un importe inferior al conce-
dido, dejándose de ejecutar 8.347,88 euros, que 
suponen el 5,38 % del importe concedido.

6.7 MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA 
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DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE

CONCEDIDO
IMPORTE CONCEDIDO

Ayudas para el funcionamiento de museos y CMP 75.000,00 € 74.999,99 € 68.524,09 €

Ayudas para las actividades y actuaciones de difusión 
de museos y CMP 30.000,00 € 15.124,72 € 13.331,99 €

Ayudas para las inversiones de museos y CMP 50.000,00 € 45.260,62 € 45.181,37 €

IMPORTE TOTAL CONVOCATORIAS 155.000,00 € 135.385,33 € 127.037,45 €
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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 € 10.000,00 € 35.000,00 €

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno 25.000,00 € 9.150,77 € 34.150,77 €

Museo de Tudela 11.523,64 € 3.006,85 € 1.434,58 € 15.965,07 €

Museo Universidad de Navarra 10.125,57 € 10.000,00 €

TOTAL 956.649,21 € 3.006,85 € 58.585,35€ 1.045.241,91€

CMP

Museo Monasterio de Tulebras 9.968,18 € 9.968,18 €

Casa-Museo Julián Gayarre 25.000,00 € 20.000,00 € 45.000,00 €

Ecomuseo Zubietako Errota-Molino de Zubieta 10.216,19 € 701,78 € 10.917,97 €

Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas (Berbinzana) 10.335,42 € 2.052,65 € 9.615,62 € 22.003,69 €

Centro Henri Lenaerts (Irurre) 5.197,70 € 5.477,39 € 10.675,09 €

Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta) 11.157,39 € 2.795,10 € 4.278,62 € 18.231,11 €

TOTAL 71.874,88 € 10.325,14€ 34.596,02 € 116.796,04 €

Ayudas concedidas por equipamiento y tipo de ayuda:

El importe total de las ayudas concedidas, en convenio y en concurrencia, ha ascendido a 1.162.037,95 euros. 



MUSEOS

DATOS DE PÚBLICO

Los trece equipamientos museísticos reconocidos 

de Navarra han recibido a 53.018 personas, que 
han realizado 89.085 visitas a sus exposiciones 
permanentes y/o temporales. Además, 25.759 

personas usuarias han participado en las activida-
des y actuaciones de difusión que los centros han 
programado durante 2020.

6.7 MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA 

INSTITUCIÓN
HORARIO TARIFA TIPO DE VISITA TIPO DE ACTIVIDAD VISITAS PERSONAS

VISITANTES
Mañana Tarde Ordinaria Reducida Gratuita Individual Grupo 

escolar
Grupo no 
escolar Visita Usuario Navarra Otras CC.AA. Europa Resto

MN 15157 4655 1208 373 18231 14521 4411 880 19812 4870 14602 3640 1101 449 15320

MC 1516 1043 459 60 2040 2454 9 96 2559 300 1121 1352 55 31 1877

FMJOFM 7709 1189 2825 949 5124 7059 1372 467 8898 203 4821 3432 570 75 7531

MGM 4862 1053 0 0 5915 4627 210 942 5915 227 2524 3237 154 0 3032

MMSAM 1471 1023 0 0 2494 2355 0 139 2494 625 1726 589 170 9 1312

MT 2763 1475 1974 1607 637 3592 18 602 4238 717 825 2940 453 18 4238

MUN 18766 14866 6409 3928 23295 28786 3620 1226 33632 13993 28198 3439 683 1312 11623

MMT 433 1013 0 0 1578 1171 0 415 1586 0 1010 563 11 2 1583

CMJG 1404 4656 1208 486 4366 2008 4030 22 6060 4240 4888 1160 10 20 3030

EZEMZ 818 97 427 394 70 624 112 124 883 307 249 566 32 0 883

MYAKE 985 478 18 9 1436 1187 0 276 1463 162 1059 430 0 0 1017

CHL 295 40 224 0 111 221 0 114 274 99 335 0 0 25 301

MERP 1221 50 148 0 1123 990 148 129 1271 16 1034 220 17 0 1271

TOTAL 57400 31638 14900 7806 66420 69595 13930 5432 89085 25759 62392 21568 3256 1941 53018

% TOTAL 
RESPECTO A 
LAS VISITAS

64,43% 35,51% 16,73% 8,76% 74,56% 78,12% 15,64% 6,10% 100% 70,04% 24,21% 3,66% 2,18%

DATOS DE PÚBLICO POR INSTITUCIÓN · MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA – AÑO 2020
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ACCESO GRATUITO 

Este año, el 74,56 % 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. 

VALORACIÓN IMPACTO COVID-19 

El primer trimestre del año fue el de mayor afluen-
cia de público, siendo el más bajo el segundo, re-
cuperándose con dificultad durante el tercero y 
algo más el cuarto trimestre. Datos todos ellos, 
recopilados y hechos públicos por el Servicio de 
Museos de Gobierno de Navarra.

Descenso de visitas

Respecto al año 2019, el número total de visitas 
se ha reducido en -122.339, lo que supone un 
descenso del 57,88%. Los datos son desiguales 
según centros museísticos, pero la pérdida más 
generalizada de forma individualizada se sitúa en 
el entorno del 65-70%.

Los centros que han experimentado un menor 
descenso en el número de visitas en 2020 son 

aquellos que partían de unos datos ya bajos en el 
año anterior, destacando el caso del Museo Gus-
tavo de Maeztu, en Estella, que estuvo cerrado por 
obras gran parte del 2019. 

Por su parte, la Casa-Museo Julián Gayarre, de 
Roncal, no sufrió el impacto de la pérdida de vi-
sitantes de la campaña escolar de esquí de 2020, 
que se pudo celebrar por ser anterior a la fecha de 
declaración del estado de alarma.

El Museo de Navarra continúa siendo el centro 
que más visitantes recibe (15.320 personas), sien-
do el Museo Universidad de Navarra el que más 
visitas genera (33.632 visitas).

MAPEO FASE I

La Sección de Museos ha comenzado en 2020 un 
trabajo a medio plazo cuyos objetivos son:

- Conocer la realidad del sector de equipamientos 
culturales relacionados con el Patrimonio mate-
rial e inmaterial.

- Caracterizar en un mapa comarcal la diversidad 
de equipamientos existentes.

- Categorizar las diferentes realidades del sector.

- Abordar el sector en relación a los procesos ac-
tuales en los territorios: despoblación, desarti-
culación territorial, desactivación económica.

- Generar un documento de recursos para el sec-
tor: Documento con Recursos/interlocución en 
la Administración; documento de profesionales/
empresas del sector.

- Dar cohesión al sector como una interlocución 
en los territorios como agentes: Económicos, 
servicios culturales, dinamización social.

La planificación de visitas anual que se vio trun-
cada por el estado de alarma sanitaria. Aun con 
todo, se han visitado ocho equipamientos abiertos 
o en proyecto, además del calendario anual de vi-
sitas a los centros reconocidos.

DIDÁCTICA Y MEDIACIÓN

Como objetivo para todo el sector se plantea la 
necesidad de reformular las líneas estratégicas de 
acción en didáctica y mediación. El objetivo es que 
la comunidad escolar y el profesorado cuenten 
con los equipamientos de esta naturaleza como 
activos para abordar el currículo explícito obliga-
torio en todos los niveles educativos.

6.7 MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA 
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En 2020 se han iniciado las siguientes acciones:

- Comunicación en las visitas a los equipamien-
tos del sector de la importancia de diseñar ver-
daderos planes didácticos en coordinación con 
las comunidades educativas, centros escolares y 
públicos potenciales. A tal efecto se llevaron a 
cabo reuniones con Ondarezain para orientar al 
sector en esta idea. Se ha iniciado para ello un 
grupo de trabajo con el CAP de Pamplona (sep-
tiembre 2020) para poner en marcha la puesta 
en valor del Patrimonio cultural (Material e In-
material) como activos en el proceso educativo. 
Se ha realizado una primera fase de detección 
en el currículo obligatorio de contenidos relati-
vos al Patrimonio cultural en sentido extenso, 
localizando los contenidos temáticos potencial-
mente abordables desde centros de exhibición 
patrimonial.

- Contactos y reuniones con los CAP para iniciar una 
fórmula para abordar el PCI y los equipamientos 
de exhibición patrimonial como recursos educati-
vos vinculados al currículo obligatorio, así como a 
los proyectos educativos de cada centro.

- Se ha iniciado un modelo para el trabajo de uni-
dades didácticas con contenidos curriculares 
obligatorios para el alumnado de Navarra en 
el Museo del Carlismo. Concretamente hemos 

planteado la metodología para diseñar una uni-
dad didáctica dirigida al trabajo con fuentes his-
tóricas para el alumnado del nivel de bachillera-
to. Pretendemos poder llevarla a cabo y ofertarla 
para el curso 2022/23.

- Así mismo se ha abordado una línea de trabajo 
de inserción de la perspectiva de género como 
eje estratégico del Servicio. La Sección de Mu-
seos ha iniciado en el Museo del Carlismo el di-
seño e implementación de una visita guiada a la 
colección permanente desde dicha metodología. 
Tras su elaboración y testado, se realizó una visi-
ta piloto al equipo de Igualdad del Ayuntamien-
to de Estella con éxito. 

PLAN DE FORMACIÓN 

El Servicio de Museos planteó una formación 
on-line para el personal de los museos forales, 
museos y CMPs del Registro y personas asociadas 
a Ondarezain. El curso ofertado durante el confi-
namiento fue “Accesibilidad universal en museos” 
impartido por la empresa Calícatres. 

La situación de cierre de equipamientos museís-
ticos y la necesidad de digitalización del sector 
requirió la elaboración de un proyecto para im-
plementar un aula de formación en plataforma 

Moodle para el sector de museos y CMP. Se co-
menzó a trabajar en una formación específica en 
herramientas digitales que se ofertará en 2021.

Todo el equipo del Servicio, realizó la formación obli-
gatoria del INAP sobre Prevención de Riesgos labo-
rales en situación COVID-19. El formato fue on-line. 

PLAN DE DIFUSIÓN 

Ante la situación de confinamiento y estado de 
alarma sanitaria la Sección ha de Museos ha ac-
tuado como agente de cohesión y visibilización de 
los equipamientos reconocidos y forales, dando 
información puntual también a través de Onda-
rezain a otros centros de exhibición patrimonial 
navarros. Además de la información puntual so-
bre cambios legislativos estatales y autonómicos 
sobre las medidas específicas para el sector de 
museos y centros de exhibición patrimonial abier-
tos al público, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones de apoyo.

Estrategia para una difusión conjunta de los 
centros del sector museístico

Digitalización: Durante las visitas a los centros 
que se pudieron realizar en el contexto de pan-
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demia, se grabaron videos de los equipamientos. 
Algunos de estos recursos fueron facilitados a los 
centros que los emplearon para las campañas 
on-line durante el confinamiento.

Se diseñó el planteamiento de una estrategia con-
junta de desescalada y apertura al público (Mu-
seos seguros). 

Acciones coordinadas por el Servicio de Museos 
para todo el sector museístico articuladas en tor-
no a estas ideas: 

· Los museos, CMP y centros de exhibición pa-
trimonial como activadores del territorio: ac-
tividad económica, infraestructura cultural, 
socialización y servicio público.

· Los museos como sector profesional.
· Los museos espacios seguros.
· Los museos servicio a la ciudadanía.

Día Internacional de los Museos 2020

El Servicio de Museos hizo una campaña conjunta 
en prensa digital para publicitar los equipamien-
tos museísticos reconocidos y forales que en ese 
momento estaban cerrados por el estado de alar-
ma. Se coordinó la recogida de contenidos on-li-
ne que facilitaron los museos y CMP en Cultura 

Navarra para conseguir una visibilidad sectorial 
potente.

Jornadas Europeas del Patrimonio 2020

Desde la Sección de museos de hizo una informa-
ción masiva a los equipamientos reconocidos y fo-
rales sobre la celebración de las JEP, facilitando 
el link para cumplimentar el formulario de parti-
cipación gestionado por el SPH. Los museos fora-
les participaron con actividades gratuitas (Visitas 
guiadas). 

Campaña de actividades durante el puente foral de 
diciembre de 2020, algunas de las cuales fueron 
financiadas en otros centros por el Servicio de 
Museos.
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PREINVENTARIO

Se ha continuado con el proceso de validación con 
las entidades locales del Preinventario comenza-
do en 2016 (1.437 bienes preinventariados). Se ha 
llegado a una participación del 100% (102 muni-
cipios eran los que restaban por enviar respuestas 
para finalizar su validación). 

INVENTARIO

En 2020 se han incluido tres nuevas fichas al in-
ventario del Patrimonio Cultural Inmaterial en la 
base Dédalo. Han sido: Almadías, Barranqueo y 
Transhumancia.

DECLARACIONES BIC 

Este año no se han recibido solicitudes para la in-
coación de expedientes de declaración. 

Sin embargo, se ha colaborado con el Ministerio 
de Cultura y Deporte en la preparación de la do-
cumentación requerida por UNESCO, para impul-
sar dos candidaturas transnacionales para formar 
parte de la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad:

- Timber Rafting: transporte fluvial de madera.

- Trashumancia.

CONVENIOS

Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la UPNA: el 
convenio de 2020 ha financiado el programa de 
trabajo de la Cátedra, fundamentalmente en tres 
aspectos: elaboración del tesauro, gestión de con-
tenidos de la base de datos y trabajos informáticos 
en la base de datos del Navarchivo; publicación, 
difusión y diseminación de resultados de investi-
gación en congresos nacionales e internacionales, 
dirección de tesis doctorales y trabajos fin de es-
tudios; y formación de especialistas en educación 
patrimonial mediante la participación en semina-
rios, jornadas y congresos. Importe del convenio: 
30.000 euros.

6.8 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
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CONVOCATORIA SUSTRAIAK-RAÍCES 

Por primera vez en 2020 esta convocatoria en 
concurrencia pública la ha gestionado el Servicio 

de Museos. Se ha modificado el objeto y los pro-
yectos prioritarios para adaptar las bases regula

doras a las medidas de salvaguarda del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial.

6.8 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Nombre Entidad
Puntuación

total
Presupuesto

aceptado
Ayuda

concedida
PAGO

Sociedad Aralar Mendi Elkartea 65,68 5.750,00 € 4.025,00 € 4.025,00  

Asociación amigos del Olentzero de Iruña 55,92 47.406,72 € 2.729,62 € 2.681,78

Nafarroako Bertsozale Elkartea 82,18 18.000,00 € 8.900,00 € 8.900,00  

Asociación cultural de Almadieros 64,25 8.458,00 € 5.497,00 € 5.497,00  

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 73,59 18.181,82 € 8.999,60 € 1.446,83  

Nafarroako Ikastolen Elkartea 60,34 8.916,60 € 5.331,00 € 5.331,00  

Asociación de la Jota Navarra 75,09 3.000,00 € 1.800,00 € 1.800,00  

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 76,59 3.000,00 € 1.800,00 € 1.800,00  

Asociación Belenistas de Pamplona 50,25 8.996,60 € 6.297,62 € 6.297,62  

Club de pescadores deportivos río Arga 54,84 8.900,00 € 6.230,00 € 6.230,00  

Partida: 75.000 € Concedido: 51.609,84 € Ejecutado: 44.009,23 € Sin Ejecutar: 30.990,77 €
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ACTIVIDADES

- Participación en Programa Landarte: la Sección 
de Museos forma parte del equipo motor que 
impulsa dicho programa del Servicio de Acción 
Cultural. 

- Se han realizado dos acciones de salvaguarda de 
la cultura del esparto en Sesma, con la partici-
pación de las artistas Marijose Rekalde y Pascal 
Janin para la elaboración de colmenas de Bio-
diversidad.

- Acción de Salvaguarda de la Jota. Organización 
de una clase magistral con el agitador folklórico 
Rodrigo Cuevas, para mostrar nuevos estilos y 
posibilidades de abordar la tradición musical.

- Participación en proyecto Interreg Atlantic Area. 
Trail Grazers Bid.

PRESUPUESTO

Los diversos trabajos y actividades relacionadas 
con el Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra 
han supuesto un gasto de 98.859,23 euros.

6.8 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. 

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 histó-
rico.

 
- 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. 

7.1 INTRODUCCIÓN 
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En 2020 se aprobó por Acuerdo de Gobierno del 
1 de agosto el expediente de declaración BIC del 
yacimiento de Zaldua, situado en los términos 
municipales de Auritz/Burguete y Erro, publicado 
en el BON del 14 de agosto de 2020. Se han ini-
ciado tres expedientes de declaración de entorno 
BIC para los cruceros de Allo (BON 9 de junio de 
2020), Ardanaz de Izagaondoa (BON de 24 de di-
ciembre de 2020) y Monreal (Bon de 22 de enero 
de 2021).

Por otra parte, se ha trabajado el Registro de bie-
nes del patrimonio cultural que a 31 de diciembre 
de 2020 cuenta con 11.697 bienes registrados, 
de los que 6.093 son de consulta abierta a través 
de Internet. Esta cifra comprende 3.268 escudos 
de armas y 1.816 estelas discoideas localizadas 
en toda Navarra. Además, se permite la consulta 

de bienes BIC del patrimonio arqueológico como 
dólmenes (592), crómlech (283) y menhires (132), 
hipogeo (1). Esta información está a disposición 
del público en la web culturanavarra.es. 

Durante este año se ha trabajado en diversos in-
ventarios, habiéndose catalogado 969 piezas de 
interés histórico artístico: 304 textiles, 310 pilas 
bautismales, 112 esculturas civiles, 107 sillerías y 
sitiales de coro, 26 obras de rejería, 52 sepulcros, 
40 campanas, 18 lápidas funerarias.

Se ha iniciado el proyecto de catalogación de los 
órganos de Navarra, empezando por los 18 rela-
cionados con la Escuela de Lerín. La ficha descrip-
tiva es mucho más amplia que la empleada en el 
Registro y además incluye registros sonoros de 
cada uno de ellos. A partir de este trabajo minu-
cioso se obtendrán los datos necesarios para in-
cluirlos en el Inventario de Bienes Muebles. 

El Registro recoge también los traslados y trans-
misiones que afectan a los bienes, habiendo ges-
tionado este año varios traslados temporales 
debidos a préstamos para exposiciones o restau-
raciones.

Inversión en Registro: 39.945,80€

7.2 ACCIONES DE REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO CULTURAL

https://patrimoniocultural.navarra.es

https://patrimoniocultural.navarra.es
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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. Así́ 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 DEL CASTILLO DE ABLITAS

En septiembre de 2020 finalizaron las obras de 
restauración del castillo de Ablitas que habían co-
menzado en 2019. Declarado Bien de Interés Cul-
tural 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 in-
cluyen la que debió ser la torre principal, de plan-

ta circular, que había perdido casi todo el revesti-
miento externo. Los restos que se conservan han 
permitido deducir la forma del alambor y trazar el 
perímetro exterior.

La restauración proyectada se planteó 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 

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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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 construc-
tivo similar al original. Lleva 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.

La restauración ha supuesto además la protección 
del magnífico aljibe conservado en el interior de 
esta. Por él se accede a la parte alta de la torre 
desde donde se aprecia una espectacular vista pa-
norámica del entorno de Ablitas

La intervención de 2020 ha supuesto una inver-
sión de 700.000 euros.

B) 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 Na-
varra. Se encuentra en el municipio de Ayegui, a 
dos kilómetros de Estella y en pleno Camino de 
Santiago. Está declarada Bien de Interés Cultural. 
Las últimas obras, ejecutadas entre julio de 2019 
y julio de 2020, han consistido en la sustitución 

del pavimento, la excavación arqueológica del in-
terior de la iglesia y la renovación de la instalación 
eléctrica y de iluminación, así como de parte del 
mobiliario. El proyecto y dirección, como en ante-
riores ocasiones, ha estado a cargo de los técnicos 
de la Sección de Patrimonio Arquitectónico del 
Servicio de Patrimonio Histórico.

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
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Con estas obras puede considerarse prácticamen-
te finalizado el largo proceso de restauración de la 
iglesia abacial. Quedarán para el futuro algunos 
trabajos de menor entidad: la restauración de la 
portada norte, la limpieza de los restos de la cu-
bierta de piedra labrada de la nave central, y la 
reposición de algunas carpinterías.

El pavimento de la iglesia estaba deteriorado y no 
estaba solucionada la ventilación de la humedad 
del terreno ni el drenaje desde el lado norte. Las 
instalaciones de electricidad e iluminación habían 
quedado obsoletas y buena parte del mobiliario es-
taba dañada por insectos xilófagos. Estos aspectos 
han sido solucionados con las obras realizadas. 

La memoria de la excavación, redactada por los 
arqueólogos que la han realizado, integra los re-
sultados de los diversos estudios y análisis que 
el Servicio ha considerado oportuno solicitar. La 
excavación ha proporcionado datos novedosos. 
Donde se pensaba que había una iglesia anterior 
a la actual –que está datada entre el segundo ter-
cio del siglo XII y el primer cuarto del siglo XIII- se 
han encontrado las cimentaciones de dos sucesi-
vas anteriores, además de restos más antiguos.
 
Una vez finalizadas las obras, se recupera el uso 
y la visita de la iglesia, que había quedado inte-
rrumpida desde el inicio de la intervención ante-
rior en el interior, hace tres años, aunque se podía 
seguir visitando el monasterio.

El importe de estas recientes obras ha sido de 
768.000 euros.

C) 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 cons-
trucción tuvo dos fases que fueron desde 1785 a 
1789 y de 1789 hasta 1794. Produjo municiones de 
guerra. Tras diversas vicisitudes bélicas y sucesi-
vas reconstrucciones, 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 arruinándose, conservándose las vivien-
das. 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 parcelas 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 Fo-
ral 87/2008, de 15 de julio.

Las obras de restauración, realizadas a lo largo de 
2020, se han centrado fundamentalmente en el 
edificio de los hornos y del canal de ruedas. Des-
cartada desde el inicio su recuperación funcional, 
es decir, la recuperación del proceso industrial, el 
proyecto ha pretendido asegurar los edificios para 
evitar su desmoronamiento, mejorar las condicio-
nes de visita y facilitar la comprensión de estas 
edificaciones y de su antigua actividad. Se plan-
teó la restauración del núcleo de los hornos y del 
canal de ruedas para hacerlo accesible a los visi-
tantes y mejorar la comprensión de su funciona-
miento.

En lo que se refiere a la intervención en el núcleo 
de los hornos se descartó su reconstrucción fide-
digna por inviabilidad técnica y económica. Así, la 
intervención ha consistido en reconstruir solo la 
mitad del crisol, del atalaje y del inicio de la ca-
misa del horno occidental y completar la interven-
ción efectuada anteriormente.

En el canal de ruedas tampoco se trataba de pro-
curar una restauración funcional. Se proponían las 
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reparaciones y protecciones de los muros que per-
mitieran su conservación y disponer unos accesos 
delimitados para su visión. A tal efecto se planteó 
completar las dos pequeñas escaleras que des-
cienden desde la oficina de hornos y colocar unas 
barandillas laterales que incluyeran unas defen-
sas en los huecos hacia el río lo que permite ver 
desde estos puntos el encauzamiento de la regata 
Legartza con los larguísimos muros que lo confi-
guran y los arcos construidos entre ambas orillas.

El último aspecto del proyecto ha sido la recupe-
ración de la conexión de las carboneras con el piso 
superior de los hornos. La pasarela original ocu-
paba toda la superficie delimitada por los dos mu-
ros que atraviesan el cauce del río y la crujía del 
canal de ruedas, entre la portada del piso superior 
del edificio de hornos y un vano dispuesto enfren-
te en las carboneras. Con esto se ha conseguido 
un acceso al piso superior con un recorrido similar 
al original que permite su visión y la comprensión 
de una parte del proceso industrial. En el interior 
del recinto el acceso se limitará al pasillo central.

Las obras se adjudicaron por un importe de 
335.876,87 euros. 

D) PUENTE DE CORTES

Las obras de restauración del puente de Cortes 
sobre el Canal Imperial se iniciaron en octubre de 

2020 con el objetivo de reparar y estabilizar esta 
infraestructura que incluye también la mejora de 
su acceso, para seguir siendo utilizado por peato-
nes y ciclistas. 

Esta obra hidráulica está fechada alrededor de 
1796, cuando se terminaron los trabajos del Ca-
nal Imperial, y cuenta con valor histórico puesto 
que es el único que queda en pie de su tipología 
(con un arco, de ladrillo y con pretiles de piedra si-
llar) y en condiciones aceptables de conservación. 
Solamente otros cinco, de diferente tipología, se 
conservan íntegros en este canal: Formigales en 
Fontellas, Valverde en Mallén, acequia de Pedro-
la, Ribera de Jalón o Clavería en Garrapinillos, y el 
de la almenara de Casablanca en Zaragoza.

Como curiosidad, el puente estuvo a punto de ser 
demolido cuando se construyó el paralelo, en la 
carretera NA-5200 a Buñuel, en 1977, pero una 
serie de malos entendidos permitió que se conser-
vara hasta hoy.  Según refleja el estudio realizado 
por los técnicos de esta institución, Javier Sancho 
y Alicia Huarte, el puente tenía que haberse derri-
bado una vez finalizada la construcción del nuevo. 
El pliego de condiciones establecido por el Canal 
Imperial de Aragón el 14 de mayo de 1975, decía 
que “Navarra quedaba obligada a demoler a sus 
expensas el actual puente sobre el Canal”. Sin em-
bargo, el jefe del departamento del Bocal propu-
so su conservación por su valor histórico-artístico 
puesto que este puente de Cortes era del tiempo 

de la fundación del Canal por Pignatelli. El enton-
ces director de Obras Públicas, Florentino López 
Istúriz, no dio orden de demolición y afortunada-
mente se conservó hasta nuestros días.

El proyecto de reparación de la infraestructura 
comprende los trabajos necesarios para recuperar 
o reponer algunos aspectos deteriorados o perdi-
dos de sus fábricas, para deshacer o retirar en la 
medida de lo posible las actuaciones que son per-
judiciales para la fábrica y para solventar también, 
en la medida de lo posible, las causas de algunas 
patologías, con el objetivo de mejorar las condi-
ciones que puedan garantizar su conservación. 

La intervención ha tenido un presupuesto de 
252.407,26 euros.
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E) ERMITA DE SANTA BRÍGIDA DE OLITE

La ermita de Santa Brígida de Olite fue declarada 
Bien Inventariado por Resolución 10/2013, de 31 
de enero, de la Dirección General de Cultura-Insti-
tución Príncipe de Viana. Actualmente de titulari-
dad municipal, es un pequeño edificio protogótico 
de hacia 1200 que conserva en el interior pinturas 
murales góticas. 

El tramo abovedado de la nave presenta pinturas 
murales góticas que se pueden fechar hacia me-
diados del siglo XIV, dentro el estilo francogótico. 
Durante 2020, el Servicio de Patrimonio Histórico 
ha realizado poco a poco, al ritmo lento que reque-
rían las pinturas murales, tareas de limpieza de 
encalados y consolidación del soporte, que toda-
vía no han concluido. En paralelo, se han realiza-
do trabajos de albañilería para despejar añadidos 

construidos sobre las pinturas, para consolidar y 
sellar grietas en las bóvedas y muros, y para re-
tirar el pavimento, sorprendente y fuertemente 
afectado por largas raíces que habían penetrado 
en la nave desde unas higueras exteriores. 

Para el 2021 se prevé finalizar la obra de consoli-
dación de las pinturas y la restauración del pavi-
mento y acabados del edificio.

La intervención de 2020 tanto en consolidación 
de pinturas como en desmontaje de pavimentos 
y restauración de bóvedas ha supuesto una inver-
sión de 96.800 euros.

F) REPARACIONES EN EL CASTILLO DE OLITE

La Institución Príncipe de Viana realiza periódi-
camente obras de conservación en el castillo de 
Olite, que es propiedad del Gobierno de Navarra.

Durante el año 2020 se han realizado tareas de 
conservación y mantenimiento en distintos pun-
tos del castillo, en concreto en la torre del Aljibe, 
en la torre del Portal, en la zona de camerinos uti-
lizada para los festivales que tienen lugar junto al 
castillo, en la sala de los yesos, en la bodega y en 
las conducciones eléctricas. Se trata sobre todo de 
solucionar puntos de humedad, así como algunas 
deficiencias de pavimentos y de mejorar algunas 
conexiones eléctricas.  

El plazo de ejecución ha sido de cinco meses y la 
inversión de 152.162 euros.

G) RESTAURACIÓN CLAUSTRO CATEDRAL DE 
PAMPLONA

El 11 de febrero de 2020 se presentaba a los me-
dios la finalización de las obras de restauración de 
claustro de la catedral de Pamplona. Culminaba 
un proceso iniciado en 2015 desde el Servicio de 
Patrimonio Histórico y que luego sería objeto de 
un convenio de colaboración entre, Obra Social 
“La Caixa”, Fundación Caja Navarra, Arzobispado 
de Pamplona-Tudela, y Gobierno de Navarra, (a 
través de la Fundación para la Conservación del 
Patrimonio Histórico de Navarra) que culminaría 
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en 2020 con la restauración completa del claus-
tro.

Se trataba de un proyecto complejo y prolongado 
que ha contado con dos grandes áreas de trabajo, 
una de índole arquitectónica y otra de restaura-
ción, conservación y limpieza de materiales y re-
vestimientos. El grueso de los trabajos se ha cen-
trado en intentar devolver al soporte pétreo, en la 
medida de lo posible, la fuerza de la piedra sana, 
cerrando grietas, sujetando fragmentos que esta-
ban a punto de caer, colocando aquellos que ya se 
habían desprendido, Un dato interesante ha sido 
la reposición en formato papel gel, de las pintu-
ras murales que adornaron el rincón de la Puerta 
Preciosa y cuyo original se conserva en Museo de 
Navarra. Para facilitar su comprensión a cada mu-
ral se le ha colocado un código QR a través del 
cual se puede ver y escuchar, en cuatro idiomas, la 
explicación de la pintura repuesta

La inversión total ha sido de 4.000.000 euros.

H) PUENTE DE SAIGOTS

El puente medieval de Saigots franquea el río 
Arga al noreste del casco urbano. El grueso de la 
fábrica es de época medieval, aunque con demo-
liciones, reconstrucciones y reparaciones poste-
riores. Parece que este puente unía las localida-
des de Saigots y Agorreta, que compartieron en 
numerosas ocasiones los servicios del párroco y 
los pleitos con el señor del palacio de Agorreta. 
Probablemente continuaba con el camino que 
enlazaba con el hospital de peregrinos de Cilveti/
Zilbeti y tal vez fuera transitado por san Eulogio, 
obispo de Córdoba, en su visita al monasterio de 
San Zacarías a mediados del siglo IX. En la actua-
lidad sobre él discurre el GR 225.

La construcción consta de dos arcos rebajados de 
distinta dimensión. La anchura total del puente es 
de 3,75 m y la anchura de la calzada, entre preti-
les, de 2,95 m, mientras que la longitud total del 
puente es de 39,90 m. La fábrica es de sillarejo de 
piedra del lugar, de color gris con labra de pico. 

Desde el punto de vista estructural, el puente no 
presentaba desplomes apreciables. Las fábricas, 
pila y estribos, se mantenían aplomadas; las ros-
cas de los arcos no presentaban deformaciones ni 
manifestaban desplazamientos. En algún punto 
de los estribos habían crecido árboles que habían 
reventado la fábrica. El puente carecía de pretiles, 
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pero quedaban restos suficientes para saber que 
los tuvo. La calzada conservaba restos de un em-
pedrado de canto grueso de río con algún que otro 
remiendo de hormigón.

A lo largo de las obras de restauración, se han re-
tirado las tierras acumuladas junto a los estribos y 
embocaduras para descubrir las dimensiones rea-
les del puente. Por otro lado, se han desmontado 
las reparaciones hechas con ladrillo y hormigón 
que perjudicaban la imagen del puente y se ha 
realizado su reconstrucción con sillares similares 
a los existentes. La reconstrucción de los pretiles 
se ha ejecutado con mampostería similar a la de 
los estribos. Una vez construidos los pretiles, se 
ha ejecutado una nueva calzada con canto grueso 

de río colocado sobre mortero seco de cemento. El 
empedrado es igual al anterior y con las mismas 
particiones.

La inversión ha sido de 205.095,32 euros.

I) VIANA ILUMINACIÓN DE MURALLA

El Parlamento de Navarra concedía una partida 
para “Iluminación de las murallas de Viana”. La 
actuación consistía en la instalación de ilumina-
ción arquitectónica del tramo de muralla del cerco 
medieval correspondiente a la Barbacana de San 
Pedro. Este tramo conforma el zócalo sobre el que 
se ubican las ruinas de la antigua iglesia de San 
Pedro y se completa así la iluminación monumen-
tal del conjunto.  De forma que se pone en valor 
el conjunto monumental y los elementos de for-
ma individual, porque apenas quedan trazas de la 
muralla que cercó la ciudad fundacional. De ma-
nera más tenue, para testimoniar la continuidad 
de la antigua fortificación y dar mayor solidez, se 
ilumina también parte de los muros contra-terre-
no de la ronda de circunvalación, que se ejecuta-
ron en época posterior (trazado en el siglo XVI y 
completado en el XVII). Este último tramo es la 
principal entrada a la ciudad y se pretende así 
mejorar la visión del conjunto en la llegada y co-
menzar con el cambio de tratamiento de esas vías.
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Por Resolución 222/2020, de 7 de septiembre, del 
Director General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana, se concedía una subvención por impor-
te máximo de 85.254,82 euros al Ayuntamiento 
de Viana, para colaborar en la financiación de la 
iluminación de las murallas de Viana. Las obras 
objeto de la subvención Se ejecutaron conforme a 
lo establecido en las bases reguladoras de la sub-
vención que contemplaba únicamente la ilumina-
ción de la muralla medieval.

Además, desde el área de Conservación y restau-
ración se han abordado una serie de intervencio-
nes en monumentos de patrimonio cultural de 
Navarra:

· OLITE. Parroquia de Santa María

En 2020 se han realizado estudios de seguimien-
to del estado de conservación de la portada y, es-
pecialmente, de las policromías conservadas en 
la misma, continuando la labor iniciada en 2018. 
Estas tareas han consistido en el estudio espec-
trofotométrico y termografía de la portada y en la 
revisión y documentación del estado de conserva-
ción de la portada. 

· PAMPLONA. Claustro de la Catedral 

En el marco de la restauración del conjunto, mo-

tivado por el delicado estado de conservación que 
presenta el soporte pétreo del claustro de la cate-
dral y en colaboración con la Universidad del País 
Vasco, se llevó a cabo un Trabajo de Fin de Máster 
en Ingeniería de Materiales Avanzados, supervi-
sado por un equipo formado por profesorado del 
Departamento de Ingeniería Minera, Metalúrgica 
y Ciencia de los Materiales y la Sección de Res-
tauración de Bienes Culturales de la Facultad de 
Bellas Artes. Esta investigación se centró en el es-
tudio del tratamiento de consolidación realizado 
durante la restauración, para conocer su efectivi-
dad y durabilidad, información fundamental para 
entender la respuesta de los tratamientos aplica-
dos durante la restauración. 

· PAMPLONA. Palacio del Marqués de Rozalejo

Valoración del proyecto presentado en el Ayun-
tamiento en cuanto a intervención en fachadas, 
revestimientos murales, carpinterías históricas, 
seguimiento arqueológico y trabajos de forja y 
fundición.

· PAMPLONA. Antiguo convento de Salesas

Seguimiento del arranque de pavimentos históri-
cos de ruejo y cultura material procedente de ex-
cavación.

· TAFALLA. Antiguo Convento de Recoletas

Estudios previos del sepulcro de los fundadores 
para realizar la restauración. Conocimiento de los 
materiales compositivos, las técnicas de ejecución 
y la historia material de la pieza para entender co-
rrectamente la obra de cara a intervenir en ella. 
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En cuanto a los estudios impulsados por el Ser-
vicio de Patrimonio Histórico durante 2020, estos 
responden 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. Cabe destacar por 
su importancia y repercusión los siguientes:

· ARALAR. Frontal de esmaltes

A finales de año se trabajó intensamente duran-
te una semana, estudiando el frontal de esmal-
tes junto con la investigadora de la Universidad 
de Barcelona Lourdes de San José y el equipo de 
químicos de la UAB. El objetivo de los estudios ha 

sido la caracterización de materiales presentes 
en el frontal, de modo que sea posible establecer 
paralelismos entre componentes diferentes de la 
misma obra y relacionarlos con obras contem-
poráneas medievales. Se ha aprovechado la cir-
cunstancia de tener la obra fuera de su vitrina de 
seguridad para revisar su estado de conservación 
detalladamente y mejorar el sistema de sujeción 
interna de la pieza. La interpretación y valoración 
de los resultados de los estudios realizados con 
RAMAN, sin toma de muestra, llevará parte de 
2021.

· ESLAVA. Santa Criz

Se ha realizado, a través de una enmienda parla-
mentaria, la fotogrametría del yacimiento, que va 
a permitir hacer una comparación con la ya rea-
lizada en 2017 para valorar la evolución del ya-
cimiento y, además, tener una referencia exacta 
para poder detectar posibles patologías futuras. 
La restauradora Clara Calvo documentó de forma 
gráfica y a través de fichas de mapas de altera-
ciones el estado de conservación de todos los ele-
mentos pétreos que se exponen en tres campas 
del yacimiento, sumando un total de 172 piezas. 
Colaboramos con el investigador Luis Romero en 
la manipulación y estudio de la escultura romana 
de Santa Criz especialmente en el reconocimiento 
de las técnicas de labra utilizadas. Así mismo, co-

laboramos con Lara Ibáñez, especialista en pintu-
ra parietal romana del Valle del Ebro.

· PAMPLONA. Museo de Navarra

Con el objetivo de abordar la alteración del plomo 
de las esculturas de Alfredo Sada provocado por 
la exposición y contacto con vapores orgánicos, se 
convocó una jornada de trabajo entre especialis-
tas que, debido a la pandemia, tuvo que suspen-
derse. A esta jornada estaban invitados Emilio 
Cano, científico titular  en el Departamento de 
Ingeniería de Superficies, Corrosión y Durabilidad 
del Centro Nacional de Investigaciones Metalúr-
gicas (CENIM), del CSIC; Salvador Borrós, direc-
tor del Grupo de Investigación de Materiales del 
IQS (GEMAT); Patricia  Giménez Barrera, miembro 
del Grupo de Investigación de Materiales del IQS 
(GEMAT); Pilar García Serrano, restauradora del 
Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina 
Sofía; Isabel Ortiz de Errazti/Paloma López, res-
tauradoras especialistas en metales del Servicio 
de Restauración de la Diputación Foral de Álava. 
Esperamos poder celebrarla en el 2021. 

· TIEBAS. Pavimentos

En 2018 se inició una investigación sobre los pa-
vimentos del siglo XIII del Castillo de Tiebas, en 
colaboración con la UNAV, con los profesores 
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Adrián Durán y Esther Lasheras y el estudiante 
Iván Ruiz. Estos pavimentos son únicos en la pe-
nínsula y están relacionados con producciones 
francesas. Se han caracterizado varios fragmen-
tos de azulejos para tener un punto de partida y 
comparar con pavimentos franceses. La caracte-
rización arqueométrica de azulejos de Tiebas y 
muestras procedentes de la Champaña francesa, 
donde tienen origen los Teobaldos y su dinastía, 
permite obtener datos sobre el proceso de fabri-
cación, las técnicas utilizadas para la aplicación 
de la decoración y la confirmación de la cronolo-
gía, entre 1250 y 1270. Además, se han realizado 
pruebas de arqueología experimental en las que 
se han reproducido las condiciones del momento 
de producción.

· TUDELA. Torre Monreal 

Se ha establecido colaboración entre la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y el Gobierno de Na-
varra para estudiar las piezas procedentes de la 
necrópolis musulmana de Torre Monreal de Tu-
dela. El estudio incluye la caracterización de los 
materiales y técnicas utilizadas en las piezas del 
yacimiento navarro, y la comparación con los re-
sultados de análisis realizados a piezas proceden-
tes del yacimiento omeya de Calatrava la Vieja 
de Ciudad Real. A lo largo del confinamiento, se 
mantuvieron reuniones de preparación del pro-
yecto, pendiente de ser retomado tras el cese de 
actividades por razones de seguridad sanitaria. 

· UJUÉ. Corazón de Carlos II

Pese a la difícil situación generada por la pande-
mia, se han realizado las bases para realizar im-
portantes estudios a nivel interdisciplinar sobre la 
caja y la urna con el corazón del rey. Estos se han 
ejecutado por varios equipos (biólogos, forenses, 
químicos, restauradores e historiadores) aprove-
chando su traslado, para la exposición MIGRAVIT 
en y su estancia en el Laboratorio de Restauración 
del AGN. 
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Participamos en la comisión de Inversiones y Funcio-
namiento Comisión de Subvenciones del Servicio de 
Museos del Gobierno de Navarra. 

A) ACCIONES EN EL MUSEO DE NAVARRA

Reuniones quincenales de coordinación, revisión 
periódica de piezas de los fondos del museo a lo 
largo del año, tanto los expuestos en sala, como 
almacenados o depositados en otras sedes. Lim-
pieza superficial y tareas de conservación. Reali-
zación y actualización de fichas de conservación 
de las obras que componen la exposición perma-
nente o están vinculadas al edificio y DOMUS. 
Revisión de documentación existente en el Museo 
de Navarra para recopilar la historia material de 
cada pieza. Programa de control medioambiental 
y de plagas, traslados internos, expos temporales, 
préstamos, depósitos, proyecto eficiencia energé-
tica.

Paneles murales de la Sala Pamplona y Sagrario 
de Metauten. Seguimiento del desmontaje, tras-
lado y almacenamiento provisional por la realiza-
ción de obras en sala Pamplona.

Limpieza mensual de las vitrinas de prehistoria 
y anual del resto de vitrinas del museo. La dife-
rencia de periodicidad reside en la dificultad de 
acceso. Las primeras son fácilmente accesibles, y 
en el resto es imposible entrar sin sacar todas las 
piezas.

Seguimiento diario de las condiciones de tempe-
ratura y humedad relativa de todos los espacios 
monitorizados del Museo de Navarra. El segui-
miento es meramente informativo porque al care-
cer de climatización la capacidad de actuar sobre 
las condiciones medioambientales para corregir 
desajustes es muy limitada. El sistema de climati-
zación de la fototeca 2.0 sigue dando problemas, 
con una fluctuación diaria de más de 2ºC y más 
del 5% de HR. Realizamos numerosas pruebas, 
tales como bloquear el acceso de aire por la rejilla 
de comunicación de la cámara acorazada con el 
sótano; apagar el extractor; apagar la maquina-
ria completa, momento en el que las condiciones 
mejoraron notablemente; apagar la deshumidifi-
cación; desconectar la zona de la fototeca de la de 
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sótano. Finaliza el año sin resolver los problemas 
y continúan en 2021. 

Seguimiento de la gotera de la zona de calcolítico 
de la vitrina de prehistoria, se instala un detector 
de inundación.

Valoración de la solicitud de préstamo del Museo 
de Valladolid de los calcei romanos de la sala 1.5. 
La valoración pasa por el estudio de la motivación 
de la solicitud, la revisión del informe de insta-
laciones de la entidad solicitante, la revisión del 
estado de conservación, y la redacción del infor-
me en el que se incluyen las condiciones a seguir 
en caso de préstamo en cuanto a manipulación y 
transporte.

Exposiciones Temporales en Museo de Navarra. 
Implican la revisión de estado de conservación 
de piezas a incluir, planteamiento, contratación 
y dirección de tratamientos de restauración ne-
cesarios en varias de ellas, montaje y desmonta-
je además de ajuste de la iluminación, junto con 
Félix Mendía, técnico de Mantenimiento del MN, 
control semanal de estado de conservación de 
los materiales expuestos, y tras el desmontaje, 
recolocación de las piezas en su lugar de origen. 
En 2020 se ha colaborado estrechamente en las 
exposiciones temporales de Carlos Irijalba, Celia 
Eslava, Paleopatología, Koldo Chamorro, Isabel 
Baquedano, y Lydia Anoz. 

Sala Monetario. Informe sobre condiciones a cum-
plir en el diseño y sobre el estado de conservación 
de los materiales destinados a la Sala, con vistas 
a solicitar un proyecto y presupuesto de interven-
ción de conservación/restauración.

DOMUS. Se ha establecido colaboración con el 
Museo Arqueológico Nacional sobre los tesauros, 
de cara a iniciar el próximo año la introducción de 
piezas de Prehistoria y Roma.

Arqueta de Leyre, revisión proyecto obras Sala 1.9, 
revisión y estudio con videomicroscopio.

Atención a especialistas: equipo de Pilar Utrilla. 
Nuevas investigaciones sobre el mapa de Abauntz.

Durante el confinamiento se procedió a la reco-
gida de nuevas adquisiciones del MN a los here-
deros del Palacio de Muruzábal en Ávila, y su ins-
talación en Estella Merkatondoa, realizando un 
tratamiento de anoxia anti xilófagos.
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B) ACCIONES EN MUSEOS DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 

- Tudela. Acciones en el Museo Muñoz Sola de 
Arte Moderno: Tudela Muñoz Sola control mon-
taje temporal y coordinación trabajos de des-
montaje y montaje de obra expuesta en Planta 
Baja, seguridad pasiva y cambio marco por ori-
ginal.

- Estella. Acciones en el Museo Etnológico: Mu-
seo Etnológico. Plan de organización y funcio-
namiento en coordinación con Celia Martín La-
rumbe, Jefa de la Sección Museos de Navarra 
y Mikel Ozkoidi, Jefe del Negociado de Cultura 
popular. Programa de conservación preventiva 
e intervenciones de estabilización y adecuación 
para el almacenamiento de material de escena 
del legado de Isidoro Fagoaga. Revisión y res-
tauración de piezas con destino a exposiciones 
temporales del Museo de Navarra y Museo del 
Carlismo.

- Estella. Museo de Carlismo: Desmontaje de la 
exposición temporal Literatura, asistencia como 
correo virtual (por motivo de pandemia) del Mu-
seo Nacional del Prado y del Museo Nacional 
Centro de Arte Moderno Reina Sofía, revisión, 
desmontaje y embalaje por vídeo conferencia. 
Revisión de piezas para exposición temporal 
Propaganda en el Museo del Carlismo, planifica-

ción, contratación y dirección de restauraciones 
encargadas a Artres, L. Esain, y Dokuzain. Em-
balaje, traslado, montaje, y tratamientos pun-
tuales en sala.

C) ACCIONES EN MUSEOS DEL SISTEMA DE 
MUSEOS DE NAVARRA  

- Estella. Museo Gustavo de Maeztu. Revisión de 
obra expuesta tras el fin de las obras de elimina-
ción de barreras arquitectónicas y accesibilidad 
universal y planificación de futuras actuaciones.

- Roncal. Museo Julián Gayarre. Revisión de 
colecciones, asesoramiento, contratación del 
programa de revisión de textiles expuestos y 

ampliación del inventario. Especial atención al 
maletín de médico donado por Gayarre y que se 
prevé exponer en el 2021. 

- Tudela. Museo Decanal. Revisión de coleccio-
nes, asesoramiento, seguimiento y control de la 
contratación de la restauración del grupo escul-
tórico del Calvario dentro del programa de Ayu-
das del Servicio de Museos.

- Zubieta. Ecomuseo Molino. Visita y asesora-
miento sobre conservación de la colección ex-
puesta y sobre los elementos de accesibilidad.
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D) ACCIONES EN OTROS MUSEOS

- Amaiur. Centro Arqueológico, asistencia en el 
montaje de la exposición y conservación de ma-
teriales expuestos.

- Abaurrea Alta. Jardín de Estelas. Asesoramien-
to y supervisión de sesión de fotografiado de las 
estelas, visita y revisión de las estelas expuestas.

- Burgui. Museo de la Almadía. Revisión de la 
colección estable y puesta en común de los pro-
blemas para el reconocimiento como museo o 
colección permanente.

- Castejón. Revisión del estado de conservación 
de las piezas expuestas, asistencia en el monta-
je de exposición temporal y mejora de vitrinas, 
y asesoramiento sobre el reconocimiento como 
museo o colección permanente. 

- Cortes. Revisión de piezas expuestas y retirada 
de las piezas arqueológicas que no van a ser in-
tegradas en la exposición de arqueología en el 
Castillo.

- Javier. Museo del Castillo. Visita de inspección 
técnica, revisión y asesoramiento tras obras rea-
lizadas para obtención de licencia apertura y so-
licitud de reconocimiento como museo o colec-
ción permanente.

- Pamplona. Centro de Interpretación de las 
Fortificaciones. Fortín de San Bartolomé. Visita 
técnica para la revisión de grafitos históricos y 
asesoramiento al centro de interpretación.

- Roncevalles. Museo de la Real Colegiata. Revi-
sión de colecciones, asesoramiento, tratamiento 
puntual de daños en el Relicario Ajedrez de Car-
lomagno, estudio con videomicroscopio, instala-
ción en nueva vitrina de seguridad propiedad de 
la FCPHN.

- Santacara. Asesoramiento al aula arqueológica 
y revisión de las piezas expuestas. Visita al yaci-
miento y revisión de su estado. 
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Durante 2020 se ha procedido, en colaboración 
con la Biblioteca General de Navarra – Fondo 
Antiguo, a la restauración de varias obras. La 
más importante de ellas “De las propiedades de 
las cosas”, un libro incunable impreso en Tou-
lousse en 1494 sobre un texto manuscrito de 
Bartolomeo Anglicus anterior a 1272. Además, 
se han recuperado tres mapas interesantes: 
mapa postal de Navarra coloreado de 1850, un 
mapa general de carreteras de Navarra de 1917 
y un mapa de Navarra de 1920.

Para el ayuntamiento de Cortes, se asesoró so-
bre el estado de conservación de 4 planos ca-
tastrales realizados por el ingeniero Casañal a 
finales del siglo XIX. Se trasladaron al AGN, en 
cuyo laboratorio fueron restaurados, y reprodu-
cidos en facsímil. Se entregaron al ayuntamien-
to los facsímiles enmarcados para su exposición 
al público, y los originales en caja de conserva-
ción.
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INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 

- Ayegui. Seguimiento de obras de excavación ar-
queológica y restauración del pavimento de la 
iglesia de Santa María de Irache.

- Bértiz. Revisión obras de Palacio a recuperar en 
Markesenea y Aranea, planificación de traslados 
y restauraciones de cerámica de jardín del siglo 
XIX.

- Cáseda, San Zoilo. Inspección y asesoramiento 
en la recuperación de la puerta de acceso a la 
ermita. 

- Estella, Santo Sepulcro. Asesoramiento a la 
Cofradía, revisión de mobiliario interior y revesti-
mientos murales, gestión del proyecto de inter-
vención integral del interior.

- Fitero, Santa María. Revisiones, asesoramiento 
técnico para el mantenimiento y recuperación 
del coro, viabilidad de vitrinas de seguridad para 
exponer el Tesoro, viabilidad de estudio con en-
doscopio del sepulcro del Abad Villalba.

- Pamplona:
· AMP revisión del lienzo original para el cartel 

de San Fermín de Gerardo Lizarraga con desti-
no a exposición temporal en MN.

· AGN expo Migravit. Caja y urna corazón Carlos 
II: traslado, montaje, seguimiento, desmontaje, 
coordinación de estudios, conservación preven-
tiva y devolución.

· Ayuntamiento, Imagen de la Dolorosa, asesora-
miento y seguimiento de la restauración reali-
zada por Artres.

· Complejo Hospitalario de Navarra. Valoración 
de decoración artística (pintura mural y vidrie-
ras) en edificios en desuso, y proyecto de recu-
peración de la escultura Estela, obra de Alfredo 
Sada.

· Palacio de Justicia, revisión de piezas de carác-
ter artístico inventariadas, y devolución del lien-
zo de la Sagrada Familia restaurado.

· Palacio de Navarra, proyecto de intervenciones 

en el antiguo Archivo, reinstalación del tapiz del 
Amor Divino tras su restauración, tratamiento de 
las puertas del Salón del Trono por Artres, revi-
sión de obras inventariadas en Planta Noble.

- Peralta. Recuperación de paño de cerámica de 
cuerda seca del siglo XVI aparecido en el anti-
guo Casino Principal.

- Tudela. Catedral. Asesoramiento y recuperación 
del acabado de los bancos por desinfecciones 
realizadas con motivo de la Covid, revisión de 
daños en la sillería de coro por contracción por 
secado de la madera.

- Villafranca. Inspección de la restauración del re-
tablo de la capilla del Rosario.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA 
DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
PATRIMONIO

- Aoiz. Seguimiento de intervención en la portada 
de la parroquia.

- Ardanaz de Izagaondoa. Crucero. Revisión del 
estado de conservación y asesoramiento para 
intervención a la Sección de Patrimonio Arqui-
tectónico.

- Arguedas. Inspección y asesoramiento para 
obras en el interior de la iglesia, incluyendo el 
control de desmontaje de los retablos laterales.

- Artajona. Revisión del interior de la iglesia de 
San Saturnino y asesoramiento a la Asociación 
Camino del Lignum Crucis y particular

- Cáseda. Ermita de San Zoilo. Visita de inspec-
ción técnica en zona alterada de las pinturas 
murales del ábside emitiendo propuesta de ac-
tuación.

- Cortes. Asesoramiento para tratamientos con-
cretos para el proyecto de reparación del puente 
sobre el Canal Imperial de Aragón.

- Estella. Santo Sepulcro. Asesoramiento para 
intervención en pinturas murales del ábside, 

desmontaje y restauración de retablo mayor y 
organización de las obras.

- Los Arcos. Visita conjunta con la Sección de Pa-
trimonio Arquitectónico para asesoramiento en 
intervención en la portada de la iglesia.

- Marcilla. Revisión de las pinturas murales con-
servadas en el castillo. Se dan pautas de conser-
vación e indica las incidencias detectadas. 

- Meoz. Revisión de la intervención en campanas 
realizada en la parroquia y visita a la ermita de 
santa Colomba para revisar el estado de conser-
vación.

- Muez. Visita a la parroquia para revisar las cam-
panas y el reloj de la torre.

- Muruarte de Reta. Visita de inspección técnica 
a la parroquia motivada por la intención de rea-
lizar obras en la sacristía y otras dependencias 
del interior. Asesoramiento sobre la correcta 
conservación de los revestimientos históricos. 
Se revisaron los elementos de la localidad in-
cluidos en el Registro de Bienes Culturales de 
Navarra.

- Ochagavía. Visita técnica a la ermita de la Vir-
gen de las Nieves para revisar el estado de con-
servación de las pinturas murales La escena ex-

terior se encuentra parcialmente desprendida, y 
durante la visita se recogieron fragmentos para 
almacenarlos en el interior, evitando así un ma-
yor deterioro. 

- Olite. Clarisas. Gestiones y autorización de 
préstamo de un lienzo para exposición temporal 
en el Museo Nacional del Prado en 2021.

- Olite. Santa Brígida. 3ª fase intervención en las 
pinturas murales del interior. Los trabajos han 
consistido principalmente en la realización de 
tratamientos de estabilización del soporte de las 
pinturas murales al muro. En coordinación con 
la Sección de Patrimonio Arquitectónico.

- Orisoain. Redacción del proyecto de restau-
ración de las pinturas murales existentes en el 
interior, solicitado por el Ayuntamiento de Orí-
soain.

- Pamplona Catedral. Valoración del estado de 
conservación de los materiales arqueológicos 
depositados en la exposición Occidens. Gestio-
nes y autorizaciones de préstamos para expo-
sición temporal de Las Edades del Hombre en 
2021.

- Pamplona. CHN. Revisión elementos patrimo-
niales en la antigua capilla, y proyecto de recu-
peración de la escultura de Sada “Estela”. 
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- Pamplona. Palacio de Navarra. Colaboración 
en el estudio del Retrato de Fernando VII por 
parte de un especialista en retratos de Goya.

- Pamplona. Antiguo Convento de Salesas. Ase-
soramiento para la intervención de vidrieras de 
la iglesia. 

- Pamplona. Archivo General de Navarra. Visita 
de revisión y asesoramiento por medio de infor-
me sobre los desprendimientos ocurridos en la 
cripta. 

- Pamplona. Cementerio - Mausoleo de Sarasa-
te. Revisión y seguimiento intervención de con-
servación.

- Pamplona. Complejo Hospitalario de Navarra. 
Asesoramiento técnico sobre la conservación de 
una obra pétrea de Alfredo Sada. Traslado de la 
pieza a las instalaciones de los fondos arqueoló-
gicos del Gobierno de Navarra para su restaura-
ción.

- Pamplona. Palacio de Navarra. Restauración 
del mapa del Museo del Antiguo Archivo, ac-
tualmente convertido en espacio de oficinas. 
Restauración de las puertas del Salón del Trono, 
dañadas por el uso continuo de ese espacio para 
realizar eventos institucionales. 

- Pamplona. Palacio de Rozalejo. Revisión del 
proyecto de intervención y asesoramiento res-
pecto a los estudios previos a realizar y pautas 

para la propuesta de actuación a través de infor-
me.

- Pamplona. Vivienda particular. Extracción de 
relieve en piedra encastrado en la pared. Acción 
realizada conjuntamente con la Guardia Civil.

- Roncal. Seguimiento y realización de tareas de 
conservación de carácter anual. En verano se 
llevan a cabo intervenciones de mantenimiento 
y conservación preventiva.

- Sierra de Loquiz. Visita técnica a la ermita de 
Santiago. Asesoramiento técnico con pautas de 
actuación en coordinación con la Sección de Pa-
trimonio Arquitectónico.

- Tafalla. Antiguo Convento de Recoletas. Pro-
yecto de restauración del sepulcro de los funda-
dores y dirección de trabajos. 

- Tafalla. Crucero Mencos. Seguimiento de la 
intervención, en coordinación con la Sección de 
Patrimonio Arquitectónico.

- Tiebas. Seguimiento del traslado de las mén-
sulas procedentes del castillo y reaprovechadas 
como mobiliario urbano a las instalaciones de 
los fondos arqueológicos del Gobierno de Nava-
rra para su restauración.
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- Tudela. Ayuntamiento. Asesoramiento para la 
correcta ejecución, desde el punto de vista de la 
conservación del patrimonio, de la limpieza de 
calles, en coordinación con la Sección de Patri-
monio Arquitectónico.

- Tudela. Torre Monreal. Asesoramiento al Ayun-
tamiento en limpieza de unos grafitti de origen 
vandálico.

- Tudela. Visitas de seguimiento del estado de 
conservación de distintos puntos de interés, al-
gunos de ellos como revisión de las últimas in-
tervenciones realizadas, como el caso del claus-
tro de la catedral, la sillería de coro, el órgano, 
la puerta del Juicio o la lauda de Lope Arce de 
Olcoz, o pendientes de intervención, como la 
portada y retablo mayor de la iglesia de la Mag-
dalena. Se consideró necesario la realización de 
tareas de conservación en el claustro, en los ca-
piteles que presentan un peor estado de conser-
vación.

- Undiano. Visita, revisión y asesoramiento sobre 
los revestimientos históricos del interior de la 
iglesia con motivo de la realización de obras en 
el interior del edificio. 

- Unzué. Visita, revisión y asesoramiento para la 
restauración retablo mayor y gestiones MECNA.

- Viana. Convento de San Francisco. Revisión del 
interior de la iglesia y asesoramiento al Ayunta-
miento sobre bienes culturales situados en ella.

- Viana. Santa María. Gestiones y autorización de 
préstamo de un lienzo para exposición temporal 
en el Museo Nacional del Prado en 2021. Visita 
de inspección técnica para revisar el estado de 
conservación de la portada sur de la parroquia 
de Santa María de Viana. Este edificio está su-
friendo desprendimientos en distintos puntos, 
de hecho, el perímetro se encuentra vallado, 
aunque en la visita se pudo acceder a la zona 
de la portada. Se detectó un avance preocupan-
te del deterioro, en comparación con revisiones 
realizadas con anterioridad. 
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REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
DESCRIPCIONES

- Campanas. Durante el periodo excepcional de 
confinamiento domiciliario provocado por la 
pandemia de Covid-19 se realizó un trabajo de 
revisión de toda la documentación existente en 
la Sección de Registro, Bienes Muebles y Ar-
queología sobre campanas históricas, interven-
ciones realizadas, inventarios, etc. Se redactó 
un protocolo de conservación y se creó un do-
cumento que ayuda al seguimiento de conser-
vación de este patrimonio en Navarra, en el que 
se ha volcado toda la información localizada 
relacionada con las campanas de las distintas 
localidades del territorio.

- Vidrieras. Durante el periodo excepcional de 
confinamiento domiciliario provocado por la 
pandemia de Covid-19 se realizó un trabajo de 
revisión de toda la documentación existente en 
la Sección de Registro, Bienes Muebles y Ar-
queología sobre vidrieras históricas, interven-
ciones realizadas, inventarios, etc. Se redactó un 
protocolo de conservación. Durante el periodo 
excepcional de confinamiento domiciliario pro-
vocado por la pandemia de Covid-19 se realizó 
un trabajo de revisión de toda la documentación 
existente en la Sección de Registro, Bienes Mue-
bles y Arqueología sobre estelas, intervenciones 
realizadas, inventarios, etc. Se redactó un pro-
tocolo de conservación. En Tafalla se realizó la 
revisión del estado de conservación del conjunto 
de estelas, la información se recogió en fichas 
de conservación que fueron acompañadas de 
un informe técnico con las pautas de actuación 
para exponer el conjunto.
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- Escudos:

· Amillano. Escudo plaza San Román, 5. Revi-
sión y autorización.

· Olite. Escudo calle mayor 5. Revisión y asesora-
miento técnico a través de informe.

· Pamplona. Escudo calle Mayor, 89. Revisión de 
documentación y asesoramiento técnico a la 
Sección de Patrimonio Arquitectónico. 

· Pamplona. Lindachiquia, 11. Revisión de docu-
mentación y asesoramiento técnico a la Sec-
ción de Patrimonio Arquitectónico. 

· Tafalla. Autorización. Escudo García Goyena 15. 
Revisión de documentación, visita y asesora-
miento técnico a la Sección de Patrimonio Ar-
quitectónico.

· Viana. Escudo Ayuntamiento. Visita de ins-
pección técnica del estado de conservación y 
asesoramiento para la intervención de con-
servación en el escudo. En coordinación con la 
Sección de Patrimonio Arquitectónico.
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En el Patrimonio Arqueológico se han llevado a 
cabo los trabajos de documentación fotogramé-
trica en los siguientes enclaves:

- Grabados protohistóricos de la Peña de El Cuar-
to (Learza), dentro del proceso de documenta-
ción y conservación motivados por actuaciones 
vandálicas. Importe: 4.317,85. 

- Nuevos descubrimientos en la presa romana 
de El Congosto (Mues), dentro de la campaña 
anual de excavación. Importe: 3.799,40. 

- Mosaico de la villa romana de El Villar de Ablitas, 
dentro de la actuación de restauración. Importe: 
2.692,25. 

- Acueducto de la ciudad romana de Andelos 
(Mendigorría), dentro de la intervención arqueo-
lógica promovida por L.F. Labé y P. Gil. Importe: 
1.378 €. 

Las actuaciones se inscriben dentro de la línea 
de trabajo dirigida a la documentación tridi-
mensional del Patrimonio por motivos de cono-
cimiento y protección. 

Se han redactado los Planes de actuación plu-
rianual para los siguientes yacimientos: 

- Santa Criz (Eslava). Importe: 3.025 €. 

- Cuevas de Alkerdi y Berroberría (Urdazubi-Ur-
dax). Importe: 10.611,70 €. 

- Presa Romana de El Congosto (Mués). Importe: 
7.986 €. 

- El Villar de Ablitas. Importe: 2.067 €. 

- Necrópolis de Torre de Monreal (Tudela). Impor-
te: 2.067 €. 

La realización de estos estudios arranca de la 
anterior legislatura y tienen por objeto plantear 
actuaciones a medio plazo, que sirvan para or-
denar los trabajos a llevar a cabo en los princi-
pales yacimientos arqueológicos en los que se 
está interviniendo en la C.F. de Navarra.

En 2020 se han realizado los siguientes estu-
dios técnicos. 

- Estudio de la fauna de la excavación en la pre-
sa romana de El Congosto (Mués), que presenta 
uno de los mayores conjuntos de quelonios (tor-
tugas) de la Península Ibérica. El trabajo lo ha 
llevado a cabo la zoóloga Iratxe Boneta. Impor-
te: 6.360 €. 

- Estudio antropológico preliminar y datación de 
la inhumación de la Cueva de Loizu (Erro/Erroi-
bar). Los resultados preliminares indican que 
se trata de un varón adulto joven, de en torno a 
17-21 años. La datación ha aportado una fecha 
sorprendente (9.700 a.C.), es decir Mesolítico 
inicial, siendo el único y más antiguo hallazgo 
de este tipo hasta la fecha en Navarra, por lo 
que se plantea su extracción completa y estudio 
integral para 2021. El estudio lo ha realizado la 
antropóloga Maitane Tirapu. Importe: 3.200 €.
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A) PLAN ANUAL DE EXCAVACIONES

Por Resolución 126/2020 de 1 de junio del Direc-
tor General de Cultura-Institución Príncipe de Via-
na se autorizó el Plan Anual de Excavaciones, en 
el que se incluyen las intervenciones arqueológi-
cas programadas en Navarra. El número total de 
intervenciones se mantiene en la misma línea de 
2019, pasando de 42 a 43 proyectos. De las 43, 
las excavaciones continúan siendo las más nume-
rosas, con 22 yacimientos excavados. Le siguen 
de lejos los sondeos, con 12 yacimientos, las pros-
pecciones, con 7 proyectos y los trabajos de con-
solidación con 2 intervenciones. Las actuaciones 
incluidas en el Plan anual se pueden acoger a las 
Ayudas a las Entidades Locales convocadas para 
la realización de intervenciones en el Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico. 

Los lugares donde se han realizado excavaciones 
arqueológicas son: El Villar de Ablitas, Despobla-
do de Resa (Andosilla), Castro de Irulegi (Arangu-
ren), Cueva de Ostolo (Arantza), El Cerco (Artajo-
na), Termas romanas de Artzi (Arce/Artzi), Zaldua 
(Auritz/Burguete), Corseras I-Pueblo Viejo (Capa-
rroso), Piecordero I (Cascante), Castillo de Larra-
ga, Minas de Meatse (Luzaide/Valcarlos), El Cas-
tillar (Mendavia), Capilla del Sancti Spiritus-Silo 
de Carlomagno (Orreaga-Roncesvalles), Castillo 
de Santacara, Castillo de Valtierra y La Custodia 
(Viana).

Hay que señalar que debido a las restricciones por 
la pandemia del Covid 19 varias excavaciones que 
contaban con participación ciudadana o se plan-
teaban como campos de trabajo no se han podido 
llevar a cabo. Se trata de los siguientes lugares: 
San Gregorio de Larunbe, El Plantío de Corella, 
Hospital de Bargota de Mañeru, Patio de Pelleje-
rías (Pamplona) y San Gregorio de Ribaforada. En 
otros casos se ha limitado el número de partici-
pantes y recortado la inversión. 

La práctica totalidad de intervenciones llevan 
desarrollándose varios años, según proyectos a 
medio plazo. En 2020 se han retomado las exca-
vaciones en el castillo de Santacara, que habían 
quedado paralizadas al finalizar la restauración 
de la torre de la fortaleza. 

Las novedades más importantes en la investiga-
ción se han realizado en dos yacimientos medie-
vales: Resa (Andosilla) y el Castillo de Valtierra. En 
el primero se ha empezado a descubrir un edificio 
religioso cristiano cuya tipología apunta a los pri-
meros siglos de la presencia islámica, que sucede 
en el tiempo a una villa romana. 

En Valtierra se ha comprobado el mal estado de 
conservación del castillo, pero en cambio se han 
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descubierto estructuras de un hisn o fortaleza an-
dalusí previa, en buen estado de conservación.

Por otra parte, han continuado los descubrimien-
tos en los poblados de La Custodia (Viana) e Iru-
legi (Aranguren), ambos relacionados con los pri-
meros momentos de la presencia de Roma y la 
actividad de las guerras sertorianas y en los esta-
blecimientos termales romanos relacionados con 
la calzada del Pirineo, en Zaldua y Artzi. 

En el campo de los sondeos hay que resaltar el ini-
cio de tres proyectos en el contexto de tesis docto-
rales: en fortificaciones islámicas de la ribera (Pe-
driz, Falces y Rada), la ocupación prehistórica de 
Koskobilo (Olazti/Olazagutía) y asentamientos al 
aire libre del Paleolítico terminal (La Hoya Gran-
de, Cueva de Alaiz y Legin). 

B) AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

Se ha continuado con la convocatoria de subven-
ciones a entidades locales para intervenir en el 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de titu-
laridad municipal. Estas ayudas están destinadas 
a la realización de intervenciones arqueológicas 
programadas autorizadas en el Plan Anual de Ex-
cavaciones de la Comunidad Foral de Navarra. La 
dotación es similar a 2019, 100.000 €, y con estas 
subvenciones se contribuye con hasta el 75% de 
la inversión aprobada por cada proyecto, con un 
máximo de 10.000 €. Su concesión se realiza en 
régimen de concurrencia competitiva y se resolvió 
por la Resolución 242E/2020 de 6 de octubre del 
Director General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana. 

En la convocatoria de 2020 se han subvencionado 
22 proyectos, 4 más que en 2019, en las localida-
des de Ablitas, Andosilla, Araitz, Arakil, Aranguren, 
Arantza, Arce/Artzi, Artajona, Auritz/Burguete, 
Caparroso, Cascante, Guesálaz/Gesalatz, Iza, La-
rraga, Larraun, Mendavia, Ribaforada, Tudela, Un-
zué/Untzue, Urdazubi/Urdax, Valtierra y Viana. 

Estas ayudas han supuesto una inversión final de 
94.283,19 €. 
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C) INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE 
URGENCIA

Se han llevado a cabo las siguientes intervencio-
nes arqueológicas de oficio, es decir gestionadas 
por la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana, bajo la dirección de sus técni-
cos y con carácter de urgencia:

- Necrópolis de Torre de Monreal (Tudela). La 
intervención se ha dirigido a la delimitación del 
cementerio islámico de cara a su protección le-
gal. Se han realizado 46 sondeos, de los cuales 
24 han resultado positivos. Aunque no se han 
excavado la mayoría de las fosas detectadas, la 
tipología de las tumbas no introduce noveda-
des respecto a lo conocido por la excavación de 
2019. Como conclusión se ha determinado una 
superficie original de aproximadamente 32.500 
m2, extendiéndose el cementerio tanto por la 
zona del Corazón de María como por la Torre de 
Monreal. Los sondeos practicados en los solares 
de la Avenida del Barrio 48-46 han permitido 
comprobar la expansión del yacimiento también 
por la ladera sur del cerro. A partir de los datos 
de dispersión se ha podido calcular una pobla-
ción inhumada de entre 6.000 y 10.000 indivi-
duos. La intervención ha supuesto una inversión 
de 16.568,44 €. 

- Zamarze (Uharte-Arakil). En el entorno de la 
iglesia de Sta. María de Zamarze se conoce des-
de los años 90 del siglo pasado el hallazgo de 
materiales romanos, que se han puesto en rela-
ción con los descubiertos al restaurar el templo. 
La intervención ha venido motivada por el cam-
bio de cultivo del terreno, la posible plantación 
de arbolado y realización de labores agrícolas 
en profundidad. Se practicaron 6 trincheras de 
grandes dimensiones (de hasta 100 m. de longi-
tud), que han permitido comprobar que existen 
estructuras y niveles arqueológicos por toda la 
parcela ubicada al este de la iglesia, por lo que 
se trata de un hábitat extenso. Los restos ar-
queológicos se encuentran a una cota bastante 

superficial (entre 20 y 60 cm. de profundidad). 
Se conservan estructuras que sugieren un ur-
banismo organizado, aunque las construccio-
nes son de escaso porte (zócalos de piedra para 
alzados de madera/adobe). El asentamiento se 
desarrolló en paralelo a la vía romana Ab Asturi-
ca Burdicalam entre los ss. I-II d.C., como un nú-
cleo intermedio entre las ciudades de Pompelo 
e Iruña Veleia. La intervención ha supuesto una 
inversión de 6.998 €.

- Presa de El Congosto (Mues). Continuando con 
los trabajos efectuados en 2019 se ha interveni-
do en el interior de la torre de agua. Se ha recu-
perado para su restauración la reja de madera 
que cerraba el vano de alimentación de la torre y 
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se ha estudiado el sistema de control del caudal 
del agua, descubriéndose un sumidero tallado 
en la roca, forrado en parte por una plancha de 
plomo, en la que se encastraba el eje vertical de 
madera para la apertura-cierre del caudal. Se ha 
localizado el inicio de la conducción de salida de 
agua (acueducto), que es una construcción so-
terrada con cubierta adintelada y con un alzado 
que permitía la circulación por su interior (altura 
entre 1,70-1,80 m.). Esta estructura ha aparecido 
muy alterada por la superposición de la caja de 
una noria correspondiente al molino de época 
bajomedieval que se adosó a la pantalla de la 
presa aguas abajo. La intervención ha supuesto 
una inversión de 18.709 €.   
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- Cueva de El Portillo (Romanzado). La interven-
ción se ha llevado a cabo por el descubrimien-
to de posibles manifestaciones de arte rupestre 
durante 2019, en una cueva que había perma-
necido sellada durante siglos. Se ha realizado el 
levantamiento topográfico de la cavidad, locali-
zándose 48 grafismos parietales de color negro, 
en forma de líneas, manchas y puntos, que se 
han datado por C14 en la Alta Edad Media (s. IX 
d.C.). Se han practicado 3 sondeos arqueológi-
cos que fechan la ocupación de la cueva entre el 
Neolítico Medio (3.730 a.C.) y la Edad del Bronce 
(1.290 a.C.). La intervención ha supuesto una in-
versión de 6.856,38 €. 

- Aljibe del castillo de Monreal. La intervención 
se ha realizado de manera previa a las obras de 
consolidación del aljibe y ha servido para com-
prender el sistema de suministro de agua y la 
arquitectura de la estructura. Se ha descubierto 
cómo el aljibe se alimentaba a partir del agua 
de escorrentía de la construcción situada al nor-
te, que se recogía en una conducción de obra 
en piedra, que bordeaba por el sur el depósito 
y vertía a su interior en un punto desconocido. 
En el fondo del aljibe se ha descubierto el fon-
do en piedra de sillería, que se ha conservado 
parcialmente. Se han encontrado indicios de la 
cubierta de losas de piedra que forraba por el 
trasdós la bóveda. La intervención ha supuesto 
una inversión de 18.150 €. 
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- Otras actuaciones:

· Sondeo y levantamiento topográfico para com-
probación de daños en el dolmen de Pagamen-
di (Etxarri Aranatz), en relación al juicio por de-
litos leves 0001356/2020 del Jdo. Instrucción 
4 de Pamplona. Inversión: 5.200 €. 

· Intervención arqueológica y redacción de in-
forme histórico sobre la Noria de sangre de la 
Magdalena, ante el proyecto de la 1ª fase de ur-
banización y Parque de Txantrea Sur ARS-1 de 
la Magdalena. Inversión: 1.455,5 €. 

· Prospección en el monte Ortzikasko y cordal 
de Txaraka (Asnoz, Ezkabarte), motivada por el 
aviso del Guarderío de Medio Ambiente de la 
posible existencia de restos arqueológicos. In-
versión: 1.452 €. 

· Seguimiento arqueológico de las obras de re-
gadío en el entorno del castro de La Corona 
(Lerín). Inversión: 484 €. 

· Recuperación del miliario de Elizatxare (Se-
tuain, Esteribar). Inversión: 1.300 €. 

Todas estas intervenciones han supuesto una in-
versión de 77.173,32 €.

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana ha autorizado la realización de 86 
intervenciones arqueológicas con carácter de ur-
gencia promovidos por otros organismos o per-
sonas, lo cual supone un incremento del 33,7% 
respecto a 2019. El número más elevado de ac-
tuaciones tiene que ver con la renovación urbana, 
especialmente en Pamplona (28 intervenciones), 
seguido de las infraestructuras de producción de 
energía (Parques eólicos y Plantas Solares Foto-
voltaicas con 20 intervenciones). Hay que desta-
car también la continuación de las exhumaciones 

de fusilados de la guerra civil española, promo-
vidas desde la Dirección General de Paz y Convi-
vencia, de las que se han autorizado 13 en 2020 
(Altsasu-Alsasua, Navascués, Bidaurreta, Casti-
llonuevo, Eusa, Gazólaz, Goldaratz, Ibero, Isaba, 
Irurzun, Milagro, Unciti y Ardanaz.

Entre los hallazgos destaca el descubrimiento de 
un tesorillo de 154 soberanos de oro de la inter-
vención arqueológica en C/Navas de Tolosa, 23 de 
Pamplona, que finalmente se depositaron en el 
Museo de Navarra.
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D) PLAN DE MANTENIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN DE YACIMIENTOS

Se continúa con las labores anuales de manteni-
miento y conservación en varios yacimientos exca-
vados visitables: villas romanas de Liédena y Fal-
ces (San Esteban y Los Villares, ciudades romanas 
de Cara (Santacara) y Santa Criz (Eslava) y mau-
soleo romano de La Torrecilla (Corella). Las tareas 
consisten en dos labores anuales por yacimiento 
en las que se retira la vegetación y se realizan pe-
queñas labores de consolidación de las ruinas y 
reparación del vallado. 

Otras actuaciones. En colaboración con los res-
pectivos ayuntamientos, se han acometido actua-
ciones puntuales de protección en yacimientos en 
proceso de excavación:

- La Custodia (Viana): protección de las estructu-
ras de la Edad del Hierro junto a la N-111. 

- El Villar de Ablitas: cubierta del mosaico de las 
termas. 

Estas actuaciones han conllevado una inversión 
de 12.059 €.
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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 desarrollan en 
cuatro líneas:

Enriquecimiento de los fondos mediante 
ingresos y su conservación-restauración

Las principales colecciones que han ingresado du-
rante 2020 corresponden al Castillo de Amaiur, 
San Gregorio (Ribaforada), Monasterio de Irache 
(Ayegui), necrópolis de Paseo de Pamplona (Puen-
te la Reina), Real Fábrica de Municiones de Eugi, 
El Congosto de Mues, Santa María de Zamarze 
(Uharte Arakil), San Miguel de Aralar (Uharte-Ara-
kil) y diversas intervenciones en el casco histórico 
de Pamplona (en especial Arcedianato y Recogida 
neumática del Casco Histórico). Entre los conjuntos 
no procedentes de excavaciones depositados en 
2020 destaca la colección de Esteban Ugarte, con 
191 cubetas de varios yacimientos de Tierra Estella.

El total de cubetas-cajas que han ingresado du-
rante 2020 asciende a 623. Estos materiales se 
depositan limpios, siglados e inventariados por el 
titular de la autorización. A su ingreso se se revi-
san, empaquetan, rotulan y se introducen en una 
tabla de ubicación topográfica. 

Durante 2020 se ha producido la salida de ma-
teriales (39 cubetas) a la C.A. de La Rioja (yaci-
mientos El Real y Tricio). Se trata de piezas que 
se hallaban en depósito temporal en virtud de la 
sentencia 212/1999 de 7 de junio del Juzgado de 
lo Penal nº 3 de Pamplona. 

Préstamo de materiales arqueológicos para 
exposiciones temporales

La Dirección General de Cultura ha proporcionado 
los materiales arqueológicos para las siguientes 
exposiciones. 

- Ayuntamiento de Baztán. Depósito de 291 piezas 
de las excavaciones del Castillo de Amaiur, para 
el Centro de Arqueología del Castillo de Amair/
Amaiur Arkeologia Zentroa, por un período de 
30 años. 

- Arkeologia Museo de Bizkaia. Autorización del 
depósito temporal de 39 piezas arqueológicas y 
11 documentos gráficos para la exposición tem-
poral “Sobre espaldas de gigantes”, hasta el 6 
de agosto de 2021.

- Ayuntamiento de Eslava. Prórroga hasta el 21 
de marzo de 2024 de las piezas de la exposición 
“Santa Criz de Eslava: reflejos de Roma en terri-
torio vascón”. 

- Consulta de materiales arqueológicos y visitas 
guiadas: Durante 2020 57 investigadores han 
solicitado la revisión puntual en Cordovilla de 
materiales y documentación arqueológica, lo 
que supone un pequeño incremento respecto al 
año precedente, pese a las restricciones impues-
tas por el Covid-19. A ellos hay que sumar 2 soli-
citudes de duración más prolongada con motivo 
de tesis doctorales. También se ha gestionado el 
depósito para estudios de larga duración fuera 
de las instalaciones de Cordovilla, por especifici-
dades técnicas, en las universidades de Navarra 
(Castillo de Tiebas y La Peña de Marañón), Uni-
versidad del País Vasco (Aizpea y Zatoya), Uni-
versidad Autónoma de Madrid (El Congosto de 
Mues), Universidad de Granada (Zaldua) y Zara-
goza (Cueva de Abauntz y Santa Criz). 

- Visitas guiadas. Durante 2019 no se han llevado 
a cabo visitas guiadas concertadas a los Fondos 
de Arqueología debido a las restricciones origi-
nadas por la pandemia de Covid-19. 

- Mejora de las instalaciones. Se han acondicio-
nado las instalaciones del área de materiales 
pesados instalando una nueva puerta metálica 
mecanizada.
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F) RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
YACIMIENTOS DE ENTIDADES LOCALES

Se ha continuado con la línea de actuación ini-
ciada en 2018 que tiene por objeto crear infraes-
tructuras en lugares de titularidad municipal para 
la protección de restos singulares en proceso de 
excavación y la restauración de sus estructuras ar-
queológicas. 

Se han llevado a cabo dos intervenciones princi-
pales:

- Restauración del aljibe del castillo de Monreal. 
Según proyecto del arquitecto Javier Beorlegui. 
Esta intervención se ha llevado a cabo en cola-
boración con el Ayuntamiento de Monreal, que 
ha acondicionado el acceso para las obras y tie-
ne por objeto detener el deterioro que están su-
friendo la cubierta y el recubrimiento aislante del 
aljibe. Para ello se ha reconstruido la bóveda del 
aljibe hasta el arco fajón central a partir del tra-
mo conservado. También se han consolidado las 
cumbreras de los muros en las zonas no cubier-
tas y se ha restaurado el muro sur, restituyendo 
las piezas originales del sistema de captación de 
aguas. Importe: 47.687,48 €. 

- Consolidación de las termas romanas de Zaldua. 
El yacimiento ha sido declarado BIC y el conjunto 
termal se encuentra en proceso de excavación. 
La intervención ha sido parcial y se ha centrado 
en la estabilización-reconstrucción parcial de los 
muros de tres estancias y la protección de sus 
pavimentos mediante gravas de diferentes ca-
racterísticas. Importe: 34.626,48 €. 
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G) INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE 
NAVARRA

Durante 2020 se ha realizado el Inventario Ar-
queológico en dos áreas:

- Término municipal de Yerri (parcial). Superficie 
72,52 km2. Inversión: 49.966,28 €. Se han cata-
logado 341 yacimientos y 91 hallazgos aislados.

 
- Término municipal de Luquin. Superficie 8,10 

km2. Inversión: 4.648,76 €. Se han catalogado 
14 yacimientos y 5 hallazgos aislados. 

En total se han catalogado 355 nuevos yacimien-
tos, lo que supone un incremento del 5,8%. En la 
actualidad se encuentran catalogados 6.388 yaci-
mientos en el Inventario Arqueológico de Navarra. 

Se ha realizado una inversión de 54.615.04 €. 

H) PLANIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Durante los años 2020-2021 está previsto redac-
tar un Plan Estratégico de Arqueología de Navarra 
(P.E.A.N.), cuyo objetivo es establecer los objeti-
vos, directrices y líneas de intervención que deben 
guiar las intervenciones arqueológicas de distinto 
tipo (conocimiento, conservación, protección, di-
fusión, etc.) a medio plazo en la Comunidad Foral 
de Navarra. 

Durante 2020 se ha trabajado, en colaboración 
con la Universidad Pública de Navarra, en la pri-
mera fase o de Diagnóstico del P.E.A.N., en la que 
se han recopilado y analizado la evolución de las 
actuaciones en materia de intervenciones arqueo-
lógicas, catalogación de yacimientos, publicacio-
nes arqueológicas y musealización. 

7.8 INTERVENCIONES Y ACCIONES EN EL ÁMBITO ARQUEOLÓGICO 
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En el marco de la enmienda parlamentaria intro-
ducida en los Presupuestos Generales de Navarra 
con la denominación “Convenio con el Ayunta-
miento de Eslava para intervenciones en Santa 
Criz y la exposición permanente”, se han llevado 
a cabo los siguientes estudios y proyectos especí-
ficos relativos a la ciudad romana de Santa Criz:

Se ha redactado el proyecto de mejora de los ac-
cesos a la zona del Foro. Importe: 3.000 €. 

- Se ha redactado el Proyecto de Accesibilidad 
universal al yacimiento y exposición permanen-
te. Importe:_ 3.864,45.

- Se ha realizado el levantamiento topográfico y do-
cumentación en 3D del Foro y se ha editado una 
visita autoguiada a la zona. Importe: 7.707,70 €. 

- Se han instalado mobiliario urbano en la zona de 
aparcamiento, necrópolis y foro. Y pasarelas en 
la zona del foro. Importe: 13.587,08 €. 

- Se ha arreglado el camino de acceso al foro. Im-
porte: 5.759,60 €.

- Se ha reformado el exterior del edificio que acoge 
la exposición “Santa Criz de Eslava. Reflejos de 
Roma en territorio vascón”. Importe: 3.620,32 €. 

Todo ello ha supuesto una inversión en Santa Criz 
(Eslava) de 34.639,15 €. 

En el marco de la enmienda parlamentaria “Con-
venio con el Ayuntamiento de Burguete para pro-
yecto de yacimiento Zaldua”, se ha escaneado 
una selección de materiales arqueológicos de las 

excavaciones en curso, se ha editado un vídeo de 
presentación y se ha creado la página web del ya-
cimiento (www.es.zaldua.pyrena.eus). Inversión: 
5.000 €. 

Desde la Sección se han colocado dos paneles ex-
plicativos en Zaldua. Inversión: 2.746 €. 

Otras actividades de promoción:

- Arreglo de cartelería en la ciudad romana de An-
delos. Importe: 1.633,50 €. 

- Patrocinio del Documental “Ingeniería Roma-
na. Carreteras”, que se emitió en La 2 de RTVE 
(www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-roma-
na/carreteras/5774106/).

7.8 INTERVENCIONES Y ACCIONES EN EL ÁMBITO ARQUEOLÓGICO 
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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 
2020

Este año 2020, salvando las enormes dificultades 
ocasionadas por la COVID-19, las administracio-
nes públicas, colectivos sociales, asociaciones y 
profesionales vinculados al patrimonio cultural en 
Navarra hemos tenido la oportunidad de trabajar 
juntos con motivo de la organización y celebración 
de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Su lema 
“Educación y Patrimonio” ha permitido incidir en 
las diversas facetas del patrimonio como elemen-
to de formación y mediación.

Desde el Departamento de Cultura y Deporte del 
Gobierno de Navarra lo valoramos como un reto 
excepcional y una oportunidad única para conver-
tir el patrimonio cultural en un punto de encuen-
tro seguro. La situación ha requerido un esfuerzo 
para poder reactivar el sector cultural y las Jorna-

das Europeas de Patrimonio han sido un estímulo 
para potenciar esta necesaria recuperación.

Los resultados han sido otra vez extraordinarios. 
Abarcando a una gran diversidad de público he-
mos podido responder en Navarra a la demanda 
social y cultural con la celebración de esta inicia-
tiva del Consejo de Europa con cerca de 100 acti-
vidades desarrolladas en 45 localidades. Han sido 
muchos los ciudadanos y ciudadanas que han po-
dido disfrutar e implicarse en alguna de estas ac-
ciones y actividades. Con el fin este fin se amplia-
ron las Jornadas que se celebraron los días 25, 26 
y 27 de septiembre y los días 2, 3 y 4 de octubre.

Inversión en Jornadas: 40.000 €.
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B) PUBLICACIONES Y EDICIÓN DE 
MATERIALES

El Servicio de Patrimonio Histórico, buscando dar 
mayor visibilidad a sus actuaciones, comenzó a 
publicar en la web www.culturanavarra.esel Bole-
tín EnterArte, en el que mensualmente se destaca 
un evento o actuación relevante, poniendo a dis-
posición del público material audiovisual e infor-
mación de interés.

En el área de publicaciones destacan la obra Cen-
trales hidroeléctricas en Navarra (1898-2018) Se 
trata de una obra que recoge 120 años de historia 
de estas instalaciones que dieron luz a nuestros 
pueblos y alimentaron la industria. Bajo la coor-
dinación de Susana Herreros Lopetegui, directora 
del Servicio de Patrimonio Histórico, ha contado 

con la colaboración del Instituto INARBE de la 
Universidad Pública de Navarra y con la partici-
pación de especialistas de todas las facetas rela-
cionadas con las centrales hidroeléctricas, inge-
nieros, economistas, cartógrafos, historiadores, 
archiveros y fotógrafos, como pone de manifies-
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Erratzu
El claustro de San Pedro de Erratzu 

26  SEP  12:00 (castellano)   27  SEP  12:30 (euskera)
3  OCT  12:00 (castellano)     4  OCT  12:30 (euskera)

Erro 
Juegos infantiles                       26 sep  10:00-13:00

Eslava (Eslaba)
Visita guiada a la ciudad romana de Santa Criz y a la 
exposición: Santa Criz de Eslava. Reflejos de Roma en 
territorio Vascón                       26 sep  11:00 / 17:00

Estella-Lizarra
Visita guiada al Palacio de los Echávarri, sede del Museo 
del Carlismo                                        26 sep  11:00
Visita a la iglesia de San Miguel                  4 OCT  13:00
Visita guiada a la iglesia de San Pedro de la Rúa             

4 OCT  11:00 / 12:30
Visitas guiadas al Museo Etnológico de Navarra             
   26 sep  17:00                                              27 sep  12:00

Eugi
Visita Guiada a la Real Fábrica de Municiones de Eugi
 27 sep  11:00                             4 OCT  11:00

Ezcabarte
Visita al Reloj de la Torre (iglesia de Orrio) 
  25 sep  18:00-20:00            26-27 sep  12:00-14:00

2-3-4 OCT  12:00-14:00
Falces
Falces a vista de pájaro. Ruta                                   26 sep  10:00

 3 OCT  10:00
Fitero
Monasterio de Fitero. Acceso gratuito  

25-26 sep  11:30-13:30  / 17:00-19:00
           27 sep  11:00-13:00

2-3 OCT  11:30-13:30  / 17:00-19:00
4 OCT  11:00-13:00

Javier (Xabier)
Visitas guiadas gratuitas al Castillo de Javier  

26-27 sep (mañana y tarde)  
3-4 OCT  (mañana y tarde)

La danza de la muerte. Exposición       25 sep  (mañana)
Navegar en tiempos de San Fco. Javier. Charla 

25 sep  (tarde)
Nutrir la tierra. Taller y charla                    26 sep  (tarde)
Vestigios navarros en la India y en Japón. 
Educación e inclusión social      3 OCT  (mañana y tarde)

Liédena (Ledea)
«Voces entre nuestras ‘PIEDRAS’ contra las violencias 
machistas». Concierto                26 sep 18:30

Lodosa
La Torre. Recuperando una historia olvidada. Conferencia              

2 OCT  19:00

Los Arcos
Vista guiada al claustro e iglesia de Santa María de Los 
Arcos                                         3 OCT  11:30 / 13:00

Mendavia (Mendabia)
Paseo por el entorno del Ebro y visita guiada a la Ermita 
de Legarda                                            4 OCT  09:00

MUES
La presa romana de Mués. Charla   3 OCT  11:00-13:00

Muruzábal (MURUZABAL)
Visita guiada a la arquería de Santa María de Eunate 

27 sep 11:00 / 13:00
Olite / Erriberri
Visita guiada al «atrio» de Santa María de Olite 

4 OCT  12:30 / 17:30

Orreaga / Roncesvalles
La Virgen madre: Santa María de Roncesvalles y las 
imágenes derivadas. Conferencia               26 sep  18:00 
“Adaptación e ingenio: el proyecto arquitectónico de 
Santa María de Roncesvalles”. Conferencia y visita 
guiada                                                26 sep  19:00

Pamplona / Iruña
Visita guiada: Fundación Miguel Echauri 25 sep  19:00

2 OCT  19:00
Biblioteca de Navarra 
  - Exposición de incunable y otras adquisiciones.
  - Exposición III Certamen “Paisajes con memoria”.                    
       25 sep  08:30-20:30                    2 OCT 08:30-20:30                                  

3 OCT 08:30-13:30 
La caja mágica. Taller. Museo Universidad de Navarra      
       25 sep  18:00-20:00                           2 OCT  18:00-20:00

Anna Holveck. Performance y presentación de vídeos. 
Museo de Navarra                                  3 OCT  19:00
¿Qué pasa con la fotografía? Los ateliers de la Plaza de 
la Constitución de Pamplona en el siglo XIX 

26 sep  11:30 / 12:30

Visita guiada a la exposición “Maleficium. Navarra y la caza 
de brujas (siglos XIV-XVII)”                   26 sep  12:00 / 18:00

 3 OCT  12:00 / 18:00

El claustro de la catedral de Pamplona: una obra 
excepcional del gótico europeo. Conferencia 5 OCT  19:00

Visita guiada al Claustro del Departamento de Educación 
(Antiguo convento de Santiago y Hospital Militar) 

2 OCT  17:30 / 18:30
Presentación “Legajos en la mochila”   

25 SEP  10:00 / 12:00

Ribaforada
La Maqbara (necrópolis islámica) de Ribaforada 
       Conferencia                                   26 sep  11:30
       Visita guiada                                 26 sep  13:00 

Sangüesa / Zangoza
Visita al claustro del Convento de San Francisco de Asís               

3 OCT 17:00
Santacara
Charla y visita guiada al Yacimiento de Cara 

3 OCT  10:00-13:00
4 OCT  11:00-14:00

Tafalla
Visita guiada al patrimonio cultural de Tafalla 

 26-27 sep  11:00 / 12:30
Visita guiada. Sepulcro de don Martín Carlos de Mencos 
y doña María Turrillos. “Cuando se destroza una obra 
de arte”                     3 OCT  11:00 / 11:30  / 12:00

Tudela (Tutera)
Conferencia: “La Capilla de Música de la Catedral de 
Tudela: formación de músicos y generación de repertorio 
en el contexto hispánico”                       25 sep  18:00
“Los fantasmas de Doña Isabel de Ujué”. Teatro 

26 sep  12:00 / 12:45                3 OCT  12:00 / 12:45
Patrimonio Arquitectónico. Ruta histórica por Tudela 

27 sep  11:00
Presentación del libro “Santa María de Tudela. De 
Mezquita a Catedral”                             2 OCT  12:00

Conferencia: “La función pedagógica de los Archivos 
Eclesiásticos de Tudela. Una experiencia enriquecedora”

27 sep  19:00
Visitas guiadas al claustro románico de la Catedral de 
Tudela         27 sep  10:00                    4  OCT  10:00

Conferencia «La Azucarera de Tudela. Recuperar la 
memoria»                                             3 OCT  18:00

Ujué / Uxue
Conferencia. “¿Por qué Carlos II eligió enterrar su 
corazón en Ujué?”                                 4  OCT  12:30

Urdazubi / Urdax
Visita guiada a las cuevas de Berroberría y Alkerdi         
Itinerario popular                                          26 sep  10:00

Urraúl Alto (Urraulgoiti)
“Dejad que las piedras hablen”   
Visita guiada                                                       4  OCT  11:00
Mesa redonda                                                       4  OCT  12:00

Valtierra
Visitas guiadas a las excavaciones del Castillo de Valtierra             

3 OCT  12:00
Viana
Edificios que enseñaron. Ruta guiada 

25-26-27 sep    12:00

culturanavarra.es
kulturanafarroa.eus

Septiembre 25, 26 y 27
Octubre 2, 3 y 4

JORNADAS EUROPEAS
DE PATRIMONIO 2020
‘Educación y Patrimonio’

Irailak 25, 26 eta 27
Urriak 2, 3 eta 4 

2020KO ONDAREAREN 
EUROPAKO JARDUNALDIAK
‘Heziketa eta Ondarea’

25 sep  10:00-15:00
26 sep  11:00-19:00
27 sep  11:00-15:00

2 OCT  10:00-15:00
3 OCT  11:00-19:00
4 OCT  11:00-15:00

DOAKOJARDUERAK

ACTIVIDADESGRATUITAS

TODA LA INFORMACIÓN DE 
HORARIOS Y ACTIVIDADES 

JARDUERA ETA ORDUTEGIEI 
BURUZKO ARGIBIDE GEHIAGO

Abárzuza / ABARTZUZA
Claustros, lugares de encuentro. Monasterio de Santa 
María de Iranzu                         3 OCT  11:00 / 12:00

Altsasu  / Alsasua  
Inauguración de la torre Basaluze           20 OCT  11:00

Alzuza (Altzuza)
Acceso gratuito al Museo Oteiza  

Visita Museo de Oteiza                        26 sep  12:00
Taller en familia                            3 OCT  11:30-13:00

Aoiz / Agoitz
Recorrido sobre el patrimonio arquitectónico de Aoiz

26 sep  19:00                                     3 OCT  19:00

Arraitz – Orkin
Visita guiada. Cueva de Abauntz              3 OCT  11:00 

Artajona (Artaxoa)
El cerco y la danza de Ángela Jaurrieta      26 sep  18:30
Paseo ‘Camino de la prehistoria’                 4 OCT  09:30
Gymkana infantil y juvenil    25 sep  15:00  /  4 OCT 15:00

Arteta
Visita al museo etnográfico de Arteta  

26-27 sep  10:00/12:00 / 13:00
3-4 OCT  10:00/12:00 / 13:00

Auritz / Burguete
Visita guiada al yacimiento romano de Zaldua 

3  OCT  11:00 (euskera)  / 12:00 (castellano)
Ayegui / Aiegi
Charla y visita guiada a la iglesia de Santa María de Irache

26 SEP  11:30 -13:00
Azagra
Visita al centenario cementerio municipal de Azagra

 26 sep  18:00   /   27 sep  12:00

Berbinzana (Berbintzana)
Conoce la Arqueología. Taller                  25 sep  12:00
Conoce la Arqueología. Charla       26 sep 18:00
Historia y Linajes. Charla                 3 OCT  18:00 

Caparroso
Visita guiada a las excavaciones del Pueblo Viejo de 
Caparroso                                            26 sep  11:00

Carcastillo
Visita guiada al monasterio de Santa María la Real de la 
Oliva                                         25 sep  17:45-18:30

2 OCT  17:45-18:30
Cascante
CASCANTVM, un recurso educativo. Charla-taller                        

26 sep  12:30
Castejón
Acceso gratuito y visitas guiadas al Museo de Castejón    

25-26-27 sep  11:00-14:00
2-3-4 OCT  11:00-14:00

Cortes
Visita guiada a la exposición de arqueología del Castillo 
de Cortes                                     2 OCT  11:00-12:00

PROGRAMA
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to la nutrida lista de autores y colaboradores de 
esta publicación. Incluye un catálogo en el que se 
recogen 304 instalaciones, entre 1898 y 2018, de 
las que 198 han dejado de funcionar Actualmente 
se documentan 119 centrales en activo. Industria y 
Cultura se unen en una obra de cuidada presen-
tación en la que el lector podrá seguir el devenir 
histórico de estos motores de energía y de desa-
rrollo económico en una Navarra que se afana por 
mantener la población en el medio rural.

Desde la Sección de Registro, Bienes Muebles y 
Arqueología se ha gestionado la recepción y revi-
sión de originales para el número 31 de Trabajos 
de Arqueología Navarra, cuya edición correrá a 
cargo del Servicio de Publicaciones durante 2021. 

En el marco del galardón EGURTEK 2020 cabe 
destacar la concesión del Premio Especial Madera 
Local – Basque Quality para el trabajo de Restau-
ración de la torre medieval de la ferrería hidráulica 
de Ibero, en Leitza (Navarra), obra de José Luis 
Franchez. “Una intervención impecable en el pa-
trimonio arquitectónico que recupera el esplen-
dor y elegancia original de la torre medieval”, se 
apunta en el fallo.
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C) CONFERENCIAS 

En los meses de octubre a diciembre se celebró el 
ciclo de conferencias “La restauración del claus-
tro de la catedral de Pamplona” organizado en 
colaboración con la Fundación Caja Navarra. Las 
conferencias, a cargo ponentes especializados en 
cada tema, se organizaron en cuatro lunes con el 
siguiente programa:

- 5 de octubre: El claustro de la catedral de Pam-
plona: una obra excepcional del gótico euro-
peo. Clara Fernández-Ladreda.

- 9 de noviembre: Las claves de la restauración: 
estudios previos e intervención. Alicia Ancho y 
Violeta Romero Barrios.

- 23 de noviembre: Intervenciones arqueológi-
cas; descubriendo el claustro románico. Mer-
cedes Unzu. Grafitos, testigos de la vida en el 
claustro. Pablo Ozcáriz.

- 14 de diciembre: El proyecto arquitectónico de 
la restauración del claustro de la catedral de 
Pamplona. Leopoldo Gil Cornet.

En el marco de los actos conmemorativos del 800 
aniversario de la fundación de la Colegiata de 
Roncesvalles se celebró la Jornada Restauración 
en el Camino. Tesoros de Roncesvalles. Estudio y 

cuidados. Conferencia impartida por Alicia Ancho 
Villanueva.

En materia de arqueología los arqueólogos de la 
Sección han participado por invitación como po-
nentes en el Ier Diploma de Especialización en Pa-
trimonio impartido por la UPNA. 

D) VISITAS PÚBLICAS

Los arqueólogos de la Sección han realizado vi-
sitas guiadas al alumnado del Ier Diploma de 
Especialización en Patrimonio impartido por la 
UPNA (Cueva de Abauntz, Fondos de Arqueología 
y Sala de Prehistoria del Museo de Navarra). Tam-
bién realizaron dos visitas guiadas a las cuevas de 

Berroberría y Alkerdi durante los días 5 y 6 de di-
ciembre promovidas por la Dirección General de 
Cultura-Institución Prínicpe de Viana y al Grupo 
de Espeleología Sakon a los Fondos de Arqueolo-
gía en Cordovilla. 

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: 

On line: 

- Conservación de patrimonio cultural en hierro. 
Del 30 de abril al 12 de junio. Organizado por el 
IPCE.

- Conservación de patrimonio industrial. Día 2 
de diciembre. Jornada organizada por el Museu 
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC) y por los museos del Sistema Terri-
torial del MNACTEC.

- Curso de Grupo Español del Instituto Internacio-
nal de Conservación sobre Policromías en escul-
tura impartido por Ana Carrasson, del IPCE.

- Curso Gaudí&Trencadís, celebrado en los días 26 
y 27 de octubre, con una dura ión de 20 horas.
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- GEIIC desde casa Gordailua.

- GEIIC desde casa Plan de Conservación Preven-
tiva de la Catedral de Barcelona.

- Jornada técnica Propadyn Art Sorb organizada 
por el Grupo Español del Instituto Internacional 
de Conservación.

- Jornada Técnica SGS Generar confianza en tiem-
po de covid-19: verificación efectiva de limpieza y 
desinfección.

- Programa de formación, asesoramiento, segui-
miento, difusión y control Covid en coord con Mi-
nisterio de Cultura y Grupo Español del Instituto 
Internacional de Conservación.

Presencial: 

- Conferencia en el Museo Nacional de Arqueo-
logía (MAN) sobre tecnología de dorado en la 
época de Al-Ándalus bajo el título “Los metales 
dorados en Al-Ándalus: acercamiento a su tec-
nología y conservación” impartida por Joaquín 
Barrio Martín, Catedrático de Arqueología de la 
Universidad Auutónoma de Madrid.

- Asistencia a jornada técnica del grupo de pie-
dra del Grupo Español del International Institute 
Conservation, celebrada en Madrid en febrero.

- Visita técnica al yacimiento romano de Noheda 
(Cuenca) para conocer los trabajos de restaura-
ción que se estaban llevando a cabo.

- Museo Nacional del Prado curso Lavinia Fontana 
y Sofonisba Anguisola.

- Museo Nacional del Prado desmontaje de la 
exposición temporal Lavinia Fontana y Sofonis-
ba Anguisola, Palacio Real visita privada con la 
conservadora.
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