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 La Sección de Creación y difusión  
artística está vinculada al Servicio  
de Acción Cultural de la Dirección  
General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana. 

 
Misión 
La sección trabaja en programas de  
apoyo a las artes escénicas y musicales.

 
Líneas estratégicas 
El apoyo a las artes escénicas  
y musicales se vertebra a través  
de los programas artísticos, elabora-
ción de planes de impulso, gestión  
de convocatorias de subvenciones  
tanto para el sector profesional como 
el de las asociaciones así como conve-
nios con entidades.

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.1. Presentación de la sección

Acción 
Cultural
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 Convocatoria de subven-
ciones a proyectos  
artísticos de artes  
escénicas y musicales 
2017-2018 con un  
presupuesto superior  
a 50.000 € (Artem 50 k+) 
 
Objetivo 
Regular las ayudas para la realización 
de proyectos de producción y/o progra-
mación de artes escénicas y musicales, 
llevados a cabo desde el ámbito aso-
ciativo con alcance social e inclusivo, 
que contribuyan a la creación, manteni-
miento y promoción 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 valore  
la actividad artística como factor  
de inclusión, tenga en cuenta aspec-
tos sociales y se dirija al conjunto  
del territorio de la Comunidad Foral  
de Navarra. 

 Apoyo al público joven 
Las entidades plantean en sus progra-
mas acciones específicas para jóvenes. 
Las más relevantes:

– AGAO: conferencias universitarias  
para promoción ópera.

– Ópera de Cámara: cursos promoción 
ópera.

– Fundación Atena: formación artística  
jóvenes con discapacidad. 
 
 
Presupuesto 
955.000 euros (450.000 para 2017  
y 505.000 para 2018). 
 
 
Adjudicado 
610.267 euros repartidos entre  
6 proyectos.

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.2. Convocatorias

Acción 
Cultural

Entidad Ayuda  
2017

Ayuda  
2018

AGAO 45.000,00 80.000,00

Coral Cámara 
Pamplona

45.000,00 80.000,00

Federación  
de Coros

45.000,00 62.500,00

Coral Cámara 
Navarra

45.000,00 74.500,00

Ópera de  
Cámara

45.000,00 80.000,00

Fundación  
ATENA

3.186,13 5.080,87

TOTAL 228.186,13 382.080,87
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 Presupuesto 
55.000 euros. 
 
Adjudicado 
12.790,24  euros repartidos entre  
6 proyectos.

Acción 
Cultural

1er plazo 2º plazo

Solicitantes Cantidad 
concedida

Nombre Importe

Pasadas 
las 4

3.000,00 T 
diferencia,  
Sociedad 
Cooperativa

2.997,97

Mikel 
Belascoain

2.042,18 T 
diferencia,  
Sociedad 
Cooperativa

999,46

Itsaso 
Elizagoien

2.848,32 Global 
Servicios 
Culturales,  
SL

902,31

 Convocatoria de ayudas 
para la movilidad fuera  
de Navarra de profesionales  
de las artes escénicas  
y musicales y para la  
participación en ferias, 
festivales y eventos  
profesionales de artistas  
y profesionales de artes 
escénicas, musicales  
y artes plásticas en 2017. 
(ARTEM exporta) 
 
Objetivo 
Regular, en régimen de evaluación in-
dividualizada, las ayudas a la movilidad 
de artistas y empresas de artes escé-
nicas y musicales para contratación de 
sus producciones fuera de Navarra, y 
las ayudas a la participación en ferias, 
festivales y eventos profesionales de 
artistas, distribuidoras y empresas pro-
fesionales de artes escénicas, musica-
les y artes plásticas. 
 
Finalidad 
Apoyar al sector artístico profesional 
navarro y promover su proyección fuera 
de la Comunidad Foral. Con dicha con-
vocatoria se pretende favorecer el tejido 
profesional del sector de las artes escé-
nicas de Navarra.

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.2. Convocatorias



Presupuesto 
125.000 euros. 
 
Adjudicado 
95.863,08 euros repartidos entre  
6 proyectos.
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Acción 
Cultural

 Convocatoria de subven-
ciones a la producción  
de artes escénicas  
y musicales a empresas  
y profesionales (ARTEM 
pro) 2017

 Objetivo
 Regular las ayudas para proyectos  

de producción de espectáculos de artes 
escénicas y musicales en vivo que sean 
producidos y/o estrenados en Navarra 
en 2017, realizados por empresas  
y profesionales de la Comunidad  
Foral de Navarra con el fin de:

 Finalidad
 Apoyar una oferta artística de calidad, 

diversa, innovadora y de interés para  
los públicos. Con dicha convocatoria  
se pretende favorecer el tejido profesio-
nal del sector de las artes escénicas  
de Navarra.

 A destacar
 Los proyectos que han obtenido ayudas 

tienen en su mayor parte un fuerte con-
tenido social derivado de las inquietu-
des personales de sus creadores.

 El proyecto presentado por Raúl Madi-
nabeitia Management y Producción S.L. 
denuncia la situación de Siria a través 
de la música de este país. 
 
El proyecto presentado por La Nave  
incluye el trabajo de artistas jóvenes.

 El proyecto de TDiferencia habla de  
la maternidad tardía en clave de humor  
y el de Producciones Maestras se basa 
en el recién descubierto mundo infantil 
a través de la experiencia de la mater-
nidad.

 Todas las compañías presentadas  
tienen una representación femenina 
igual o superior al 50%. 
 

Entidad Ayuda  
concedida

Producciones Maestras 25.000,00

Global Servicios Culturales, S.L. 5.200,00

Tdiferencia, s.coop. 23.175,90

Raúl Madinabeitia Management  
y Producción, S.L.

11.084,00

Carmen Larraz Elorriaga 16.900,00

La Nave Producciones Teatrales 14.503,18

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.2. Convocatorias



 Convocatoria de subven-
ciones a proyectos  
artísticos de artes  
escénicas y musicales 
con un presupuesto  
igual o inferior a 50.000 € 
(Artem -50k) 2017 
 
Objetivo 
Regular las ayudas para proyectos de 
artes escénicas y musicales con un  
presupuesto igual o inferior a 50.000 €, 
realizados por fundaciones y asociacio-
nes sin ánimo de lucro de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
Finalidad 
Apoyar una oferta artística de calidad, 
diversa, innovadora y de interés para  
los públicos. 
 
Apoyo a los jóvenes creadores 
Hay varias asociaciones con un gran 
componente de juventud como es  
Asociación Tumaraka  y otras como 
Haizea que en su proyecto para difundir  
la danza hacen especial hincapié en  
la juventud. 
 
Presupuesto 
200.000 euros. 
 
Adjudicado 
188.499,29 euros en 16 proyectos.
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Acción 
Cultural

Entidad Ayuda  
concedida

Coral San José Abesbatza 5.063,08

Asociación Nueva Babel 20.000,00

Asociación CMC Garaikideak 19.096,80

Asociación Sinfonietta  
Académica

20.000,00

Asociación de Cantautores 
“Ojalá”

16.249,00

Asociación Musical Diego  
Gómez

5.250,00

Asociación para la Danza  
en Navarra - Haizea

8.995,00

Asociación Tumaraka 5.313,20

Asociación Musical  
“Los Amigos del Arte”

6.299,26

Auzperri Abesbatza 3.750,00

Orden de San Benito 15.369,45

Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa 3.500,00

Asociación Euskal Dantzarien 
Biltzarra

19.973,50

Agrupación Cultural Folklórica 
Mutiko Alaiak

19.640,00

Asociación E 7.2 20.000,00

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.2. Convocatorias
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Acción 
Cultural

 Convocatoria de la sub-
vención para la realización 
de festivales y certámenes 
de artes escénicas y mu-
sicales organizados por 
empresas y profesionales 
2017 (Artem festival).

 
Objetivo 
Regular las ayudas para la realización  
de festivales y certámenes de artes  
escénicas y musicales organizados  
por empresas y profesionales que  
se celebren en la Comunidad Foral  
de Navarra. 
 
Finalidad 
Promocionar las artes escénicas y mu-
sicales y favorecer un oferta artística de 
calidad, diversa, innovadora y de interés 
para los públicos. 
 
Presupuesto 
70.000 euros. 
 
Ejecutado 
50.314 euros en 4 proyectos. 
 

 Apoyo al público joven 
El proyecto presentado por Carmen  
Larraz es un festival de danza contem-
poránea que incluye talleres y encuen-
tros con profesionales de la danza y 
cuyo público mayoritariamente es joven.

Nombre Importe  
concedido

Tdiferencia s coop 15.000,00

David Echeverria Irigaray 10.187,00

Los boligrafos SL 15.000,00

Carmen Larraz Elorriaga 10.127,00

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.2. Convocatorias
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 IDEIA 2017  
(difusión cultural) 
 
Objetivo 
Regular las ayudas a proyectos cultura-
les realizados por entidades y asociacio-
nes culturales que desarrollan de ma-
nera estable actividades de difusión en 
el ámbito de las competencias propias 
del Servicio de Acción Cultural, median-
te conferencias, charlas, exposiciones, 
certámenes, congresos, ciclos de cine y 
similares, en la Comunidad Foral de Na-
varra. 
 
Acciones que contienen medidas  
para jóvenes:

– Nafarroako Ikastolen Elkartea:  
arte contemporáneo para jóvenes

– La Caracola: arte contemporáneo 
– Asociación Tiza: promoción comic
– Fundación Atena: arte y discapacidad
 Acciones medidas género:
– IPES: ciclo de cine y mujer 

 
Presupuesto 
140.000 euros 
 
Adjudicado 
140.000 euros en 13 proyectos.

Acción 
Cultural

Nombre 
solicitante

Denominación del proyecto Concesión

Fundacion Nabarralde Fundazioa III Simposio de patrimonio, paisaje y globalización/  
Ondarea, paisaia eta globalizazioaren III simposioa

6.000,00

Nafarroako Ikastolen Elkartea Sci Oinez artea erakusketa 13.190,97

Idazleekin Solasean Elkartea Ilebeltza euskal nobela beltzaren astea 1.610,00

Asociacion Cultural La Caracola Mapamundistas 2017 
andar, muchas formas/ Ibili, modu asko

7.750,00

Ateneo Navarro Nafar Ateneoa Proyecto cultural del ateneo navarro/  
Nafar ateneoa

20.279,12

Asociacion Cultural Ruido De 
Fondo

Foro auzolan. Punto de irradiación cultural/  
Kulturgunea

5.145,00

Asociacion Cultural Amigos De 
Cascante

XII Semana romana de Cascante 8.250,00

Agrupacion Fotografica Y Cine-
matografica De Navarra

Actividades de la agrupación fotográfica  
y cinematográfica de Navarra

14.000,00

Asociacion Tiza Asociacion para 
la promocion del comic

VIII salón del cómic de navarra / Nafarroako  
komikiaren VIII, azoka

18.435,57

Fundacion Atena Cultura y sensibilización. Arte y discapacidad 2.445,41

Fundacion Instituto Promocion 
Estudios Sociales IPES Elkartea

31 muestra internacional de cine y mujeres 10.500,00

Nafarroako Dantzarien Biltzarra Nafar dantza hedapena 16.196,96

Nafarroako Bertsozale Elkartea Campeonato de bersolaris de Navarra 2017 16.196,96

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.2. Convocatorias
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 Contrato programa  
con la fundación Baluarte 
2017 (programas propios) 
 
Objetivo 
Creación, comunicación y gestión de  
las Temporadas Principales del Auditorio  
Baluarte: selección de espectáculos  
y artistas en los períodos 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 reco-
gidas por la SGAE: 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 reali-
zación de las actividades propias de una 
orquesta sinfónica durante su temporada  
artística: contratación de la dirección  
artística de la orquesta y confirmación 
de los programas seleccionados por 
ésta en los períodos de Primavera (febre-
ro-mayo) y Otoño (octubre-enero), orienta-
dos al gran formato propio de la Sala Prin-
cipal del Auditorio, contratación y gestión 
del personal artístico y administrativo  
de la OSN.

 

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.3. Convenios con entidades

Acción 
Cultural

 Creación, comunicación y gestión  
de otros ciclos de pequeño formato  
y/o acciones de divulgación, orientados 
a la complementariedad de contenido 
cultural, en espacios del Auditorio  
Baluarte. 
 
Finalidad  
Promoción de actividades culturales a 
desarrollar primordialmente en el Palacio  
de Congresos y Auditorio de Navarra 
Baluarte, de manera que el mismo se 
convirtiera en el motor y referencia cul-
tural de la Comunidad Foral de Navarra 
y en difusor de su imagen en el exterior. 
 

Medidas género, juventud, LGTBI 
Medidas para jóvenes:  
Programa menos 30, entradas con 70% 
de descuento para jóvenes 
 
Presupuesto 
Ejecutado: 4.967.625,00 euros 
 
Página Web OSN 
www.orquesta-pablo-sarasate.com

 Página Web Baluarte 
www.baluarte.com

http://orquesta-pablo-sarasate.com/
http://baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=20
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 Convenio con la ARTN-NAS  
para la actividad y funcio-
namiento de la entidad  
y para la Gira del Premio 
Gayarre 2017 
 
Objetivo 
Contribuir a la financiación de una  
gira de la compañía ganadora del  
Premio Gayarre 2016 en los espacios 
de la ARTN-NAS durante el año 2017.  
Actividad no contemplada en la subven-
ción plurianual y definidas en el Plan  
de Trabajo que se aprueba anualmente. 
 
Finalidad  
Promover la inclusión en los espacios 
escénicos públicos de producciones  
de calidad incontestable, promociona  
el trabajo de las compañías navarras 
profesionales (al premio Gayarre, solo 
se presentan compañías profesionales 
navarras), y sirve de estímulo a la pro-
ducción para el resto de compañías 
 
Presupuesto 
20.000 euros 
 
Ejecutado 
20.000 euros 
 

Acción 
Cultural

Premio Gayarre 
Este premio se otorga a la producción 
que aúna, mejor proyecto escénico,  
mayor innovación, mayor adecuación  
de recursos, mayor capacidad de llegar 
al público. 
 
El premio se concede a la compañía In 
Extremis por la obra “Medida por Medida” 
de José Padilla basada en la homónima 
de W. Shakespeare en la que se denuncia 
el abuso hacia las mujeres y la corrupción 
del poder. 

 1. Viernes 17 de Febrero; Estella
 2. Viernes 3 de Marzo; Zizur Mayor 

3. Domingo 5 de Marzo; Villava
 4. Domingo 19 de Marzo;  

 Valle de Aranguren (Mutilva)
 5. Sábado 25 Marzo; Burlada
 6. Viernes 21 de Abril; Noáin
 7. Domingo 30 de Abril; Los Arcos
 8. Viernes 5 de Mayo; Tafalla
 9. Sábado 9 septiembre; Alsasua
 10. Sábado 7 de Octubre; Sangüesa

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.3. Convenios con entidades



Convenio con la escuela 
Navarra de teatro ENT 
 
Objetivo 
Financiación de los gastos de funciona-
miento derivados de la realización de 
las actividades de la Escuela Navarra 
de Teatro. 
 
ENT 
La ENT realiza tareas de formación  
de actores y de creación y dirección  
de proyectos artísticos. 
 
Presupuesto 
225.000 euros. 
 
Ejecutado 
225.000 euros. 
 
Apoyo al público joven 
La Escuela Navarra de Teatro centra  
su actividad en la formación de jóvenes 
actores y contempla acciones con  
colectivos desfavorecidos.

 Página Web 
www.laescueladeteatro.com
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 Convenio con el Orfeón 
Pamplonés 
 
Objetivo 
Financiación de los gastos de funciona-
miento derivados de la realización de 
las actividades propias de una entidad 
musical como el Orfeón Pamplonés 
 
Orfeón pamplonés 
El Orfeón supone una representación 
de la sociedad navarra, una agrupación 
con diferentes edades, procedencias, 
estratos sociales y culturales. 

 Esta especial composición humana 
hace posible una identificación de la 
sociedad con una agrupación humana 
heterogénea, percibida muy positiva-
mente por la sociedad en general  
y no sólo por el amante de la música. 
 

Acción 
Cultural

Presupuesto 
285.000 euros 
 
Ejecutado 
285.000 euros 
 
Apoyo al público joven 
El Orfeón contempla formación coral 
para jóvenes a través de su Orfeón  
Juvenil. 
 
Consultar programación 
www.orfeonpamplones.com/es/events/
season/2017-2018 
 
 

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.3. Convenios con entidades

http://www.laescueladeteatro.com/
https://www.orfeonpamplones.com/es/events/season/2017-2018
https://www.orfeonpamplones.com/es/events/season/2017-2018
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1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.4. Programas artísticos

Acción 
Cultural

 DNA. Festival de Danza 
Contemporánea de  
Navarra. 
 
Objetivo

– Impulsar el desarrollo y la visibilidad  
de las artes y el pensamiento contem-
poráneo en colaboración con su entor-
no social y cultural.

– Realizar una programación inclusiva 
que abra espacio tanto a artistas con-
sagrados como a artistas iniciantes  
o emergentes, diversidad de género, 
procedencia y que atienda a todo tipo 
de públicos incentivando la participa-
ción de la sociedad y su intervención 
en la ciudad.

– Reforzar redes dinámicas y participati-
vas con otros espacios de exhibición  
y creación estatales e internacionales.

 Características
 Dirección artística: Isabel Ferreira.
  

Festival centrado en la danza  
contemporánea, la creación  
más actual y las últimas tendencias. 
 
Atención a la territorialidad, la diversi-
dad y la creación de nuevos públicos.

 DNA pretende erigirse en espacio  
de referencia para la innovación  
de la danza contemporánea, apostando  

y apoyando sus procesos creativos  
y la apertura a otros lenguajes.

 Del 20 de mayo al 3 de junio. 
 
Entidades implicadas

– Centro de Arte Contemporáneo  
de Huarte, 

– Auditorio de Barañain-Casa de la Danza,
– RTN-NAS 
– Ayuntamientos participantes 

 
Apoyos 
Ayuntamiento de Pamplona, Teatro  
Gayarre, Auditorio de Barañain, Centro  
de Arte Contemporáneo de Huarte,  
Institut Français, Ministerio de Cultura 
de China, Uruguay, Embajada de Brasil, 
Rolex Institut, Skunkfunk, Vinos D.O. 
Navarra, Fundación Cultural Hispa-
no-Brasileña, Pro-Helvetia. 
 
Colaboradores 
Centro Cultural Noáin-Valle de Elorz, 
Casa de Cultura de Aoiz, Casa de Cul-
tura de Villava, Centro Cultural Iortia, 
Castel Ruiz, Ayuntamiento de Lesaka, 
Projeto Dança en Foco, Mercat de les 
Flors-Casa de la Dansa, Graner, Pano-
rama, CoLaboratorio, Golem, Katakrak, 
Nicolette, Asociación Africa, REDIV.

 Apoyo al público joven 
Al tratarse de un lenguaje contemporá-
neo el programa encuentra en la juven-
tud su público principal. 
 
Presupuesto 
148.566 euros. 
 
Ejecutado 
151.781 euros. 
 
Asistentes 
5.768 personas. 
 
Página Web 
http://festivaldna.com/2017/

http://festivaldna.com/2017/
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Acción 
Cultural

 Festival de Teatro de Olite 
2017 
 
Objetivo 
Apoyar y promover la difusión de es-
pectáculos teatrales de calidad. Propo-
ner propuestas menos convencionales 
pero de calidad que amplíen la oferta 
de las temporadas teatrales. Apoyar  
el trabajo del sector profesional navarro.  
Acercar el teatro al público. Apertura  
a nuevos autores y directores con pro-
puestas históricas y sociales.

 Incorporación de nuevas disciplinas  
artísticas, como la música y la poesía.  
 
Características 
Dirección Artística: Luis Jiménez 

 Programa de difusión cultural teatral. 
La programación incluye actividades 
de difusión en torno a varios escena-
rios (La Cava, Palacio Real, calles  
y plazas, Centro Cultural Tafalla-Kultur-
gunea) así como actividades de forma-
ción y residencias creativas.

 Las representaciones teatrales tienen  
en los clásicos, fundamentalmente del 
siglo de oro europeo (español, inglés, 
francés e italiano), su punto de partida 
creativo para llegar a nuestros días.  
El festival programa, principalmente,  

producciones que no se hayan visto  
anteriormente en Navarra. Se huye de 
las propuestas teatrales convenciona-
les para apostar por espectáculos ac-
tuales que supongan una renovación 
de los clásicos acorde al público de 
nuestros días.

 21 de julio al 5 de agosto. 
 
Entidades implicadas

– Ayuntamientos de Olite y Tafalla,  
– El sector profesional de las artes escé-

nicas navarras, 
– La Escuela Navarra de Teatro y Guiarte.  
– Colectivos culturales de Olite 

 
Apoyo al público joven 
Precios especiales para jóvenes  
a través del carnet joven.

 Encuentros de Escuelas de Teatro  
con la participación de las compañías  
de la RESAD, ENT y Escuela de  
Barcelona.

 Talleres de formación con asistencia  
de jóvenes actores. 
 
Presupuesto

– Programación, difusión y comunicación:  
187.955,50 euros

– Dirección artística: 17.000 euros
– Ejecución técnica: 173.000 euros 

 Ejecutado 
419.320 euros. 
 
Asistentes 
6.532. 
 
Página web 
www.oliteteatrofestival.com/es

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.4. Programas artísticos

http://www.oliteteatrofestival.com/es
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Acción 
Cultural

 48ª Semana de Música 
Antigua de Estella (SMADE)

 
Objetivo 
Fomento y difusión de la música anti-
gua entre todos los públicos mediante 
diferentes actividades tanto concertísti-
cas como formativas. 
 
Características  
Programa de difusión cultural que inclu-
ye conciertos, conferencias, encuentros 
con los artistas y actividad en la calle 
sobre la música antigua.

 Dirección artística: Iñigo Alberdi.

 Del 1 al 10 de septiembre de 2017.

 Entidades implicadas
– Dirección General de Cultura-Institución 

Príncipe de Viana
– Fundación Baluarte
– Ayuntamiento de Estella
– Parroquia de San Miguel de Estella
– Parroquia de Santa Clara
– Asociación de Comerciantes
– Hoteles, bares, restaurantes  

de la localidad

 Apoyo al publico joven 
Precios especiales con carnet joven. 
 

Presupuesto 
124.000 euros. 
 
Ejecutado 
139.239, 54 euros. 

 
Asistentes 
617 
 
Página web 
www.smade.es/es/inicio

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.4. Programas artísticos

http://smade.es/es/inicio
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Acción 
Cultural

 XXXIII Ciclo de Música 
para Órgano en Navarra 
 
Objetivo 
Dar a conocer los órganos en uso  
de las iglesias de Navarra y la música 
escrita específicamente para estos  
instrumentos. 
 
Características 
El ciclo ha contado como Director Artís-
tico con el organista José Luis Echechi-
pía.

 Ha brindado la oportunidad al público 
de disfrutar de la música a través de 
diez conciertos (uno de ellos didáctico) 
y de profundizar en el conocimiento de 
estos singulares instrumentos, princi-
palmente de los históricos, concreta-
mente sobre Sebastián Albero, median-
te la organización de una conferencia. 

 Han tenido formatos diferentes: sólo 
concierto, con explicaciones, didáctico, 
ilustrado, comentado. La música inter-
pretada ha sido diversa: obras de dis-
tintas épocas, con órgano como solista 
y con otros instrumentos. 

 16 de septiembre al 16 de noviembre.

 Entidades implicadas
1. Diego Gómez de Larraga. 
2. Centro Nacional de la Difusión Musical.   
3. Planetario de Pamplona.
4. Parroquias, Iglesias, Monasterio,  

Catedral: Leyre, Mañeru, Tafalla, Larrag, 
San Antonio (Pamplona), Santo Domingo 
(Pamplona), La Asunción (Pamplona);  
San Nicolás (Pamplona, Catedral  
(Pamplona).

5. Ayuntamiento de El Roncal 
 
Presupuesto 
55.000 euros. 
 
Ejecutado 
49.646,71 euros 
 
Asistentes 
1.551 
 
Página Web 
www.culturanavarra.es/es/edicion-2017-8

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.4. Programas artísticos

http://culturanavarra.es/es/edicion-2017-8
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1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.5. Planes sectoriales

Acción 
Cultural

 Plan de Impulso  
a la Danza 
 
Objetivo 
Construir un Plan de Acción a favor  
de la danza en base a un diagnóstico 
de la situación actual, que sirva como 
instrumento para la promoción y puesta  
en valor de la danza en Navarra. 
 
Horizonte temporal 
El fin de la legislatura. 
 
Construcción del PLAN DE IMPULSO 
Constitución de un grupo de trabajo  
denominado GRUPO MOTOR DE LA 
DANZA.

 Misión: conocer el sector y su realidad, 
trascender lo particular y buscar un dis-
curso común. Elaborar un diagnóstico.

 Visión: proceso abierto en el que se 
plantean cuestiones para la reflexión 
encaminadas a conocer la situación 
del sector con el fin de impulsar accio-
nes positivas concretas. 
 
Metodología 
Proceso abierto y participativo 
Convocatoria abierta a la participación 
del sector teatral tanto publico como 
privado, profesional y amateur.

 Calendario de reuniones 
Sesiones de trabajo

– 19  de diciembre: 
Diagnóstico de la realidad. Mapa de la 
danza en Navarra. Cómo es el territorio 
respecto de la danza. Programación  
y formatos de programación. Agentes.

– 21 de diciembre de 2016 
Creatividad, calidad y producción.  
Mercado. Otras modalidades de trabajo 
y colaboración entre agentes.

– 17 Enero 2017: Jornada de retorno  
de conclusiones y Presentación informe 
sobre el proceso de Participación para  
el Plan de Impulso a la danza en Navarra. 
 
Proceso 
Se ha elaborado un diagnóstico de  
situación y unas propuestas concretas 
que no se han materializado en la ela-
boración de un Plan. La elección de las 
fechas para la celebración de las sesio-
nes no ha sido adecuada y la participa-
ción en el proceso ha sido inferior a la 
deseada. 
 
Participantes 
20 asistentes entre las dos sesiones. 
 

Ejes estratégicos del plan
 1. Mercado y valor social de la danza
 2. Agentes (I): creadores y compañías
 3. Agentes (II): Administración  

y contratadotes
 4. Formación  

 
Documento final completo 
Documento K:PLAN IMPULSO DANZA/
Proceso de participación/informe. 
 
Asistencia técnica 
Ana Belén Santiago Marzo Producciones. 
 
Presupuesto 
403,26 € 
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Acción 
Cultural

 Plan de Impulso al Teatro 
2017

 
Objetivo 
Construir un Plan de Acción compuesto 
por 25 acciones a favor del teatro en 
base a un diagnóstico de la situación 
actual, que sirva como instrumento 
para la promoción y puesta en valor  
del teatro en Navarra. 
 
Horizonte temporal

 El fin de la legislatura.

 Construcción del PLAN DE IMPULSO
 Constitución de un grupo de trabajo  

denominado GRUPO MOTOR DEL  
TEATRO.

 Misión: conocer el sector y su realidad, 
trascender lo particular y buscar un dis-
curso común. Elaborar un diagnóstico

 Visión: proceso abierto en el que se 
plantean cuestiones para la reflexión 
encaminadas a conocer la situación 
del sector con el fin de impulsar accio-
nes positivas concretas.

 Metodología 
Proceso abierto y participativo. 
Convocatoria abierta a la participación 
del sector teatral tanto publico como 
privado, profesional y amateur.

 Calendario de reuniones
– 10 octubre 2017 constitución  

del GRUPO MOTOR
– 19 octubre 2017 MAPIFICACION  

Y PROGRAMACION TEATRAL
– 24 octubre 2017 AGENTES  

DEL SECTOR Y CREATIVIDAD
– 26 octubre 2017 MERCADO  

Y OTRAS FORMAS DE TRABAJO

 Proceso
 Reflexión particular 

Proyección de deseos y aspiraciones 
Acciones para conseguirlas 
Priorización de Acciones

 Participantes 
Media de 14 asistentes por sesión.

 Ejes estratégicos del plan
 1. Ámbito institucional 

acciones en relación con el Gobierno de 
Navarra, Parlamento y otras instituciones

 2. Ámbito Transversal 
acciones en cuyo desarrollo intervienen 
agentes de distintas instituciones

 3. Ámbito Formación 
acciones en relación a las necesidades 
formativas de creadores, empresas  
y gestores

 4. Ámbito Mercado 
acciones en relación a la comercializa-
ción de las producciones artísticas  
y promoción del sector profesional 

 Documento final completo
 Versión web http://culturanavarra.es/

imagenes/documentos/plan-de-im-
pulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pd-
f?t=20170408110051 
Documento relatoría K:\PLAN DE IMPUL-
SO AL TEATRO\2017\Proceso de partici-
pación

 Asistencia técnica
 Ana Belén Santiago 

Marzo Producciones

 Presupuesto
 605 €

1.1. Seccion de Creación y difusión artística 
1.1.5. Planes sectoriales

http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
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1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.1. Presentación de la sección

Acción 
Cultural

 La Sección de Promoción Cultural  
e Innovación está vinculada al Servicio 
de Acción Cultural de la Dirección  
General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana.

 Misión 
Apoyar el desarrollo de la innovación  
y la competitividad en el marco de  
las industrias culturales y creativas  
de Navarra.

 Líneas estratégicas 
Asesoramiento a agentes culturales, 
apoyo a la cultura popular y a la progra-
mación cultural de entidades locales,  
fomento de la innovación y la mejora  
en la formación y articulación de canales 
de promoción y comercialización para  
el sector artístico en sus diversas moda-
lidades.
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1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.2. Programa de apoyo a la Acción Cultural de las entidades locales de Navarra

Acción 
Cultural

 Convocatoria de subven-
ciones a las entidades  
locales de Navarra para  
la realización de las  
actividades artísticas  
y culturales que integran 
el programa “Arte y Cultura 
2017”.

 Objetivo 
Regular las ayudas para fomentar  
las actividades artísticas y culturales 
en las entidades locales navarras  
con una población de  entre 1.000  
y  hasta 40.000 habitantes (y entidades 
de menos de 1.000 habitantes que pre-
senten proyectos mancomunados para 
alcanzar el umbral señalado). 
 
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 culturales  
en todos los municipios. 
 
Presupuesto 
509.000 euros. 
 
Adjudicado 
509.000 euros a 76 localidades.

Localidad Subvención 
final

1 Ablitas 2.500,00

2 Allo 2.300,00

3 Altsasu/ 
Alsasua

19.119,79

4 Andosilla 2.500,00

5 Ansoáin 13.609,83

6 Aoiz 6.345,53

7 Aranguren 18.612,17

8 Arbizu 829,60

9 Arguedas 1.188,10

10 Artajona 1.134,40

11 Ayegui 2.500,00

12 Azagra 13.023,95

13 Barañáin 6.800,00

14 Baztan 16.009,76

15 Bera 14.558,90

16 Berian 2.900,00

17 Berriozar 5.100,00

18 Buñuel 2.500,00

19 Burlada 
patronato

19.876,29

20 Cabanillas 2.300,00

21 Cadreita 170,00

22 Caparroso 2.500,00

23 Cárcar 2.300,00

24 Carcastillo 905,95

25 Cascante 2.900,00

26 Castejón 13.655,67

27 Cendea  
de Cizur

2.900,00

28 Cendea  
de Olza

2.300,00

29 Cintruénigo 18.683,92

Localidad Subvención 
final

30 Corella 4.300,00

31 Cortes 2.900,00

32 Doneztebe 
Santesteban

2.300,00

33 Egüés (valle) 19.876,29

34 Estella-Lizarra 6.000,00

35 Esteríbar 689,00

36 Etxarri 
Aranatz

2.500,00

37 Falces 2.500,00

38 Fustiñana 2.500,00

39 Galar 
(Cendea)

2.500,00

40 Guesalaz, 
abarzuza, 
lezáun y 
salinas de oro  

2.300,00

41 Huarte 17.812,17

42 Irurtzun 11.607,12

43 Lakuntza 2.300,00

44 Larraga 1.186,70

45 Lekunberri 1.100,00

46 Lerín 2.300,00

47 Lesaka 2.500,00

48 Lodosa 3.500,00

49 Los arcos 2.300,00

50 Lumbier 2.300,00

51 Marcilla 2.500,00

52 Mendavia 12.456,24

53 Milagro 2.900,00

54 Monteagudo 2.300,00

55 Murchante 2.900,00

56 Noáin 
patronato

18.612,17

Localidad Subvención 
final

57 Ochagavia, 
Jaurrieta, 
Ezcároz

2.300,00

58 Olazti 2.300,00

59 Olite 2.900,00

60 Orkoien 2.900,00

61 Peralta 7.951,99

62 Puente  
la reina

2.500,00

63 Ribaforada 13.750,65

64 San adrián 16.163,74

65 Sangüesa-
Zangoza

19.555,67

66 Sartaguda 2.300,00

67 Sesma 2.300,00

68 Tafalla 6.000,00

69 Tudela Castel 
Ruiz

25.648,04

70 Ultzama 2.991,20

71 Valtierra 2.500,00

72 Viana 17.448,04

73 Villafranca 2.500,00

74 Villava 18.214,96

75 Yerri (valle) 2.300,00

76 Zizur mayor 19.512,17
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Acción 
Cultural

 Convocatoria de subven-
ciones a los ayuntamientos  
de Navarra para apoyar  
la programación de artes  
escénicas y musicales 
profesionales en los  
espacios escénicos muni-
cipales de la Comunidad 
Foral en el año 2017-  
udal platea local

 
Objetivo 
Apoyar la programación que realizan 
los Municipios en artes escénicas  
y musicales, las actividades de media-
ción 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 
865.000 euros. 
 
Adjudicado 
865.000 euros repartidos entre  
31 ayuntamientos o entidades.

  
Categoría A

  
 
Categoría B

 Categoría C 

Localidad Subvención 
concedida

Barañain auditorio 160.000,00 €

Tudela - Castel Ruiz 153.333,33 €

Localidad Subvención 
concedida

Alsasua 35.140,00 €

Ansoain 22.885,57 €

Aranguren 43.283,58 €

Burlada 40.796,02 €

Cintruenigo 18.034,83 €

Noain 45.384,37 € 

Sanguesa 34.577,11 €

Tafalla 33.706,47 €

Villava 47.761,19 €

Zizur mayor 49.253,73 €

Localidad Subvención 
concedida

Aoiz 8.561,99 €

Azagra 9.879,22 €

Bera 4.300,36 €

Beriain 5.423,88 €

Berrioplano 5.888,79 € 

Castejón 6.469,92 €

Estella 10.034,18 €

Etxarri Aranatz 9.995,44 €

Huarte 7.283,50 €

Irurzun 10.227,89 €

Lesaka 6.779,85 €

Lodosa 12.784,87 €

Los arcos 4.200,00 €

Olazti 9.026,89 €

Peralta 12.823,61 €

Ribaforada 11.583,87 €

San adrian 14.644,48 €

Valtierra 6.431,18 €

Viana 10.847,77 €

1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.2. Programa de apoyo a la Acción Cultural de las entidades locales de Navarra



Presupuesto Ejecutado

 Asistentes 
14.275 
 
Página Web 
www.culturanavarra.es/es/kultur-2017 
 

 Sedes 
Alsatsu/Alsasua, Aoiz, Artajona, Azagra, 
Bera, Corella, Donamaria, Elizondo,  
Estella/Lizarra, Fitero, Isaba, Javier,  
Lekunberri, Lizaso, Lodosa, Los Arcos, 
Lesaka, Marcilla, Mendigorria, Monas-
terio de la Oliva, Monasterio de Irantzu, 
Monasterio de Leyre, Ochagavía, Olazti, 
Olite, Orbaizeta, Orreaga/Roncesvalles, 
Puente la Reina, Ribaforada, Roncal, 
Sangüesa, Tafalla, Tudela, Ujué, Valtierra, 
Viana y Zugarramurdi. 
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Acción 
Cultural

 KULTUR 2017 

 Del 23 de junio al 9 de septiembre. 
 
Objetivo 
Que la ciudadanía Navarra y sus visi-
tantes, puedan disfrutar de una atrac-
tiva oferta cultural durante 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 territorio y en concreto a lo-
calidades  que dentro de Navarra han 
apostado por el binomio cultura-turis-
mo, 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.

Programación -cachet grupos 124.841,19 €

Recursos técnicos –ejecución 75.310,64 €

Publicidad/Comunicación 43.053,92 €

Exposiciones 16.976,99 €

Gasto 260.182,75

1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.2. Programa de apoyo a la Acción Cultural de las entidades locales de Navarra

http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2017


24

1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.3. Programa de apoyo a la cultura popular de Navarra

Acción 
Cultural

 Convocatoria de subven-
ciones a entidades cultu-
rales para la realización 
de proyectos de difusión 
de cultura popular tradicio-
nal 2017. Sustraiak – raices

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

 
Finalidad 
Favorecer proyectos que tengan como 
objetivo el fomento y la difusión de las 
expresiones del acervo cultural tradi-
cional de la Comunidad Foral Navarra 
entendiendo por ello, aquellas mani-
festaciones que se enmarcan dentro 
de la tradición y el folklore navarro. 
 
Presupuesto 
80.000 euros. 
 
Adjudicado 
71.899,33

Nombre Ayuda 
concedida

Duguna folklore taldea 4.313,61 €

As. Cultural ardanbera 2.396,00 €

“Pamplona canta” 910,00 €

Ondare kultur taldea 1.080,00 €

Altxata kultur elkartea 5.554,72 €

Asoc. Amigos de olentzero 9.600,00 €

Orreaga fundazioa 5.320,00 €

Angiluerreka elkartea 3.000,00 €

Ortzadar euskal folklore 
elkartea

3.660,00 €

Asociacion edabe 9.590,00 €

Naf. Bertsozale elkartea 9.599,00 €

E. Dantzarien biltzarra 9.599,00 €

Sociedad aralar mendi 2.082,00 €

Garaitzeko asi kultur 
elkartea

5.195,00 €
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1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.4. Programa de formación y profesionalización del sector cultural de Navarra

Acción 
Cultural

 Bases reguladoras  
de convocatoria de  
becas para la ampliación 
de estudios artísticos.  
Ágorarte - 2017

 Objetivo 
Fomentar la ampliación de los estudios 
artísticos de 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. 
 
Adjudicado 
155.575,91.

Nombre Total beca Disciplina 
artística

Área Especialidad País 
estudios

Centro de 
estudios

Alba Cuartero 
Urdiciain

5.606,48 € Artes 
escénicas

Teatro Interpretación España Real Escuela Superior  
de Arte Dramático

Andrea Jiménez 
Mateo

10.947,04 € Música Ópera Suiza Hochschule der Künste 
Bern

Delia Labiano 
Iricíbar

6.659,35 € Artes 
escénicas

Teatro Interpretación España Estudio Juan Codina

Katalin Arana 
Riesco

9.752,68 € Artes 
escénicas

Danza Clásico Suiza Ecole Atelier Rudra Béjart 
Lausanne

Laura García 
Itarte

12.116,07 € Música Clarinete Suiza Conservatorio della 
Svizzera italiana

Mikel Maiza 
Razkin

7.204,48 € Audiovi- 
suales

España L´ idem creative arts 
school Barcelona

Rafael Munárriz 
Gimeno

12.400,00 € Artes 
plásticas

Brasil Fundaçao Armando 
Alvares Penteado (FAAP 
- SP)

Silvia Esain 
Nagore

9.681,76 € Música Oboe Suiza Haute École de Musique 
de Genève

Ane Lore Ugarte 
Eizmendi

9.115,63 € Música Oboe Alemania Hochschule für Musik und 
Tanz Köln

Ane Sagüés 
Abad

6.647,07 € Artes 
escénicas

Teatro Interpretación España Laboratorio de Teatro 
William Layton

Nahikari Oloriz 
Maya

9.813,97 € Música Saxofón Francia Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
de Danse de París

Paula Platero 
García

5.764,20 € Artes 
escénicas

Danza Clásico España Mariemma

Silvia García 
Azcárate

5.257,65 € Artes 
escénicas

Danza Español España Mariemma

Ainhoa Hermoso 
Legaz

5.784,73 € Artes 
escénicas

Danza Clásico España Mariemma

Akira Yoshida 
Michel

10.887,81 € Artes 
escénicas

Danza Contempo- 
ráneo

Austria Salzburg Experimental 
Academy of Dance

Alberto 
Belzunegui 
Moreno

11.657,87 € Música Trombón Inglaterra Royal Academy of Music 
of London

Ana García 
Caraballos

10.820,00 € Música Saxofón Estados 
Unidos

Manhattan School of 
Music

Eneko Jiménez 
García

5.459,12 € Artes 
escénicas

Danza Español España Mariemma



 Características 
El programa Landarte parte de un proyec-
to cultural participado por la población 
local, en el medio rural de Navarra, y ges-
tiona la fusión con otras actividades ar-
tísticas transversales o complementarias 
acompañadas por artistas residentes. De 
esta forma se activa un proceso creativo, 
participativo, innovador y artístico que se 
desarrolla a través de talleres y que cul-
mina en diversas puestas en escena.

 La participación activa de la población 
local desde la propia génesis es el pilar 
de dichos proyectos. 
 
Localidades participadas 
Abárzuza-Riezu, Fontellas, Gallipienzo, 
Goizueta, Orbaizeta, Ochagavía, Sesma, 
Zúñiga, Zurucuáin, Egulbati. 
 
Presupuesto Ejecutado 
123.573 euros. 
 
Asistentes 
2.040 
 
Página Web 
www.culturanavarra.es/es/landarte
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Acción 
Cultural

 Landarte 
 
Talleres durante los meses de marzo,  
abril y mayo y culmina en diversas 
puestas en escena y actuaciones  
en el mes de junio de 2017.

 Objetivo 
Gestación de proyectos de acción  
cultural innovadores en el medio rural 
de Navarra. 

 La participación activa de la población 
es un objetivo primordial ya que se 
considera que para generar dinámicas 
culturales ha de incidirse en el proceso 
tanto o más que en el resultado final.

 Facilitar y acercar disciplinas de arte 
contemporáneo al mundo rural, que se 
ven enriquecidas con las aportaciones 
locales.

 A medio plazo, la evolución de estos 
proyectos a través de la apertura e im-
plicación de sus protagonistas. En algu-
nos casos, hacia la renovación de pro-
yectos en ciernes, en otros potenciar  
la implicación de los participantes y/o 
la propia evolución hacia proyectos  
de desarrollo económico local.

1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.4. Programa de formación y profesionalización del sector cultural de Navarra

http://culturanavarra.es/es/abarzuza-riezu
http://culturanavarra.es/es/fontellas
http://culturanavarra.es/es/gallipienzo-1
http://culturanavarra.es/es/goizueta
http://culturanavarra.es/es/orbaizeta
http://culturanavarra.es/es/ochagavia
http://culturanavarra.es/es/sesma
http://culturanavarra.es/es/zuniga
http://culturanavarra.es/es/zurucuain
http://culturanavarra.es/es/egulbati
http://culturanavarra.es/es/landarte


“Generazinema desarrollo:
 Convocatoria de subvencio-

nes al desarrollo de proyec-
tos de Largometraje 2017” 
 
 
Objetivo 
Concesión de ayudas destinadas a pre-
parar los desarrollos de proyectos de 
producción de largometrajes de ficción, 
documental o animación, que posterior-
mente puedan concretarse en una obra 
audiovisual, para su exhibición comercial 
pública. 
 
Finalidad

– Aumentar la producción de largometrajes 
en Navarra.

– Difusión y promoción de la actividad  
cinematográfica.

– Mejorar imagen cultural y artística  
de Navarra.

 Presupuesto 
20.000 euros 
 
Adjudicado 
20.000 euros:

– Bolo Audiovisual: 10.000,00
– Arena Comunicación Audiovisual SL: 

10.000,00
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1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.5. Programa de apoyo al sector audiovisual

Acción 
Cultural

 “Generazinema cortos.
 Convocatoria de subven-

ciones a la producción  
de cortometrajes en 2017 
y 2018” 

 Objetivo 
Ayudar a la producción de obras de 
ficción, documental, experimentación, 
animación, o producciones televisivas 
de una duración inferior a 60 minutos, 
destinadas a su exhibición comercial 
pública en salas de exhibición de cine, 
en televisión o plataforma de Internet.

 Finalidad 
Aumentar la producción cinematográfica 
y televisiva en Navarra.

 Difusión y promoción de la actividad  
cinematográfica.

 Mejorar imagen cultural y artística  
de Navarra. Estas obras presentan  
una gran proyección en festivales. 
 

Presupuesto 
Ejercicio económico 2017: 64.000 euros 
Ejercicio económico 2018: 70.000 euros 

 Adjudicado 
2017: 31.183,76 
2018: 34.107,24 
 

Nombre 2017 2018

Ignacio Leuza 
Fernandez

6.093,56 6.664,84

Ultreia Films SLU 9.552,24 10.447,76

En buen sitio 
producciones SL

5.014,93 5.485,07

Maddi Barber 
Gutierrez

6.703,28 7.331,72



Finalidad
– Difusión y promoción de la actividad  

cinematográfica.
– Mejorar imagen cultural y artística  

de Navarra. 
 
Presupuesto 
Modalidad A) para la organización y desa-
rrollo de festivales y certámenes de cine-
matografía que se celebren en Navarra: 
20.000€.

 Modalidad B) para la participación de  
empresas y profesionales de cinemato-
grafía en ferias, festivales y eventos  
profesionales: 10.000€.
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Acción 
Cultural

 “Generazinema largos:
 Convocatoria de subven-

ciones para la producción 
de largometrajes en 2017 
y 2018”. 

 Objetivo 
Regular la concesión de ayudas desti-
nadas a la producción de largometrajes 
de ficción, documental o animación, en-
tendiendo por largometraje una película 
cinematográfica que tenga una duración 
de sesenta minutos o superior, destina-
das a su exhibición comercial pública  
en salas de exhibición de cine, en televi-
sión o plataforma de Internet. 
 
Finalidad

– Aumentar la producción de largometra-
jes en Navarra.

– Difusión y promoción de la actividad  
cinematográfica.

– Mejorar imagen cultural y artística de 
Navarra.

 Presupuesto 
Ejercicio económico 2017: 152.500 euros 
Ejercicio económico 2018: 152.500 euros 

Adjudicado 
2017: 38.139,06 
2018: 38.139,06 

 
 
 
 
 
Generazinema exporta:

 Convocatoria de ayudas 
para empresas y profesio-
nales de cinematografía a 
la organización y desarrollo 
de festivales y certámenes 
que se celebren en Nava-
rra, y a la participación en 
ferias, festivales y eventos 
profesionales en 2017. 
 
Objetivo 
Regular las ayudas para la organización 
de festivales y certámenes de cinemato-
grafía que se celebren en Navarra; y la 
participación de empresas y profesiona-
les de cinematografía en ferias, festivales 
y eventos profesionales en 2017  
 

Nombre 2017 2018

Hiruki filmak S. 11.179,06 11.179,06

Arquetipo 
Comunicacion SL

8.000,00 8.000,00

Ignacio Leuza 
Fernandez

18.960,00 18.960,00

Nombre Ayuda 
concedida

Artyco S.I. 8.000,00

Centro de enseñanza de 
imagen y sonido SL

1.085,00

Navarra de cine SL 10.000,00

Arena comunicación 
audiovisual SL

1.500,00

Golem distribucion SL 1.500,00

Joaquín Pascual Pérez 1.500,00

1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.5. Programa de apoyo al sector audiovisual



– artes plásticas y visuales
– otras ICCs (prototipos artísticos,  

moda, diseño, arquitectura y nuevas  
profesiones)
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1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.6. Programa de apoyo a la promoción y comercialización

Acción 
Cultural

 948 Merkatua, Mercado 
de las Artes de Navarra.

 Edición 2017. 
 
Primera edición, 15 y 16 de Noviembre

 Objetivo 
Muestra de los producto del ámbito pro-
fesional de la Cultura Navarra a distribui-
dores, agentes de Aragón, País Vasco, 
La Rioja, Navarra y Aquitania; y de otros 
territorios y ámbitos (festivales, centros, 
entidades artísticas y de creación…) 
 
Características

–  Apoyar al entramado profesional de los 
artistas navarros, coordinando encuen-
tros entre artistas y agentes.

–  Dinamizar comercialmente y proyectar  
al exterior, empresas culturales y creati-
vas de Navarra.

–  Incorporar la oferta cultural de Navarra 
en la programación de los agentes  
culturales de otros territorios y ámbitos.

–  Generar mejoría económica en las em-
presas culturales y creativas de Navarra.

–  Propiciar el conocimiento mutuo entre 
los mercados culturales próximos.

–  Generar oportunidades de negocio  
para las empresas culturales y creativas 
de Navarra.

–  Proyectar al exterior, Navarra territorio 
con riqueza cultural. 

 Disciplinas
– cine y televisión
– artes escénicas (teatro, danza, circo…)
– músicas
– edición de libro, disco, otros soportes  

y auto-edición



 Asistentes
– Acreditaciones de profesionales  

y empresas: 1.080 
– Baluarte PRO, encuentros entre  

profesionales y artistas: 284 
– Exhibiciones de artistas: 2.106 

 
Página Web 
www.948merkatua.com
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Acción 
Cultural

 Entidades colaboradoras
– Fundación Museo Jorge Oteiza
– Museo de Navarra
– Centro de Arte Contemporáneo de Huarte
– Museo Universidad de Navarra.
– Filmoteca de Navarra.
– Universidad de Navarra.
– Universidad Pública de Navarra.
– Asociación de la Industria navarra. 
– Comisión europea. Europe Enterprise 

Network.
– Gobierno de España. Europa Creativa.
– Gobierno de Euskadi.
– Gobierno de Nueva Aquitania.
– Generalitat de Catalunya.
– Gobierno de Aragón.
– Gobierno de la Rioja.
– Ayuntamiento de Logroño.
– Ayuntamiento de Zaragoza.
– Departamento de Pirineos Atlánticos.
– Entidades públicas de cultura de Nueva 

Aquitania etc.
– Entidades privadas como Asociación  

de Hostelería de Navarra etc. 
 
Espacios 
Baluarte, Zentral, Teatro Gayarre,  
Escuela Municipal de Música Joaquín 
Maya, Escuela navarra de teatro, Esta-
ción de Autobuses-Geltokia, Palacio  
del Condestable, y Filmoteca de Navarra 

Presupuesto Ejecutado
– Cultura: 170.000 euros 
– Euskarabidea/Instituto navarro  

del euskera: 6.534 euros
– Servicio Navarro de Empleo del  

Gobierno de Navarra: 2.000 euros
– Dirección General de Comunicación: 

23.779 euros
– Obra Social La Caixa y Fundación Caja 

Navarra: 25.000 euros

1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.6. Programa de apoyo a la promoción y comercialización

http://www.948merkatua.com/
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Acción 
Cultural

 1ª feria de la edición  
del libro, disco y otros  
soportes - 2017 
 
Objetivos 
Impulsar una feria del sector editorial  
de Navarra;  una feria de editoriales del 
libro, empresas editoras de prensa tanto 
diaria como periódica, revistas locales, 
publicaciones del propio Gobierno de 
Navarra, autoedición, música, etc...

 Características 
Se creó una fotografía donde se puede 
ver la riqueza editorial de Navarra, des-
de los periódicos a las biblias, desde las 
grandes empresas al pequeño autoeditor 
o asociación que edita la revista de su 
barrio o pueblo. 
 
Sede 
Geltokia/Antigua estación de autobuses, 
espacio taquillas. 
 
Presupuesto Ejecutado 
16.049 euros 
 
Asistentes 
5.426 personas 
 
Página Web 
www.948merkatua.com/es/i-feria-del-li-
bro-disco-y-otros-soportes

1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.6. Programa de apoyo a la promoción y comercialización

http://www.948merkatua.com/es/i-feria-del-libro-disco-y-otros-soportes
http://www.948merkatua.com/es/i-feria-del-libro-disco-y-otros-soportes
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1.2. Sección de Promoción Cultural e Innovación 
1.2.7. Programa de apoyo a las ICCS

Acción 
Cultural

 Objetivos 
Definición del programa operativo 2017 
de apoyo a la promoción del sector  
cultural profesional de Navarra. 
 
Características

– Definición de estrategia promocional  
y de apoyo a la comercialización de las 
ICCS.

– Elaboración de base de datos de oferta 
y producto comercial y de potenciales 
programadores y mediadores.

– Definición de plan de acción de promo-
ción cultural: plan de ferias y otros even-
tos o mercados.

– Creación y diseño de soportes: sales  
folder, soportes on line y papel, identidad  
corporativa y marcas, stands, bancos  
de fotografía e imágenes…

 Presupuesto Ejecutado 

Elaboración de registro  
de propuestas culturales  
y artísticas de ICCS de Navarra

Elaboración de criterios por disciplinas 

para identificación de ICCS.

Soportes para la realización del 

registro

9.500 euros

Elaboración de sales folder  

de ICCS

Elaboración de ficha por propuesta y 

de conjuntos de fichas editables por 

disciplinas.

4.335 euros

Elaboración de base de datos 

profesionales

Elaboración manual de más de 8.000 

registros de profesionales y empresas 

por territorios y disciplinas.

8.380 euros

Asistencia a ferias 2017 DFeria

Fira Tarrega

Feria de Huesca

BIME

Feria de Vic

Irun Open Innovation

Varios soportes

28.000 euros

Elaboración de bases de trabajo 

para el programa de apoyo a la 

comercialización

Elaboración de documentación 

estratégica por sectores.

8.984 euros
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Bibliotecas
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 Introducción 

 El Servicio de Bibliotecas es una 
estructura organizativa de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana perteneciente al Departamento 
de Cultura, Deporte y Juventud que 
tiene encomendadas la dirección, 
organización y gestión del Sistema  
de Bibliotecas Públicas de Navarra.  

2.1. Servicio de bibliotecas Bibliotecas

 Misión 

 Articular, estructurar y cohesionar el 
Sistema Bibliotecario de Navarra como 
una organización de centros, recursos 
y servicios que constituyan para la co-
munidad espacios de integración social, 
cultural y ciudadana.

 Un Sistema Bibliotecario para Navarra 
que aspira a convenirse adecuadamente 
con las entidades locales para conformar  
un servicio público sólido, compacto  
y cohesionado desde la corresponsabili-
dad en la gestión por parte de las  
Administraciones. 

 Un Sistema Bibliotecario de Navarra  
que se sostiene en dos pilares básicos, 
diferentes pero complementarios:  
la Biblioteca de Navarra y las 92  
Bibliotecas Públicas. La Biblioteca  
de Navarra aspira a constituirse en  
un referente bibliotecario de primer  
orden, continuando con su papel  
de Biblioteca Nacional de Navarra  
y trabajando en la mejora de sus servi-
cios como la mayor biblioteca pública. 
Las Bibliotecas Públicas quieren  con-
vertirse en centros de proximidad para 
la ciudadanía y en espacios sociales  
de integración e interacción, con una 
adecuada oferta de recursos y servicios 
de información, formación y ocio.

 Objetivos 

 Dentro del Plan de Acción (2016-2019) 
que tenemos definido, estos son los  
objetivos marcados para 2017:

– Actualizar y renovar los convenios con 
ayuntamientos y concejos de Navarra 

– Estudiar la extensión territorial de las bi-
bliotecas y sus opciones de crecimiento 
en el territorio, en particular, en el medio 
rural.

– Gestionar y organizar los recursos hu-
manos; mejorar y diversificar sus cono-
cimientos y actitudes a través de accio-
nes formativas; y procurar la informa-
ción y comunicación a través de nuevas 
herramientas e instrumentos.

– Mejorar y extender los servicios biblio-
tecarios, en particular, con la puesta en 
marcha del préstamo interbibliotecario. 

– Incrementar, diversificar y adecuar los 
recursos de información a las necesida-
des de la ciudadanía.

– Proyectar y visibilizar la acción  
de las bibliotecas en la sociedad a  
través de la organización de eventos  
y actividades.

– Incrementar, preservar, difundir  
y visibilizar el patrimonio bibliográfico  
y filmográfico.
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 La Comunidad Foral de Navarra cuenta 
con 93 bibliotecas ubicadas en 83 loca-
lidades dando servicio al 90% de la po-
blación de Navarra (9 de cada 10 ciuda-
danos tienen una biblioteca pública en 
su municipio de residencia); 11 de estas 
bibliotecas se encuentran en la locali-
dad de Pamplona, 19 atienden a munici-
pios o núcleos de población de más de 
10.000 habitantes, 12 atienden a pobla-
ciones entre 5.000 y 10.000 y el resto, 
62 bibliotecas, atienden a poblaciones 
por debajo de 5.000 habitantes.

 El modelo de gestión de las bibliotecas 
públicas es corresponsable entre el  
gobierno autónomo y los ayuntamientos 
quedando fijadas las competencias por 
medio de convenios, diferenciándose sus 
términos por la distinta adscripción del 
personal; aquellas en las que el personal 
depende solamente del ayuntamiento,  
tienen la consideración de concertadas.  

 La Biblioteca de Navarra, como bibliote-
ca regional de la comunidad, está ges-
tionada exclusivamente por el Gobierno 
de Navarra.

2.2. Bibliotecas, una extensa red 
territorial

Bibliotecas

 En lo que se refiere a las infraestructu-
ras bibliotecarias, la Comunidad Foral de 
Navarra cuenta con un punto de servicio 
por cada 6.911 habitantes, la cobertura 
bibliotecaria ofrece un puesto de lectura 
cada 97 habitantes y, en lo que se refie-
re a equipos informáticos de uso público 
con acceso a Internet, la cifra es de un 
equipo por cada 1.534 habitantes.

 Las bibliotecas públicas de Navarra  
están atendidas por 196 profesionales 
bibliotecarios (153 si se contabilizan en 
términos de personal equivalente a tiem-
po completo). Las bibliotecas de la red, 
excluida la Biblioteca de Navarra cuen-
tan con una media de 1,3 profesionales 
por biblioteca (en personal equivalente a 
tiempo completo) y de las 93 bibliotecas, 
71 están atendidas por una sola perso-
na. La dotación de personal es uno de 
los aspectos mejorables de la red, más 
si cabe cuando entre las principales de-
mandas de la ciudadanía se encuentran 
la ampliación de horarios de apertura  
y la adopción de medidas para evitar  
el cierre en periodos de vacaciones.

196 bibliotecari@s  
atienden los servicios

410 ordenadores con  
acceso a internet para  
los usuarios

6.631 puestos de lectura

1 Biblioteca central 92 bibliotecas  
repartidas por todo  
el territorio

@

El sistema de bibliotecas públicas 
de Navarra

https://drive.google.com/file/d/1h22fXtC1ueLpgGsS-O9k0hEey_Mvzaki/view?usp=sharing
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Bibliotecas

Zona Pamplona  
y Comarca (23)

Zona Norte (w16) Zona Estella (18) Zona Tafalla / 
Sangüesa (18)

Zona Tudela  
(19)

Biblioteca  
de Navarra *

Alsasua Estella * Tafalla * Tudela *

Pamplona 
- Chantrea

Lesaka Mañeru Mendigorria Cadreita

Pamplona 
- Civican *

Baztan Oteiza Artajona Valtierra

Pamplona 
- Echavacoiz

Leitza Viana Larraga Castejón

Pamplona
- Iturrama

Don.  
- Santesteban

Los Arcos Miranda Arga Arguedas

Pamplona
- Mendillorri

Lekunberri Arroniz Olite Corella

Pamplona
- Milagrosa

Ziordia Allo Falces Villafranca

Pamplona
- S. Francisco *

Bera Mendavia Peralta Fitero

Pamplona
- San Jorge

Urdiain Sesma Marcilla Cintruénigo

Pamplona
- San Pedro

Etxarri Aranaz Lerin Funes Cabanillas

Pamplona
- Yamaguchi

Irurtzun Lodosa Caparroso Fustiñana

Artica Aurizberri/Espinal Sartaguda Milagro Murchante

Berriozar Roncal Andosilla Aibar Cascante

Ansoain Aoiz San Adrian Cáseda Fontellas

Villava Olazti/Olazagutía Azagra Sangüesa Ribaforada

Burlada * *Lakuntza Puente la reina Carcastillo Buñuel

Huarte Obanos Mélida Monteagudo

Valle de Egües Añorbe Lumbier Ablitas

Valle de Aranguren Cortes

Valle de Elorz

Barañain *

Zizur *

Beriain

Bibliotecas que abren mañana y tarde (*) 
Bibliotecas que atienden a grandes poblaciones y cabeceras de comarca
Bibliotecas que abren en jornada completa
Bibliotecas a media jornada
Bibliotecas gestionadas por los ayuntamientos

2.2. Bibliotecas, una extensa red 
territorial
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 Desde el punto de vista estratégico  
y de gestión, destacar que en 2017  
se ha iniciado la actualización y revisión 
de los convenios con los ayuntamientos. 
Con fecha 24 de diciembre, el Gobierno 
de Navarra firma con el Ayuntamiento  
de Pamplona el  “Convenio para la  
gestión de las Bibliotecas Públicas  
de Pamplona”, un acuerdo que alude 
a las nueve bibliotecas públicas de la 
ciudad ubicadas en los barrios de Chan-
trea, Echavacoiz, Iturrama, Mendillorri, 
Milagrosa, San Francisco, San Jorge, 
San Pedro y Yamaguchi. 

 Además de asentar el modelo biblio-
tecario consolidándolo con renovados 
convenios para las bibliotecas existen-
tes, se ha iniciado una línea de trabajo 
para conocer la realidad bibliotecaria en 
territorio, en particular en el medio rural, 
a donde no llegan los servicios bibliote-
carios estables, estimamos que un 10%  
del mismo. A tal fin, se encarga a la em-
presa STOA la redacción de un estudio 
para llevar a cabo un “Plan de mejora 
del acceso de la población rural a los 
servicios bibliotecarios”.

 Desde el punto de vista organizativo,  
señalar también que,  para procurar  
una mayor cohesión, comunicación  
y cercanía con las bibliotecas, se proce-

Bibliotecas

dió  a una modificación de la estructura 
del Servicio de Bibliotecas con la crea-
ción del Negociado de Coordinación 
Bibliotecaria en el mes de mayo, fecha 
desde la cual realizó visitas a 26 biblio-
tecas, de todas las cuales se emite el 
correspondiente informe.

 Y, finalmente, desde el punto de vista  
de los servicios, se ha puesto en marcha 
de manera articulada y organizada el 
préstamo interbibliotecario, un servicio 
que pone a disposición de las personas 
usuarias documentos que, no formando 
parte de la colección de una biblioteca, 
se encuentran disponibles en otras bi-
bliotecas públicas de la Red Bibliotecaria 
de Navarra.

 Destacar que este año, las Bibliotecas 
Públicas de Navarra han sido galardona-
das con el Premio Mujer Rural  
de Navarra en la categoría de institu-
ción pública que, en su 11ª edición,   
organiza AFAMMER NAVARRA: 

 “Por el compromiso y el trabajo que  
realizan con la sociedad navarra ayu-
dando al crecimiento personal de las 
mujeres en el medio rural”

2.2. Bibliotecas, una extensa red 
territorial
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 En el conjunto de Bibliotecas Públicas 
de Navarra trabajan 196 personas.  
Gestionar y organizar estos recursos 
humanos; mejorar y diversificar sus  
conocimientos y actitudes a través  
de acciones formativas; y procurar la 
información y comunicación a través 
de nuevas herramientas e instrumentos 
han sido objetivos claves este año que 
han conllevado la realización de accio-
nes de formación y de información  
y comunicación.

 Plan de Formación 

 Se ha participado y organizado 13  
acciones formativas. Por una parte,  
cursos de formación básica y obliga-
toria sobre el uso de herramientas y 
programas informáticos así como de 
normalización de procesos técnicos. 
Por otra, una oferta de cursos breves 
de temática variada, “Cursos a la carta”,  
en los que se abordan temas de interés 
y actualidad para los profesionales, cinco 
cursos de nueve horas de duración  
y dos sesiones formativas de temas  
solicitados por el personal. Además, 
acorde con algunas actividades de pro-
moción, se realizan dos sesiones espe-
cíficas. Finalmente, la participación en 
un congreso de ámbito nacional cele-

2.3. El personal bibliotecario Bibliotecas

brado en Pamplona, XV Jornadas Espa-
ñolas de Información y Documentación 
organizado por FESABID.

 Cursos a la carta

– El cómic, un género en alza (criterios 
para formar una colección básica)  
Profesor: Jesús García Salguero 
Lugares: Pamplona y Tudela (Febrero  
y Marzo)  
Asistentes: 31

– Inteligencia emocional para  
bibliotecarias y bibliotecarios  
Profesor: Javier Salvat 
Lugares: Pamplona y Tudela (Marzo) 
Asistentes: 13

– Marketing para bibliotecas   
Profesora: Marisa Iturbide 
Lugares: Pamplona y Estella (Marzo) 
Asistentes: 25

– Escaparatismo e interiorismo para  
bibliotecas: ideas para decorar la biblio-
teca y diseñar centros de interés 
Profesora: Alicia Otaegui   
Lugares: Pamplona y Tafalla (Abril)  
Asistentes: 26

– Comunicación e imagen: nociones  
de diseño gráfico para bibliotecari@s  
Profesor: Luis Garbayo 
Lugar: Pamplona (Mayo)  
Asistentes: 35

 Formación básica

– Curso Básico de AbsysNET (15-22 de 
junio). 24 horas.  
Profesores: Virginia Oyarzun y Martín 
Saragüeta 
Asistentes: 17

– Pautas y criterios de normalización  
en el catálogo. 5 horas. 
Ribaforada, 14 de noviembre -  Corella, 21 
de noviembre – Peralta, 12 de diciembre 
Profesora: Virginia Oyarzun 
Asistentes: 23

– MyPC (18, 19, 21, 22 y 27 de septiembre) 
Profesor: Martín Saragüeta 
Asistentes: 36
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 Otros cursos y jornadas

– Cómo poner en marcha un club  
de lectura (10 de mayo). 4 horas.  
Profesor: Jesús Arana 
Asistentes: 13

– Principios de biblioterapia  
(12 de mayo). 4 horas.  
Profesor: Patricia López 
Asistentes: 32 

– Maletas pedagógicas para visitas  
escolares (15 y 16 de junio).  
Pamplona y Tudela 
Profesor: Carla Ruibrujent 
Asistentes: 45

– Jornada sobre Bibliotecas  
públicas y público adolescente  
(15 de septiembre) 
Ponentes: Maite Monar, Lorenzo Soto  
y Alberto Soler 
Asistentes: 110 

Bibliotecas

 XV Jornadas Españolas  
de Información y Documentación.  
Baluarte, 25-26 mayo 2017

 “Sinergias entre profesionales para  
la transformación digital” 
http://www.fesabid.org/pamplona2017 

– EJE 1. Sinergias entre sector público  
y sector privado

– EJE 2. Bibliotecas y archivos  
en la transformación digital

– EJE 3. Narrativa digital: transmedia  
y social media

– EJE 4. Emprender en transformación  
digital 
 
Asistentes: 97

 Información y 
comunicación

 El importante número de personas que 
trabajan en las bibliotecas y su ubicación  
y dispersión en distintos centros de  
trabajo, hacen necesarias herramientas 
de comunicación, información y coor-
dinación. A tal fin, este año se ha dise-
ñado y puesto en marcha una Intranet, 
Sa[Re]d, una herramienta colaborativa 
para las bibliotecas. 

 Y el alto nivel de contratación en las  
bibliotecas y la frecuente incorporación 
de personas nuevas, ha hecho indispen-
sable la redacción de un Manual  
de acogida que se facilita a todo  
el personal.

2.3. El personal bibliotecario

http://www.fesabid.org/pamplona2017
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2.4. Fondo documental Bibliotecas

 Las bibliotecas públicas albergan 
2.255.851 documentos, esta cifra  
supone un incremento del 0,43%  
respecto al año anterior, 2016 
(2.246.151 documentos) y establece  
el indicador de 3,5 documentos por 
habitante, una cifra muy por encima 
de la media nacional (1,89) y que  
sitúa a Navarra a la cabeza del con-
junto de comunidades autónomas  
en este apartado. De los fondos biblio-
gráficos y documentales de las biblio-
tecas públicas, el mayor porcentaje (un 
87,65%) corresponden a libros y revistas, 
un 8,43% a documentos audiovisuales 
(videos y DVDs) un 2,42% a documentos 
sonoros, un 1,11% a documentos elec-
trónicos (CD, DVD-ROM y libro electró-
nico y documentos digitales) y el resto 
(0,40%) corresponden a material de di-
versa índole (mapas, grabados, fotogra-
fías, carteles, partituras, folletos, etc).

Fondos bibliográficos  
y documentales 

87,65% 
Libros y revistas

8,43 % 
Audiovisuales

2,42 % 
Sonoros 1,11 % 

Electrónicos
0,4 % 
Resto

 De los 2.255.851 documentos que cons-
tituyen el fondo bibliográfico y documen-
tal de las bibliotecas, 507.015 (un 22,48% 
corresponden a la Biblioteca de Navarra, 
que tiene como misión primordial servir 
de depósito del fondo documental de la 
Comunidad Foral, en especial en lo que 
concierne al patrimonio bibliográfico.  
Por otro lado, 1.748.836 documentos  
son los depositados en el resto de biblio-
tecas de la red (excluida la Biblioteca  
de Navarra) por lo que obtenemos una 
media de 19.009 documentos por bi-
blioteca, cifra que se puede considerar 
como satisfactoria y muy alejada del  
mínimo establecido por las directrices 
internacionales, que lo establecen en,  
al menos, 2.500 documentos.

 Además, las Bibliotecas Públicas de  
Navarra ofrecen 1.641 títulos de libros, 
audiolibros  y revistas electrónicas  
(en castellano y en euskera) que son 
accesibles a través de la plataforma 
eBiblioNavarra que permite a cualquier 
persona con el carné de las bibliotecas 
acceder a su lectura en ordenador, móvil 
o tableta o e-reader.
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 La mayoría de los fondos bibliográficos 
documentales se encuentran recogidos 
en el Catálogo de las Bibliotecas Públi-
cas de Navarra, lo que permite a la ciu-
dadanía conocer la localización y dispo-
nibilidad de los documentos existentes 
en 79 de las 93 bibliotecas de la Red.

 Este catálogo, accesible desde Internet, 
recoge además los fondos de algunas 
bibliotecas especializadas. En 2017, se 
incorpora a este catálogo colectivo la 
Biblioteca Especializada y Centro Docu-
mental de Participación Ciudadana y Em-
poderamiento Social del Ayuntamiento 
de Pamplona.

 En lo que se refiere a la evolución de  
los fondos bibliográficos y documenta-
les de las bibliotecas durante los últi-
mos años, años marcados por la crisis 
económica, las bibliotecas han seguido 
incrementando sus fondos, aunque en 
menor medida que en los años previos  
a la etapa de recesión económica. El 
crecimiento es más importante aún si 
cabe si tenemos en cuenta que las bi-
bliotecas también aplican una política 
de expurgo que ha liberado el catálogo 
colectivo de obras obsoletas, sin inte-
rés, y lo ha depurado en orden a ofre-
cer un fondo documental actualizado, 
adaptado a la demanda de usuarios  
y usuarias.

Fondos: evolución 2014-2017

2014: 
2.199.159

2.260.000

2.250.000

2.240.000

2.230.000

2.220.000

2.200.000

2.190.000

2.180.000

2.170.000

2015: 
2.228.981

2016: 
2.246.151

2017: 
2.255.851

 La incorporación de fondos documenta-
les a las bibliotecas públicas se lleva  
a cabo principalmente por compra.  
En 2017 se realiza un nuevo proceso  
de contratación para el suministro de 
libros y audiovisuales. La licitación del 
suministro se establece por lotes según 
tipología y destino. El suministro queda 
adjudicado de la siguiente manera:

 Lote 1:  
Libros de ficción para adultos,  
adjudicado a Troa 
Lote 2:  
Libros de no ficción para adultos,  
adjudicado a Elkar 
Lote 3:  
Libros infantil y juvenil, adjudicado  
a Bitarte 
Lote 4:  
Libros para la Biblioteca de Navarra,  
adjudicado a Elkar 
Lote 5:  
Audiovisuales, adjudicado a FNAC 
 

2.4. Fondo documental
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 En 2017, se incorporan 24.416  nuevos 
ejemplares  a los fondos documentales 
de las bibliotecas, distribuidos de la si-
guiente manera:

– Biblioteca de Navarra 
 4.460 libros 
 741 audiovisuales 
 130 títulos de periódicos y revistas

– Bibliotecas Públicas 
 13.984 libros
 4.324 audiovisuales 
 225 libros electrónicos
 26 revistas electrónicas
 6 licencias de consulta de prensa  

digital (40.000 descargas)

– De los libros incorporados, 828 ejem-
plares corresponde  la iniciativa para 
incrementar los fondos en euskera, el 
“Euskobono”, una cantidad de dinero 
que las bibliotecas dispusieron para 
comprar obras en esta lengua. 

– Además se adquieren 520 ejemplares 
para conformar 26 nuevos lotes para 
los Clubes de Lectura

 Para reforzar y apoyar el proceso  
técnico que requieren estos fondos  
documentales para ponerse a disposi-
ción del público, se realiza una licitación 
para la “Contratación de los trabajos 

de catalogación y clasificación en  
soporte informático de documentos  
de las Bibliotecas Públicas de Navarra”, 
la adjudicataria es la empresa Ex Libris.

2.4. Fondo documental
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2.5. Patrimonio bibliográfico Bibliotecas

 Entre las funciones del Servicio de Bi-
bliotecas se encuentra la recuperación, 
conservación, catalogación, digitaliza-
ción y difusión del patrimonio bibliográ-
fico de Navarra, en particular, del con-
servado en la Biblioteca de Navarra.

 En esta línea, a lo largo de 2017,  
se ha continuado con la adquisición  
de impresos de interés patrimonial  
para Navarra. Se han gestionado 23 
pedidos de documentos con un coste 
total de 6.586,71 €.

 En cuanto a las labores de preserva-
ción, conservación, y restauración  
de impresos se han invertido un total 
de 2.471.68 € en la adquisición de ca-
jas de conservación para monografías 
y publicaciones periódicas antiguas  
e históricas y en la reencuadernación  
y reparación de libros y materiales 
gráficos. Además se ha procedido a la 
restauración de una serie de materia-
les gráficos, entre los que se encuen-
tran 3 mapas históricos de la Biblioteca  
de Navarra y 40 carteles procedentes 
de depósito legal susceptibles de for-
mar parte de exposiciones promovidas 
por el Gobierno de Navarra.

 Se ha continuado con la catalogación 
y difusión del patrimonio bibliográfico 
para la incorporación de registros biblio-
gráficos al Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico de Navarra,  
en concreto, impresos procedentes  
de la Biblioteca Azcona y música impre-
sa publicada en el primer tercio del  
siglo XX perteneciente a la Biblioteca  
de Navarra.

 En materia de digitalización de impre-
sos de interés patrimonial para Navarra, 
se han digitalizado títulos procedentes 
de la Biblioteca Azcona sobre todo im-
presos y manuscritos de carácter mo-
nográfico pero también un conjunto de 
publicaciones periódicas entre las que 
cabe destacar la colección completa  
del periódico El Pueblo Navarro, publica-
do entre 1916 y 1931. Además se han 
digitalizado también impresos pertene-
cientes a la Biblioteca de Navarra y un 
título de la Biblioteca Pública de Bera, 
procedente del fondo donado por el  
tenor Isidoro Fagoaga (1893-1976).

 En materia de patrimonio musical,  
se atendieron consultas del Orfeón 
Pamplonés, de la Agrupación Coral  
de Cámara de Pamplona y de la Fede-
ración de Coros de Navarra, todas ellas 

relacionadas con el archivo manuscrito  
del compositor Fernando Remacha, 
trasladado el 31 de agosto al Archivo 
General de Navarra para integrar el  
recién creado Archivo de la Música  
y las Artes Escénicas, junto con el  
archivo de Tomás Asiáin que también  
se custodiaba en la Biblioteca de  
Navarra. 

 Destacar, finalmente,  que se ha  
adquirido una nueva herramienta  
para la gestión de la Biblioteca Navarra  
Digital a la empresa NOVADOC. Este año  
se han iniciado las tareas de análisis  
y parametrización.
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2.6. Patrimonio filmográfico Bibliotecas

 En materia de conservación del patrimo-
nio filmográfico, previo acuerdo firmado 
con los propietarios,  se han aceptado 
quince depósitos de materiales cine-
matográficos filmados por particulares 
a cambio de su digitalización, una línea 
de trabajo fundamental que ha permiti-
do la realización de otras tantas copias 
digitales que han sido entregadas a sus 
propietarios.

 Paralelamente, en el mes de octubre,  
se suscribió un acuerdo con doña  
Rosario Solchaga Maestroarena para 
depositar temporalmente un conjunto 
de 21 películas en 35 mm. datadas en 
el primer tercio del siglo XX, en su ma-
yoría en nitrato, con el fin de valorar su 
estado de conservación, identificar su 
contenido y proponer a la familia propie-
taria las actuaciones convenientes para 
la preservación de los materiales. Con 
este fin, se contrató la asistencia téc-
nica de una experta para el visionado 
de las películas fotograma a fotograma, 
ante la imposibilidad de proyectarlas  
debido a su estado de conservación, 
y se elaboró una ficha descriptiva de 
cada de una de las cintas depositadas. 

 En otro orden de cosas, se contrató  
una asistencia técnica para el visionado 
e identificación de las películas familia-
res y documentales depositadas  

en 2016 por la familia de José Javier  
Vidaurre, puesto que este depósito 
además de las cintas filmadas original-
mente en Super 8 mm., incluía también 
películas montadas y sonorizadas por  
el propio realizador a partir de los mate-
riales originales, por lo que antes de  
digitalizar todo el conjunto de cintas  
resultaba aconsejable distinguir las  
películas elaboradas de otras copias  
de trabajo o materiales de descarte.

 Respecto a la atención de consultas  
y solicitudes interesadas en conocer  
o utilizar los materiales cinematográficos 
conservados en la Biblioteca y Filmote-
ca de Navarra de personas y entidades 
relacionadas con el cine y el sector  
audiovisual, se han realizado 17 consul-
tas atendidas, algunas de las cuales  
han conllevado después la utilización  
y cesión de imágenes.

 Finalmente, se han adquirido dos pelícu-
las en 35 mm. de interés para Navarra. 
Una de ellas es un documental sobre 
San Francisco Javier filmado en los años 
50 del siglo XX por el realizador portugués  
Ricardo Malhiero y la otra una copia en 
35 mm. de un largometraje del realizador 
navarro Luis Cortés. 

 Además se ha adquirido una cámara  
digital de alta definición con el fin de 
acometer internamente algunas digitali-
zaciones y en particular la digitalización 
puntual de cintas de 35 mm. suscepti-
bles de ser proyectadas en la Sala de 
Proyecciones, ya que el telecinado  
de este tipo de películas resulta difícil  
de contratar con los proveedores de 
servicios actualmente disponibles  
en Navarra.
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2.7. Depósito Legal Bibliotecas

 La Oficina de Depósito Legal recibió 
2.939 solicitudes en 2017, lo que  
supone un aumento del más del 53% 
respecto a 2012, año de entrada en  
vigor de la nueva legislación de Depósi-
to Legal que ocasionó la modificación  
del sujeto responsable de la publica-
ción desde el impresor al editor. 

 Sin embargo, el alta de nuevos editores 
ha disminuido, lo que provoca que  
entidades, instituciones, asociaciones 
públicas o privadas de Navarra puedan 
llegar a perder el patrimonio que editan  
al no tener en cuenta este rápido  
y sencillo trámite online que asegura 
la conservación y difusión de sus fon-
dos ya que dichas publicaciones se 
conservan en la Biblioteca de Navarra 
(Pamplona), y se remiten a la Bibliote-
ca Nacional de España (Madrid), para 
que cualquier ciudadano, actualmente 
o en el futuro, pueda consultarlas.

 La oficina de DL de Navarra también 
colabora en el Archivo de la Web,  
proyecto en fase de desarrollo entre  
la Biblioteca Nacional de España  
y las CC.AA. cuyo objetivo es recolectar  
contenido web con el fin de preservar 
el patrimonio documental en Internet  
y asegurar el acceso al mismo. 

 Concretamente, en 2017, la oficina de 
DL de Navarra seleccionó 952 conteni-
dos web relacionados con Navarra  
y de diversa temática. Su consulta  
es de acceso restringido y se realiza  
en la propia Biblioteca de Navarra  
a través de dos equipos específicos 
desde los cuales se puede navegar  
por los sitios web recolectados,  
algunos de los cuales ya no existen.

 También este año, se han llevado  
a cabo dos acciones de difusión  
relativas al Depósito Legal. Por un  
lado, la edición de folletos impresos  
y electrónicos, en concreto, “Depósito 
Legal en Navarra: Guía de uso” y  
“Depósito Legal de las Publicaciones 
en Línea”. Y por otro, en el marco de  
la I Feria del libro, disco y otros soportes,  
promovida en 948 Merkatua, Marisa 
Garcés (responsable del Depósito  
Legal en Navarra) y Juan Francisco  
Elizari (Jefe del Negociado de Patrimonio  
Bibliográfico, Filmográfico y Depósito 
Legal) impartieron una conferencia.

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Que+es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Normativa/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Tramitacion/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Que+publicaciones/Archivo+de+la+Web.htm
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/deposito-legal-en-navarra-152-es.pdf?t=20171011102226
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/deposito-legal-en-navarra-152-es.pdf?t=20171011102226
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/deposito-legal-de-las-publicaciones-en-lines-153-es.pdf?t=20171011102629
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/deposito-legal-de-las-publicaciones-en-lines-153-es.pdf?t=20171011102629
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2.8. Públicos y servicios Bibliotecas

 A las bibliotecas públicas navarras 
acudieron, durante el pasado año 2017 
más de 2.200.000 visitantes. Se trata  
de una cifra muy positiva y que viene 
a reflejar que las bibliotecas son insti-
tuciones asentadas y utilizadas por la 
ciudadanía y consideradas como un 
servicio básico y esencial para  
los usuarios.

 En lo que se refiere a usuarios con 
carné de biblioteca, las bibliotecas 
públicas de Navarra cuentan con 
272.147 usuarios, es decir, que uno 
de cada tres habitantes de Navarra 
posee carné de biblioteca). Esta cifra 
supone un incremento respecto al año 
anterior ya que en 2017 se registraron 
11.353 nuevos carnés de biblioteca.

Usuarios con carné 
Evolución 2015-2017

Tipos de usuarios con carné  
en 2017

Infantil: 
19,4%

Varones: 
44,2%

Mujeres: 
55,8%

Adulto: 
80,6%2.016 

Total usuarios: 
260.794 
Nuevos: 10.754

2.017 
Total usuarios: 
272.147 
Nuevos: 11.353

2.015 
Total usuarios: 
251.992 
Nuevos: 10.332



 En cualquier caso, la tasa de préstamos  
por habitante (1,34) sigue estando por 
encima de la media del Estado (1,11). 
Por el contrario, el índice de rotación de 
los documentos (indicador que relaciona 
el volumen de documentos prestados  
en relación con el total de la colección 
existente en las bibliotecas) que en la 
Comunidad Foral de Navarra es 0,38  
se encuentra por debajo de la media  
nacional (0,56).

 

Préstamo de documento 
(por tipo de soporte)
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 El Sistema de Bibliotecas Públicas  
de Navarra prestó 863.289 documen-
tos en 2017, de los cuales 761.515 
procedieron de la Red de Bibliotecas 
y 101.774 de la Biblioteca de Navarra. 
Las bibliotecas públicas de Navarra 
prestaron una media anual de 1,34  
documentos por habitante, tasa que 
marca una tendencia descendente 
en los últimos años, ya que en el año 
2016 la tasa de préstamos por habi-
tante era 1,37 y en el año 2015 la tasa 
era de 1,43. Del análisis de los présta-
mos por soporte, un total de 609.432 
(un 70,6%) corresponden a libros  
y revistas, 243.827 (un 28,2%) son  
audiovisuales,  8.408 (1%) son docu-
mentos electrónicos y préstamos de 
libro digital. 
 
El número de préstamos en el año  
2017 supone, en términos generales,  
un ligero descenso respecto al año  
anterior (en porcentaje, un descenso 
del 1,34%). Los cambios de hábitos  
de consumo cultural de los usuarios,  
en especial en lo que se refiere a con-
tenido sonoro y audiovisual explican  
el importante descenso porcentual en  
el préstamo de audiovisuales (5,37%). 
Sin embargo, al analizar los préstamos 
por soporte, se observa que los prés-
tamos de materiales impresos (libros  
y revistas) han crecido un 0,38%.

Libros  
y revistas: 
609.432

Audiovisuales: 
243.827

Electrónicos 
y digitales: 
8.408 Resto: 

1.622

 La biblioteca pone a disposición  
de sus usuarios ordenadores con  
acceso a internet para búsquedas  
de información o para hacer acti-
vidades ofimáticas. Durante el año 
2017 fueron 315.200 las sesiones 
de uso de equipos informáticos  
en el conjunto de las bibliotecas  
públicas de Navarra.

 Uso de ordenadores públicos 
con acceso a internet

@

2.8. Públicos y servicios
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 La biblioteca tiene entre sus fines más 
primordiales el fomento de la lectura, a 
tal fin se organizan numerosas activida-
des de promoción. Cada biblioteca lleva 
a cabo aquellas actividades que son más 
acordes con sus colecciones, su público 
y su entorno. Entre las actividades que  
se llevan a cabo, destacan: clubes de 
lectura, cuentacuentos, exposiciones, 
guías de lectura, conferencias, publi-
caciones, visitas, juegos, concursos, 
presentaciones de libros o encuentros 
con autores, por citar algunas. Otras se 
desarrollan fuera de sus espacios como 
las piscinas, los centros escolares, hos-
pitales, etc.

 El Servicio de Bibliotecas ha contabili-
zado 2.746 actividades de promoción 
de la lectura realizadas en las bibliote-
cas durante el año 2017, actividades 
desarrolladas por el personal bibliote-
cario o por profesionales. 

 Porcentualmente, las más represen-
tativas son los cuentacuentos (22%), 
las sesiones de los clubes de lectura 
(18%), las visitas guiadas (15%) y las 
conferencias o charlas en la biblioteca 
(10%).

2.9. Actividades en las Bibliotecas

Actividades en las bibliotecas

Cuentacuentos: 
22%

Otros: 
19% Clubes de 

lectura: 
18%

Visitas 
guiadas: 
15%

Conferencias: 
10%

Talleres, 
cursos: 
8%

Expos: 
8%

 Como muestra de la rica, diversa y am-
plia actividad de las bibliotecas públicas 
se señalan, a continuación, las llevadas a 
cabo por la Biblioteca de Navarra, las rea-
lizadas en colaboración por varias biblio-
tecas, con especial atención a los clubes 
de lectura.

 En 2017 la actividad más relevante  
llevada a cabo por el Servicio de Biblio-
tecas ha sido la Exposición con motivo 
del centenario del nacimiento de Gloria 
Fuertes en la Biblioteca de Navarra y las 
muchas actividades y eventos que la 
han rodeado. 



49

Bibliotecas

 Ciclos, programas  
y presentaciones

 La Biblioteca de Navarra, que quiere 
constituirse en un referente de dina-
mismo cultural, viene programando 
ciclos y programas estables en torno 
a la literatura, la lectura y numerosos 
temas de actualidad.

 “Los ochomiles de la literatura  
universal”

   Tertulias con personas expertas para 
acercar al público las grandes obras de 
la literatura. 

   Se  han celebrado estas sesiones:
– Sentido y sensibilidad de Jane Austen, 

por Maite Pérez Larumbe (8 de enero)
– Cumbres borrascosas de Emily Bronte, 

por Cristina Aznar (1 de marzo)
– Bajo el volcán de Malcolm Lowry,  

por Félix Taberna (5 de abril)
– Grandes esperanzas de Charles Dickens,  

por José María Romera (5 de junio)
– Los Rougon Macquart  de Emile Zola, 

por Margarita Leoz (4 de octubre)
– Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevski, 

por Javier Medrano (8 de noviembre)
– Las afinidades electivas de Johann 

Wolfgang von Goethe,  por Javier  
Torrens (13 de diciembre)

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra

 “Voces ancestrales”  
(enero y febrero)

 https://vocesancestralesblog.wordpress.
com/ 

 Sesiones de charlas, entrevistas  
y narración de  cuentos que tienen  
en común: la reivindicación de la  
palabra y la memoria.

– Entrevista a Emilio Gancedo autor  
de “Palabras mayores”. Presentación  
de Alfredo Asiain.

– Charla de Alfredo Asiáin sobre la  
“Trasmisión del patrimonio inmaterial  
y la memoria en  Navarra: obras”.

– “Filandones”. Narraciones a cargo  
de los escritores José María Merino  
y Juan Pedro Aparicio.

– Entrevista a Elena García Quevedo  
autora de  “La tejedora de vidas, cuentos  
para sanar el alma femenina”, presenta-
ción de Marisa Serrano. 

https://vocesancestralesblog.wordpress.com/
https://vocesancestralesblog.wordpress.com/
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“Atocha Blues” (marzo)

 Presentación de libros alusivos al  
atentado terrorista del 11M  con motivo  
de su decimotercero aniversario.

– Manuel Jabois,  “Nos vemos en esta  
vida”

– Nuria Labari, “Cosas que brillan  
cuando están rotas”

 “Todavía el holocausto” (febrero)

   https://todaviaelholocausto.wordpress.
com/ 

  Conferencias con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de las Víctimas 
del Holocausto

– Xavier Guëll, autor de “Los prisioneros  
del paraíso. La Música en los campos  
de concentración”, presentado por  
Begoña Aos. 

– Adolfo García Ortega, “El comprador  
de aniversarios”, presentado por  
Ricardo Pita

 “Intimidad y compromiso” (marzo)

 https://intimidadycompromiso.wordpress.
com/ 

 Presentación de las novelas de dos  
grandes escritoras, desde la vivencia.

– Nuria Amat, “El sanatorio”, presentada  
por Adrián West.

– Paloma Díaz Mas, entrevistada por Ana  
Oliveira.

 
“Lecturas feministas”, a cargo  
de Piluka Labayen (octubre  
y noviembre)

 Ciclo que plantea una relectura desde  
la perspectiva de género de algunas 
obras pertenecientes a distintos géneros 
literarios. Encuentros que suman la  
presentación de una obra y su análisis  
y posterior tertulia. 

– Mujer y ciencia: las pioneras.  
“La ridícula idea de no volver a verte”,  
de Rosa Montero.

– El cuerpo de la mujer y el poder político  
y religioso. “Persépolis”, de Marjane  
Satrapi.

– Los mitos del amor romántico.  
“La mujer rota”, de Simone de Beauvoir

– La maternidad. “Tres mujeres”, Silvia Plath.

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra

https://todaviaelholocausto.wordpress.com/
https://todaviaelholocausto.wordpress.com/
https://intimidadycompromiso.wordpress.com/
https://intimidadycompromiso.wordpress.com/
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 Debates sobre temas 
sociales

 Mesa redonda “Salud personal, salud 
social: ¿enferman las personas?”, con  
la participación de Javier Sádaba, Luis 
Arbea y Benjamín Herreros (2 de mayo)

 Charla sobre el testamento vital y la 
muerte digna (15 de diciembre)

 Presentaciones

 Presentación del Proyecto Letra Txikia  
a cargo de  Blas Campos, Lola Azparren  
y Belén Álvarez (miembros y colabora-
dores de Bidari). Se trata de una publica-
ción en la que se recoge la experiencia 
que durante ocho años estuvieron  
llevando a cabo en el Centro de Arte  
Contemporáneo de Huarte (26 de abril). 

 Presentación del libro de Manuel  
Morata “Renacer a los cincuenta”  
(3 de noviembre)

 Presentación de Merakki Tanttak de su 
libro y proyecto “Explorando las emocio-
nes a través de los lenguajes del arte  
y los sentidos” (10 de noviembre)

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra
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 Conmemoraciones, 
celebrando fechas 
especiales

 Día del Libro, 23 de abril

 Master class y recital de poesía a car-
go del Eloy Sánchez Rosillo, ameniza-
do con un concierto de Jorge Sanz y 
Eva Niño (24 de abril)

 Día de las escritoras, 16 de octubre

 La Biblioteca de Navarra se suma  
a la iniciativa de la Biblioteca Nacional 
y, por segundo año, celebra este día 
que pretende visibilizar el talento crea-
tivo y literario de las mujeres. Este año, 
además de contar con una importante 
presencia institucional, la lectura de 
textos estuvo protagonizada por poe-
tas navarras. Lecturas que estuvieron 
amenizadas con la música de la can-
tautora Maite Mené.

 La presencia institucional estuvo com-
puesta por: Ainhoa Aznárez, presidenta 
del Parlamento; Mertxe Leránoz, direc-
tora del Instituto Navarro de Igualdad; 
Asun Maestro, directora del Servicio de 
Bibliotecas y Amaia Barandica de IPES.

 Las poetas navarras que pusieron  
voz a los textos fueron: Charo Fuentes, 
Isabel Hualde, Isabel Blanco Ollero,  
Fátima Frutos, Inma Benítez, Ana María 
Martínez Mongay, Teresa Ramos,  
Isabel Logroño, Socorro Latasa, Inma 
Biurrun e Itziar Ancín. 
 
 
Día de la Biblioteca, 24 de octubre

 Actuación de la Escuela de Danza de 
Navarra en la biblioteca. Varias coreo-
grafías interpretadas por diferentes 
grupos de bailarinas hicieron vibrar las 
salas y rincones de la biblioteca de arte 
y sonido.

 En la sala infantil, pudo disfrutarse  
de una sesión de cuentos para bebés 
con Mónica Nieto, “Cuentos sobre  
la piel”.

 Finalmente, una charla con el filóso-
fo Santiago Alba presentado por Xabi 
Agirre.

 Al día siguiente, se completó la celebra-
ción con una “Cata de vino y poesía”. 
Lecturas a cargo del poeta Santi Elso  
y degustación de vinos de la mano de 
Pilar García Granero, enóloga y ex pre-
sidenta del Consejo Regulador del Vino  
de Navarra. 

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra
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 Espacio para el arte

 Dos escultores navarros han hecho 
presente su obra en la biblioteca.

– Juan Moreno con la cesión temporal 
de su mural “Fragmentaciones” que 
fue presentado el 24 de marzo por  
Javier Pagola.

– Nicolás Alba con la donación de su 
escultura “El preámbulo” que presentó 
en una charla con Javier Manzanos  
y Pablo del Mundillo, amenizada por 
un concierto de música antigua, el 29 
de abril.

 Colaboración con otras 
entidades

 Además de la actividad propia que  
diseña la Biblioteca de Navarra, se han 
realizado las siguientes actuaciones 
en colaboración con otras bibliotecas, 
organizaciones o entidades:

 “Como huevos en huevera”  
(29 de junio)

 En colaboración con la ONCE, además 
de la presentación y donación a la bi-
blioteca de la obra referida, se llevaron 
a cabo dos talleres informativos, prác-
ticos y de sensibilización para público 
adulto y para público infantil en el que 
se dio a conocer el sistema de lectoes-
critura Braille y su didáctica. 

 

CrearteFuturo:  I Encuentro de  
creatividad (29 y 30 de septiembre)

 En colaboración con el Conservatorio  
Superior de Música de Navarra y la  
Filmoteca de Navarra. Se organizaron 
cuatro talleres para profesionales  
y para el público en general. Talleres 
que se ocuparon de las siguientes  
temáticas: “Música y movimiento: 
crear y disfrutar”, “Doblaje y emoción: 
sentir y expresar”, “Artes y ficción:  
de lo figurativo a lo abstracto, de lo  
bidimensional a lo tridimensional”  
y “Hoja en blanco: de lo abstracto  
a lo concreto”, espacio en el que  
la biblioteca fue más protagonista.  

 Actividades con la Filmoteca  
de Navarra 

 Charla sobre El codornicismo cinema-
tográfico con Santiago Aguilar y Felipe 
Cabrerizo (6 de octubre), como parte de 
un ciclo promovido desde el Ateneo de 
Navarra y coordinado por Miguel Zozaya.

 Presentación del documental “Vida  
y ficción” a cargo de Edurne Portela  
y José Ovejero (22 de diciembre) en  
el marco de una conversación sobre 
“Por qué seguimos escribiendo en  
el siglo XXI”.

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra
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 Actividades en colaboración  
con otras bibliotecas

–  Talleres y recitales sobre Gloria Fuertes,  
“Queremos tanto a Gloria”, de la mano 
del grupo de teatro Pasadas las 4 (abril 
y mayo)

– Bienal de Arquitectura Latinoamericana  
con un ciclo de actividades centradas 
en Colombia (mayo)

– Representación de la obra “El reino  
de lo invisible”, en colaboración con  
el Grupo de enfermedades raras de 
Navarra.

 Talleres infantiles

–  “El taller creativo de Sua”,  
con Verónica Cepeda (junio)

– “Imaginagua” con Lola Azparren  
y Blas Campos (junio)

– “Cuenta tu historia”, con el escultor  
Nicolás Alba (septiembre)

– “Silencio”,  con Beatriz Bermúdez  
y Yanira Calvo (septiembre) 

– “Taller sobre las emociones”,   
con Asun Egurza (diciembre)

 Exposición del Centenario 
de Gloria Fuertes  
(7 de noviembre-5 enero)

 La Biblioteca de Navarra acogió, entre  
el 7 de noviembre de 2017 y el 5 de enero  
de 2018, la gran Exposición retrospectiva 
de Gloria Fuertes, organizada con motivo 
del centenario de su nacimiento por la 
Fundación Gloria Fuertes y el centro cultu-
ral Fernando Fernán Gómez. Tras haber  
permanecido en Madrid durante los meses  
de marzo-mayo, y en Bilbao en el mes  
de octubre, recaló en Pamplona en la  
Biblioteca de Navarra, donde tuvo lugar 
asimismo la clausura de un año lleno  
de celebraciones en torno a la escritora. 

 La muestra, que contenía numerosos 
objetos personales y únicos de la poeta, 
propuso un recorrido cronológico por  
las distintas etapas de su vida, desde  
su infancia hasta el éxito tardío pasando 
por los años de la postguerra o la época 
de plenitud. 

 Como complemento a la exposición,  
la Biblioteca organizó un programa  
de visitas guiadas y actividades, tanto 
para la ciudadanía en general como  
para el público escolar.

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra
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 Actividades  
más destacadas: 

– 7 de noviembre. Por la mañana tuvo  
lugar una rueda de prensa a cargo  
de Asun Maestro, Directora del Servicio  
de Bibliotecas, y Marta Porpetta, Comi-
saria de la exposición y Presidenta de 
la Fundación Gloria Fuertes; a mediodía, 
una visita guiada para el personal de  
la Biblioteca de Navarra; y ya por la tarde,  
a las 19:00 h. la inauguración oficial con 
la presencia de la Consejera Ana Herrera  
y del Director General de Cultura, Fernan-
do Pérez.

– 27 de noviembre. Espectáculo infantil  
“Gloria para todos”. Por la mañana tuvo 
lugar en la sala anexa a la de la Exposi-
ción y asistieron unos 25 niños y niñas; 
por la tarde fue en la Biblioteca Infantil.

– 12 de diciembre. 18.00: Encuentro-ter-
tulia sobre Gloria Fuertes con “Pasadas 
las 4”. 50 personas se dieron cita en 
la Sala Polivalente de la Biblioteca de 
Navarra para escuchar la biografía de 
Gloria Fuertes a través de diapositivas, 
poemas, anécdotas y canciones, de la 
mano de las actrices Belén Otxotorena 
e Inma Gurrea, en un acto organizado 
por IPES y con el apoyo del INAI.

– 18 de diciembre. Divertimento teatral 
sobre Gloria Fuertes con “Ditirambo 
Teatro” (Marisa Serrano y Juan Lobato). 
Hubo dos sesiones, una por la mañana 
para los grupos de escolares que habían 
visitado la Exposición y llenaron el Audito-
rio, y otra por la tarde para público adulto, 
al que acudieron unas 30 personas.

– Este espectáculo fue el acto previo a la 
Mesa redonda con la que se clausuró  
la Exposición, y en la que participaron 
Paloma Porpetta (Comisaria), Jorge  
de Cascante (editor de Blackie Books)  
y Miguel Losada, amigo personal de 
Gloria Fuertes, guionista  y poeta vincu-
lado al Ateneo de Madrid.

  
Visitas escolares

 Casi 600 alumnos y alumnas de dis-
tintos centros escolares de Pamplo-
na y la Comarca participaron en las 
visitas guiadas a la exposición, de la 
mano de tres actrices: Izaskun Mujika, 
Leire Arraiza y Marisa Serrano, y asis-
tieron también a los espectáculos pro-
gramados para ellos.

 Certamen de poesía y dibujo

 Todo el alumnado que visitó la exposi-
ción durante los meses de noviembre  
y diciembre pudo participar también  
en un Certamen de Dibujo y Poesía,  
con trabajos inspirados en la vida y la 
obra de Gloria Fuertes, que podían reali-
zar tras la visita o bien haberlos trabaja-
do en clase. Los premios se entregaron 
en febrero de 2018, en el marco de un 
espectáculo titulado “Gracias, Gloria”, 
con las mismas actrices que realizaron 
las visitas escolares y ejercieron de ju-
rado. Se establecieron dos categorías: 
infantil y juvenil.

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra
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 Visita de la Presidenta 
Uxue Barcos a la 
Exposición del Centenario 
de Gloria Fuertes

 El martes 26 de diciembre, la Presiden-
ta del Gobierno de Navarra visitó la Ex-
posición retrospectiva de Gloria Fuer-
tes, acompañada por Asun Maestro, 
Directora del Servicio de Bibliotecas.

 
 
Centro de Interés y

 decoración de la Biblioteca

 Durante los dos meses de la Exposi-
ción los fondos, tanto infantiles como 
adultos, que la Biblioteca de Navarra 
tiene sobre Gloria Fuertes estuvieron  
a disposición del público en el centro 
de interés preparado en el hall de la 
misma. En distintos espacios de la Bi-
blioteca podían leerse frases y poemas 
de la autora.

2.10. Actividades en la Biblioteca  
de Navarra
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 Premios María Moliner

 Como viene siendo habitual, también 
este año, algunas Bibliotecas de Nava-
rra han obtenido premios y menciones 
en la  XVIII Campaña de Animación  
a la Lectura María Moliner que promueve 
el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) y la Fundación 
Coca-Cola. Un prueba del dinamismo  
y el compromiso de las bibliotecas  
con la promoción de la lectura.

 En concreto, la Biblioteca de Ablitas  
recibió una mención especial en la  
categoría de localidades de hasta 5.000 
habitantes por su proyecto “Trazando 
senderos, conectando bibliotecas”.   
Y otras cinco bibliotecas navarras fueron  
seleccionadas entre los 300 programas 
de promoción de la lectura que recibieron  
un premio en metálico para la adquisi-
ción de fondo bibliográfico. Se trató de 
la biblioteca de Barañain, con el proyecto  
“Lectura y compañía”; Cascante, con  
el proyecto “Una etapa del sendero”; 
Marcilla, con su propuesta “El negOCIO 
de leer: el retorno de la inversión –ROI”; 
Mendavia, con “De tod@s para tod@s”,  
y Viana, con “55 años ya, sirviendo  
a todos y para todos...”

 Proyecto colaborativo con 
las Bibliotecas de la Ribera 
(2 de febrero – 24 de marzo)

   “Tejiendo una red de 
senderos poéticos”. 

 Se trata de un proyecto colaborativo que 
pone en relación los viajes (los senderos)  
y la palabra (la poesía). Veinte bibliotecas  
de la Ribera de Tudela se coordinaron 
para hacer una variada y atractiva progra-
mación conjunta de exposiciones, talleres, 
conferencias, proyecciones, sesiones  
de narración, concursos, excursiones  
que tuvo su broche final con una charla  
y recital poético de Benjamín Prado. 
 
Además de la rica y variada programación,  
esta veintena de bibliotecas editaron un 
folleto que, a modo de guía de lectura,  
tejía una red de rutas y senderos poéti-  
cos y paisajísticos en el territorio ribero.  
Y junto a ello, un vídeo promocional muy 
hermoso y emotivo. 

 Bibliotecas participantes: Ablitas, Arguedas,  
Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cascante, 
Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes,  
Fitero, Fontellas, Fustiñana, Milagro,  
Monteagudo, Murchante, Ribaforada,  
Tudela, Valtierra y Villafranca.

mailto:tod@s
mailto:tod@s
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-189EFE91E1AF/371548/FOLLETOBibliograf%C3%ADaSenderos311.pdf
https://youtu.be/HM6ghFDC3pU
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 Proyecto colaborativo 
de las Bibliotecas de 
Pamplona y la Comarca  
(Abril y mayo)

   “Queremos tanto a Gloria”: 
talleres y recitales

 Con motivo del Centenario del nacimien-
to de Gloria Fuertes, diez bibliotecas 
coordinaron sus programaciones para 
realizar talleres infantiles realizados  
por el grupo de teatro Pasadas las 4.  
Por otra parte la Biblioteca de Navarra  
programó una sesión poética orientada 
al público adulto protagonizada por  
Leire Arraiza.

 Bibliotecas participantes: San Pedro,  
Zizur Mayor, Egües, Barañain, Mendillorri,  
Biblioteca de Navarra, Txantrea, San 
Jorge, San Francisco, Villava, Echava-
coiz y Civican.

 Celebración del Día  
de la Salud (7 de abril)  
en el Hospital de Navarra

 Con motivo del Día de la Salud, personal 
bibliotecario de cuatro centros (Berriozar,  
Barañain, Pamplona-Iturrama y Pamplo-
na-Mendillorri) llevaron a cabo dos acti-
vidades en el Complejo Hospitalario.  
Por una parte, en la Planta de Psiquiatría,  
con la lectura y tertulia de varios relatos. 
Y por otra, en la Planta de Pediatría, una 
sesión de cuentacuentos.  
 
 
Actividad colaborativa  
de las Bibliotecas de  
Pamplona y Comarca,  
en el marco de la Bienal 
de Arquitectura Latinoa-
mericana (mayo). “Toda  
la piel de América en mi 
piel” 

 En el contexto de la Bienal de Arquitec-
tura dedicada este año a Latinoamérica, 
15 bibliotecas públicas, 9 de Pamplona 
(Biblioteca de Navarra, Civican, La Mila-
grosa, Mendillorrri, San Francisco, San 
Jorge, San Pedro, Txantrea y Yamaguchi) 
y otra 6 de la comarca ( Ansoáin, Bara-
ñain, Burlada, Mutilva, Noáin, y Valle de 
Egüés) se sumaron a la celebración or-

ganizando un nutrido programa de 
actividades culturales relacionadas  
con ese continente, que abarcan desde 
exhibición y cineforum de películas  
latinoamericanas, a coloquios y charlas 
sobre la literatura o la realidad de estos 
países, conciertos de música autóctona, 
cuentos y leyendas de sus pueblos nati-
vos, catas de café, taller de máscaras  
o exposición de instrumentos musicales  
oriundos del continente.

2.11. Actividades en las  
Bibliotecas Públicas

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EC2F53D6-3143-4138-BE41-2C8C8D7C2CFD/379837/Programabibliotecas1.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EC2F53D6-3143-4138-BE41-2C8C8D7C2CFD/379837/Programabibliotecas1.pdf
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 Campaña colaborativa  
de las Bibliotecas de  
Tierra Estella (6 Octubre 
-3 de Noviembre) 
“Bibliotecas D.O.” 
 
 
El Servicio de Bibliotecas del Gobierno 
de Navarra y doce bibliotecas públicas 
de la zona impulsan este proyecto 
colaborativo, con 59 actividades, que 
se extendió hasta el 3 de noviembre.

 Doce bibliotecas públicas de Tierra  
Estella realizaron un proyecto colabora-
tivo “Bibliotecas con D.O.”, fusionando  
la cultura y el arte con la gastronomía  
y los productos típicos de la zona, a través  
de un programa de 59 actividades entre 
charlas, sesiones de narración, talleres, 
exposiciones, recitales, catas, etc. 

 La clausura corrió a cargo del cocinero 
y escritor Xabier Gutiérrez, quien dirige 
el departamento de innovación del  
restaurante Arzak y escribe novelas  
policíacas. 

 La campaña contó para su promoción 
con un ágil y dinámico vídeo de presen-
tación tanto de las bibliotecas como de 
los productos gastronómicos de la zona. 

 Como culminación de la campaña, las 
doce bibliotecas participantes hicieron 
un calendario de recetas típicas y exclu-
sivas de cada localidad. 

 Bibliotecas participantes: Andosilla, 
Arróniz, Azagra, Estella, Lodosa,  
Los Arcos, Mañeru, Mendavia, Oteiza, 
San Adrián, Sesma y Viana.

2.11. Actividades en las  
Bibliotecas Públicas

https://www.youtube.com/watch?v=vpQS1Mfv4iA
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CF75FF58-1EFC-4CBE-8844-7835F4D774AF/400707/Calendario_Recetario_BibliotecasconDO.pdf
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 Campaña de colaboración 
de Bibliotecas Públicas 
con el Grupo de enferme-
dades raras de Navarra 
(octubre y diciembre)

 
Entre los meses de octubre y diciembre, 
14 bibliotecas de toda Navarra ponen  
en escena una obra, (“El reino invisible”) 
a desarrollar en las bibliotecas públicas. 
La idea era poner en escena una obra 
de teatro destinado al público infantil 
con un personaje - Ana Montaña - ya  
conocido por los niños y niñas navarros. 

 El objetivo era sensibilizar a la población 
infantil sobre las personas que sufren 
enfermedades que pueden llegar a ser 
estigmatizantes a veces por su propia 
sintomatología.

 Participaron la Biblioteca de Navarra,  
y las de Larraga, Berriozar, Ansoain, 
Noain, Villava, Cascante, Fitero, Zizur, 
Ablitas, Artajona, Burlada, Tafalla  
y Ziordia.

 Maletas pedagógicas:  
formación visitas  
escolares  
 
Con el fin de dar a conocer los servicios 
bibliotecarios a la población infantil y 
juvenil, en 2017 se elaboraron tres ma-
letas pedagógicas bajo el título común 
“Viaje a la biblioteca”, destinadas al 
alumnado de  Educación Infantil (“Leo,  
el libro que quería ser leído”), Primaria 
(“El misterio del libro perdido”) y Secun-
daria (“La memoria de los libros: biblio-
tecas de ayer y de hoy”), que se distribu-
yeron entre las bibliotecas que las  
solicitaron, para utilizarlas como mate-
rial de apoyo en las visitas escolares. 
Para explicar su contenido y las dinámi-
cas de las visitas, se organizaron dos 
sesiones de formación, una en Pamplona  
y otra en Tudela, a las que acudieron 45 
profesionales de las bibliotecas públicas.

2.11. Actividades en las  
Bibliotecas Públicas
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 Bibliotecas que organizan 
clubes de lectura 

 Lotes de libros a disposi-
ción de los clubs de lectura

 Los clubes de lectura continúan su  
crecimiento y asentamiento no sólo 
como espacios de encuentro con la 
lectura sino de encuentros y relación 
con las personas. A pesar de la exis-
tencia de clubes de lectura en otros 
lugares, las bibliotecas públicas siguen 
siendo, hoy por hoy, las principales  
impulsoras de unos grupos que han 
servido para estrechar las relaciones 
de las bibliotecas con los usuarios  
y usuarias y en muchos casos para 
vertebrar su programación (encuentros 
con autores, viajes literarios, recitales, 
etc.).

 En la actualidad existen 128 clubes  
de lectura repartidos en el territorio  
y diferentes espacios e instituciones:

 Biblioteca de Navarra: 13 
 
Comarca de Pamplona: 47  
25 en bibliotecas  
2 en Universidades  
3 en librerías  
8 en centros escolares  
9 otros (Asociaciones, Residencias, etc.) 

  
Resto de Navarra: 68 
56 en bibliotecas 
5 en otras entidades públicas 
2 en entidades educativas 
5 otros

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actividades/Clubes+de+lectura/Bibliotecas/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actividades/Clubes+de+lectura/Autores+y+obras/
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 Clubes de lectura de  
la Biblioteca de Navarra 

 
Habida cuenta del importante número  
y variada tipología de los grupos de  
la Biblioteca de Navarra, señalar que  
durante 2017 continuaron funcionando  
los 13 clubes de lectura, tanto de la  
biblioteca como de otros grupos que  
la utilizan. Tienen 268 miembros que  
celebraron un total de 191 sesiones. 

– El primero de la nueva, sobre literatura 
en general, coordinado por Margarita 
Leoz.

– La letra roja, sobre novela negra,  
coordinado por Ana Tere Artigas.

– El cuentoscopio, dirigido a personas 
adultas, pero enfocado a la literatura  
infantil y juvenil, coordinado por Aitziber 
Sánchez.

– Los zampacuentos, sobre literatura  
infantil, coordinado por Aitziber Sán-
chez.

– Los buenos días, sobre literatura en  
general, coordinado por Sofía Villegas.

– La máquina del tiempo, especializado  
en novela histórica, coordinado por  
Mikel Zuza.

– Los géneros del yo, para comentar litera-
tura testimonial (autobiografías, memo-
rias, diarios, cartas, etc.) coordinado por 
Ricardo Pita.

– Vasos comunicantes, sobre adaptacio-
nes cinematográficas de novelas, coor-
dinado por Jaione Vicente.

– Irakurleen artean es un club de lectura 
en euskera, para quienes lean en ese 
idioma, coordinado por Inés Castiella.

– Club de lectura fácil, coordinado por  
Begoña Echeverria, con el apoyo de  
Calícrates.

– Clubes de José María Iribarren: una Sala 
de la Biblioteca de Navarra es utilizada 
por grupos de lectura que se gestionan 
por ex alumnas o profesores del colegio 
de educación de adultos José María Iri-
barren. Actualmente están en funciona-
miento cuatro grupos diferentes.

– Club de lectura de Aulexna: desde el 
mes de octubre se cede también una 
sala para las tertulias de un nuevo club 
de lectura, con dos grupos, integrado 
por miembros de la Asociación de alum-
nos y exalumnos del Aula de la Expe-
riencia de la UPNA (Aulexna). El coordi-
nador de este Club de Lectura es Daniel 
Aldaya.

 El 26 de septiembre tuvo lugar la inaugu-
ración del curso de los clubes de lectura 
de la mano de Mikel Razquin y el título 
“Novela de ajedrez”, de Stefan Zweig. 
Una charla en la que hizo un repaso in-
teresante de la presencia del ajedrez en 
algunas destacadas obras literarias.

 El 20 de junio, en una fiesta de fin de  
curso que aunó un concierto de música 
clásica, un espectáculo de Gloria Fuertes 
en la sala infantil y un concierto del can-
tautor Iñaki Auzmendi, los clubes de lec-
tura hicieron un balance de su andadura.

2.12. Clubes de lectura
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 VII Encuentro de clubes  
de lectura de Navarra 
(Tafalla, 11 de noviembre)

 
El VII Encuentro de clubes de lectura 
de Navarra tuvo lugar el 11 de Noviem-
bre en Tafalla. Los autores invitados 
fueron Marta Sanz, que acababa de 
publicar su original “Clavícula” y Carlos 
Zanón, quizás el más prestigioso autor 
de novela negra del momento. Como 
Marta Sanz también es autora de una 
serie de novelas protagonizadas por 
el detective Zarco, el encuentro tiñó su 
escena de novela negra. Junto a ellos, 
el periodista y criminólogo Paco Pérez 
Abellán, muy conocido por sus progra-
mas de radio y televisión en los que 
analiza crímenes del pasado y de la 
actualidad, completó los invitados.

 El Encuentro se desarrolló de esta  
manera, con una charla conducida por  
Vivi Arellano entre Marta Sanz y Carlos 
Zanón y una conferencia de Pérez Abe-
llán, presentado por la escritora tafalle-
sa Marina Aoiz, para finalizarlo de forma 
lúdica con una representación del grupo 
tafallés Gabaltzeka Teatro con el título 
de Crimen a escena.

 El evento estuvo presentado por el  
Alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena,  
y la Consejera de Cultura, Deporte  
y Juventud, Ana Herrera. A él acudieron 
220 personas.

2.12. Clubes de lectura
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 Bibliote-Kairós

 Se trata de un club de lectura trimestral 
de bibliotecarios y bibliotecarias, pero 
abierto,  que se reúnen en distintos lu-
gares y comparte sus lecturas con di-
ferentes grupos y colectivos. En 2017 
han realizado tres sesiones:

– 13 de marzo,  Cena tertulia con Manuel 
Jabois sobre su novela “Nos vemos en 
esta vida o en la otra”.

– 21 de junio, en el  Parlamento de Navarra  
con la obra de Michael Ignatieff “Fuego  
y cenizas”.

– 14 de septiembre, en la Casa de la  
Juventud, sobre “Un hijo” de Alejandro 
Palomas entre  jóvenes y bibliotecarios

 Clubes de lectura con  
Kirmen Uribe en Sakana 
(17 de noviembre)

 Para el Servicio de Bibliotecas es impor-
tante apoyar las iniciativas que surgen 
de las propias bibliotecas, especialmente  
cuando tienden a unir esfuerzos y traba-
jar juntas. Es el caso del encuentro que 
mantuvieron los clubes de lectura de 
las bibliotecas de Sakana (Olazti, Arbizu, 
Ziordia, Urdiain, Altsasu, Etxarri, Irurtzun 
y Lakuntza) con el escritor Kirmen Uribe 
el 17 de noviembre en el Centro Cultural 
Iortia de Altsasu y al que acudieron 75 
personas.

 

2.12. Clubes de lectura
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 La actividad del Servicio de Archivos  
y Patrimonio Documental se enmarca  
de manera singular en cuantas actua-
ciones derivan de su papel de cabece-
ra 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 Archivís-
tico de la Administración de la Comuni-
dad Foral. Destaca su orientación a la 
ciudadanía y al uso de las nuevas tec-
nologías en el acceso al patrimonio  
documental.

 Para el desempeño de sus funciones  
el Servicio de estructura en dos 
secciones: Sección de Archivo Real 
y General de Navarra y Sección de 
Gestión del Patrimonio Documental.

3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.1. Presentación del servicio

Archivos
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 La misión del Servicio se concreta en 
conservar, tratar técnicamente, difundir  
y poner en valor el patrimonio documen-
tal de Navarra, en aquello que le reserva 
la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de  
Archivos y Documentos, tanto para la 
documentación producida por la admi-
nistración de la Comunidad Foral, cola-
borando en su modernización a través 
del archivo digital, como para los archi-
vos integrantes del Sistema Archivístico 
de Navarra, en especial el patrimonio  
documental de las entidades locales  
de Navarra con una población inferior  
a los 15.000 habitantes.

 El Servicio coordina la actividad de las 
dos secciones que lo integran, de modo 
que aquella se alinee con las directrices 
emanadas de la Dirección General de 
Cultura – Institución Príncipe de Viana. 
Para ello se vale del Plan de Acción 
anual del Servicio, que a su vez reposa 
en el Plan de Acción definido para el  
periodo 2016-2019.

 La dirección del Servicio se reservó  
en 2017 la responsabilidad de proyec-
tos estratégicos, que se incluyen a  
continuación.

3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.2. Misión

Archivos
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 Archivo de la Música  
y de las Artes Escénicas 
de Navarra

 
Presentación 
El Archivo de la Música y de las Artes 
Escénicas de Navarra AMyAEN - MAeEA 
está formado por los fondos de archivo 
de índole privada o institucional, conser-
vados en el Archivo de Navarra, pertene-
cientes a los ámbitos de la música,  
la danza y el teatro. El Archivo inició  
su andadura en un acto público de pre-
sentación el 12 de junio de 2017, al que 
asistieron representantes de entidades  
y compositores en activo. 
 
Descripción 
El Archivo de la Música y de las Artes 
Escénicas de Navarra es un proyecto  
a largo plazo, cuya actividad en 2017  
ha consistido en la difusión del proyecto 
ante entidades y personalidades de los 
ámbitos de la música y las artes escé-
nicas, la obtención de una metodología 
para el tratamiento de la documentación 
musical (principalmente partituras) y su 
aplicación sobre el fondo Manuel Turri-
llas, la creación de un observatorio so-
bre recursos de interés para el proyecto 
y el inicio de recogida de datos para  
la elaboración de un censo de fondos 
de interés para Navarra pertenecientes 
a los ámbitos de actividad incluidos en 
el proyecto.

 El proyecto ha contado con el respaldo 
de la Comisión de Archivos del Consejo 
Navarro de Cultura y con el asesora-
miento de expertos, entre los que se  
incluyen Teresa Catalán, Marcos Andrés,  
Berta Moreno, María Gembero y Evaristo 
Bretos (música), Maite Pascual (teatro)  
y Bertha Bermúdez (danza).

 A lo largo de 2017 se han incorporado  
los fondos Manuel Turrillas, Santos  
Laspiur, Familia Huarte-Solchaga, Natalio  
Cayuela, José Laínez y Concha Martínez. 
Asimismo se han recibido los fondos  
depositados en la Biblioteca de Navarra, 
correspondientes a Fernando Remacha  
y Tomás Asiáin, así como los fondos  
de Cultura referentes a los festivales  
de Navarra. 
 
Objetivo 
El objetivo primario del proyecto de  
Archivo de la Música y de las Artes  
Escénicas de Navarra consiste en sentar  
las bases para convertir el Archivo Real 
y General de Navarra en la institución  
de referencia para la conservación,  
tratamiento, difusión y puesta en valor 
del patrimonio documental de la música 
y de las artes escénicas en Navarra.

 Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas en 2017 
han sido las siguientes:

–  Lanzamiento de un contrato para las  
tareas asociadas al arranque del proyecto  
(metodología de descripción de partitu-
ras, observatorio de recursos y censo  
de fondos de interés para Navarra), por 
un gasto de 26.074,11 euros. El contrato 
se inició el 22 de mayo de 2017.

– Desarrollo de dos estancias profesiona-
les en el Departamento de Música de la 
Biblioteca Nacional de España, entre el 
29 de mayo y el 2 de junio de 2017, y en 
la Fundación Eresbil, entre el 12 y el 16 
de junio de 2017.

– Firma de dos convenios, uno de cola-
boración con la Fundación Eresbil, el 11 
de mayo de 2017, orientado a compartir 
información sobre recursos y proyectar 
actividades de difusión y puesta en valor 
de fondos musicales, y un segundo con 
la Escuela Navarra de Teatro, de 4 de  
julio de 2017, dirigido a la conservación 
del Centro de Investigación de las Artes 
Escénicas (1987-2011) y de las activida-
des de difusión que desarrolle la Escuela. 

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.3. Programas
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– Celebración de una conferencia sobre  
“La historia de la música en Navarra: 
una visión panorámica”, a cargo de  
María Gembero, el 17 de mayo de 2017, 
con audiciones comentadas, en la que 
participó la Orquesta Sinfónica de Nava-
rra con la interpretación de una selección 
de obras del compositor José Castel.

–  Elaboración de vídeos de Maite Pascual, 
José Laínez y Concha Martínez.

–  Creación de un “centro de interés” dedi-
cado a recursos bibliográficos sobre  
música, danza y teatro en la Biblioteca  
especializada del Archivo Real y General 
de Navarra.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.3. Programas
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 Convocatoria de subven-
ciones a entidades locales 
de Navarra para la puesta  
en funcionamiento y/o 
consolidación de un siste-
ma de archivo propio

 
 
Presentación 
En 2017 se llevó a cabo una convocato-
ria de subvenciones a entidades locales 
de Navarra para la puesta en funciona-
miento y/o consolidación de un sistema  
de archivo propio. Desde 2004 no se 
llevan a cabo convocatorias similares 
a ésta. Las bases de la convocatoria, 
aprobadas por Orden Foral 5E/2017,  
de 21 de marzo, se publicaron en el  
Boletín Oficial de Navarra número 67  
de 5 de abril de 2017. 
 
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 establecido  
en 5.000 euros. En caso de patrimonio  
documental en riesgo, podía aumentarse  
la cuantía de la subvención hasta el 60%, 
siempre y cuando se justificara adecua-
damente y no superara la ayuda máxima 
establecida.

 Las subvenciones podían estar dirigidas 
bien a la elaboración de proyectos para 
dotarse de  un sistema de archivo propio, 
bien a la ejecución de programas que, 
insertos en un proyecto de sistema de 
archivo de una entidad local, contribuye-
ra a la implantación y/o consolidación  
de un sistema de archivo propio. Concre-
tamente, los programas podían referirse 
a los siguientes aspectos:

– Organización o puesta al día de la orga-
nización del fondo ya existente.

– Creación, actualización o mejora de ins-
trumentos de descripción (inventarios o 
catálogos), con el fin de lograr su infor-
matización.

– Adaptación de los instrumentos de des-
cripción 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 entidades 
locales de Navarra con población inferior 
a los 15.000 habitantes.

– Estudios de evaluación documental en  
el marco de una política de conservación 
de fondos conforme a la Orden Foral 
51/2016, de instrucciones para la evalua-
ción y eliminación de documentos de  
las entidades locales de Navarra.

– Acciones de conservación preventiva  
y la restauración de documentos de valor 
histórico.

– Actividades de difusión cultural.

– Mantenimiento de servicios de archivo.

– Digitalización de documentos de archivo.

 La disponibilidad presupuestaria estaba 
establecida en 60.000 euros.

 Las entidades locales beneficiarias fueron  
33, sobre un total de 49 solicitudes. 
 
Objetivo 
El objetivo de la convocatoria de subven-
ciones es conseguir que las entidades 
locales de Navarra cuenten con sistemas  
de archivo conformes a las instrucciones 
la Orden Foral 50/2016, para la organiza-
ción y gestión de los archivos de las en-
tidades locales de Navarra con población 
inferior a los 15.000 habitantes. Se preten-
de dotar del impulso económico necesario 
por parte del Servicio de Archivos y Patri-
monio Documental para que los archivos 
de las entidades locales de Navarra lle-
guen a organizarse de manera adecuada 
para atender la conservación, tratamiento, 
difusión y puesta en valor de su patrimo-
nio documental, del que son legalmente 
responsables.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.3. Programas
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Entidad local Cantidad  
concedida

Aguilar de Codés 1.609,78 €

Aras 1.793,22 €

Cabredo 1.745,78 €

Genevilla 1.547,83 €

Marañón 1.673,67 €

Lapoblación 1.932,61 €

Meano 203,76 €

Ollo 1.939,38 €

Zubieta 444,31 €

Lezaun 1.185,31 €

Legarda 2.233,66 €

Salinas de Oro 1.154,82 €

Urroz de Santesteban 1.462,64 €

Beintza-Labaien 1.640,76 €

Donamaria 2.095,23 €

Guembe 386,23 €

Izurzu 377,52 €

Iturmendi 2.420 €

Arizala 1.016,4 €

Ituren 802,95 €

Barasoain 1.679,48 €

Aibar 4.968,8 €

Marcilla 1.856 €

Arguedas 3.864 €

Valtierra 1.856 €

Villafranca 3.864 €

Mancomunidad Sierra de Codés 390,1 €

Iza 1.741,2 €

Villatuerta 1.693,6 €

Castejón 2.904 €

Olza 1.600 €

Bera 2.795,76 €

Baztan 3.121,2 €

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.3. Programas
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 Seminarios  
profesionales

 
 
Presentación 
Los seminarios profesionales, entendidos 
en un contexto de formación continua,  
se dirigen a todos/as los/as profesionales  
de la gestión de documentos y archivos 
de Navarra para la adquisición y puesta  
al día de competencias y habilidades 
conformes a la evolución de la archivísti-
ca de vanguardia. 
 
Descripción 
El Servicio de Archivos y Patrimonio  
Documental desarrolla los seminarios 
profesionales en el ejercicio de sus  
funciones como cabecera del Sistema 
Archivístico de Navarra, definidas en  
la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril,  
de Archivos y Documentos. De acuerdo  
con la ejecución de estas funciones,  
colabora con la Asociación de Archiveros 
de Navarra en la definición de un progra-
ma de formación acorde con las nece-
sidades de los/as profesionales de los 
archivos de Navarra.

 Objetivos 
Los objetivos de los seminarios  
profesionales son los siguientes:

– Presentar las principales novedades  
en gestión de documentos y archivos  
a nivel nacional e internacional.

– Presentar experiencias en buenas  
prácticas de instituciones líderes  
en el tratamiento de los documentos  
de archivo.

– Avanzarse a las necesidades de forma-
ción de los profesionales de archivos  
de Navarra. 
 
Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas directa-
mente por el Servicio de Archivos  
y Patrimonio Documental en 2017  
han sido las siguientes:

–  Seminario sobre “Requisitos para la  
certificación de un sistema de gestión 
para documentos. La norma ISO 30301”, 
el 26 de mayo de 2017, a cargo de Pepita 
Raventós Pajares, directora del Archivo 
general de la Universitat de Lleida, con 
una duración de 3 horas.

– Seminario sobre “Normalizar la descrip-
ción den archivos: Últimos proyectos  
y agentes responsables”, el 28 de  
noviembre de 2017, a cargo de Javier 
Requejo Zalama, presidente de la Comi-
sión de Normas de Descripción Archivís-
tica, con una duración de 3 horas.

– Las actividades en las que el Servicio 
de Archivos y Patrimonio Documental 
ha colaborado con la Asociación de  
Archiveros de Navarra se han dirigido a 
dos jornadas sobre “Difusión Cultural de 
Archivos” celebradas en el Archivo Real 
y General de Navarra: la primera, el 17 
de octubre de 2017, sobre “Los Archivos 
y el Patrimonio Documental como recur-
so didáctico. Enseñamos a investigar”,  
a cargo de Yolanda Rodríguez García;  
la segunda, el 17 de noviembre de 2017, 
sobre “Archivo Contra la Pared: Motiva-
ciones y retos en la construcción de  
un archivo (digital) del común” a cargo 
de Macarena Madero, y “Hermanos  
Capuchinos: Gestión y difusión de su 
patrimonio cultural”, a cargo de Miren 
Joseba Lara Astiz.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
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 Proyecto con los Archivos 
Departamentales de los  
Pirineos Atlánticos en  
el marco del acuerdo de  
colaboración del Gobierno 
de Navarra con el Consejo 
General de los Pirineos  
Atlánticos

 
 
Presentación 
El marco para la colaboración entre  
los servicios de Archivo de Navarra  
y Pirineos Atlánticos se sitúa en el  
Acuerdo de colaboración del Gobierno 
de Navarra con el Consejo General  
de los Pirineos Atlánticos. Bajo ese 
acuerdo, los responsables de los res-
pectivos servicios de archivos acorda- 
ron en 2016 explorar posibilidades  
de colaboración para definir actividades 
conjuntas de la difusión dirigidas a la 
ciudadanía y favorecer el intercambio  
de experiencias profesionales. 
 
Descripción 
Los actuales territorios de Navarra  
y del País Vasco francés han desarrollado  
a lo largo de los siglos relaciones inten-
sas de carácter político, económico  
y social, inclusive tras la incorporación 
de Navarra a Castilla en 1512. La apro-
ximación entre los servicios de archivos 
de ambos territorios, iniciada inició en 

2016, consiste en explorar las posibilida-
des de colaboración para la difusión  
a la ciudadanía de ese pasado común  
y para el intercambio de experiencias 
profesionales orientado a la mejora  
competencial de los/as archiveros/as  
de ambos territorios. 
 
Objetivo 
El principal objetivo es descubrir oportu-
nidades de colaboración en historia,  
memoria e identidad comunes en los  
territorios de Navarra y Pirineos Atlánti-
cos, así como en praxis profesional  
en gestión de documentos y archivos. 

 Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas en 2017 
han sido las siguientes:

–  Acogida de George-André Banguio-Men-
dibil – Jefe de la Mission de mediación 
cultural y acceso a los documentos de 
los Archivos Departamentales de los  
Pirineos Atlánticos y Tere García-Larrache,  
responsable del servicio educativo de 
Bayona, en el Archivo real y General  
de Navarra (3 al 6 de abril de 2017).

–  Encuentros para la preparación de la 
exposición sobre medios de transporte 
que evolucionaron a deportes – “TRANS-
ports”, conjuntamente con los archivos 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,  

Archivos

Diputación de Huesca e Histórico  
Provincial de Huesca (celebrados  
los días 6 de abril, 22 de junio y 24  
de octubre de 2017).

3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
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Archivos

–  Acogida de la exposición “Villas et jardins 
de la Côte basque (1900-1930)” en el Ar-
chivo Real y General de Navarra (que se 
prolongó a lo largo del mes de abril de 
2017).

–  Acogida de dos técnicos/as del Archivo 
Real y General de Navarra, Diego Val  
y Berta Elcano (4 y 5 de mayo de 2017).

–  Presentación de la experiencia de coo-
peración transfronteriza de los servicios 
de archivos, en la reunión de presidentes 
de Navarra y del Consejo General  
de los Pirineos Atlánticos en el Parla-
mento de Navarra en Pau (20 de junio  
de 2017).

–  Jornada profesional sobre “Normativa  
de gestión de documentos electrónicos  
en España”, a cargo del director del Servi-
cio de Archivos y Patrimonio Documental, 
en Pau (14 de noviembre de 2017).

3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.3. Programas
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 Becas de formación
 

Presentación 
El programa de becas de formación con-
siste en la convocatoria para la incorpora-
ción de dos personas becarias, tituladas 
universitarias, interesadas en ampliar  
formación académica de origen con  
la práctica profesional como archivero/a 
en el Archivo Real y General de Navarra  
y en el Archivo de la Administración  
de la Comunidad Foral. 
 
Descripción 
Es preciso preparar el relevo generacio-
nal de los/las profesionales de los archi-
vos de Navarra facilitando el conocimien-
to y la práctica de la especialidad del  
trabajo archivístico. El programa tiene 
una dotación presupuestaria de 26.040 
euros. 
 
Objetivo 
El principal objetivo del programa de  
becas en formación es generar interés 
y capacitar para que recién titulados/as 
universitarios/as sin experiencia desarro-
llen la labor profesional en los archivos 
de Navarra. 

 Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas por  
el Servicio de Archivos y Patrimonio  
Documental relativas a este programa 
han sido las siguientes:

–  Preparación de las bases de la convo-
catoria, publicada como Orden Foral 
15/2017, de 15 de febrero, de la Conse-
jera de Cultura, Deporte y Juventud.

–  Preparación de la Resolución de nom-
bramiento de personas becarias a Nuria  
María San Román Pérez y Javier Ilundain  
Chamarro, que se incorporaron el 1 de 
junio de 2017.

–  Formación de las personas becarias 
(primera quincena de junio).

–  Planificación del desarrollo de la forma-
ción, con carácter trimestral y rotatorio 
en el Archivo Real y General de Navarra 
y en el Archivo de la Administración  
de la Comunidad Foral.

–  Tutorías semanales con el director  
del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
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 Organización de la semana 
internacional de estudios 
medievales de Estella- 
Lizarra 2017 
 
 
Presentación 
La Semana Internacional de Estudios  
Medievales de Estella-Lizarra realizó  
en 2017 su 44 edición, por lo que es una 
actividad científica con solera en el marco 
cultural navarro que, dado su reconocido 
nivel científico, prestigia internacional-
mente tanto la ciudad como Navarra.  
El Servicio de Archivos y Patrimonio Docu-
mental atiende los aspectos organizativos 
y de coordinación de la Semana. 
 
Descripción 
En 2016 la Consejera de Cultura, Depor-
te y Juventud modificó la estructura  
de apoyo a las jornadas, consolidando 
su dimensión internacional y nombrando  
un Comité Organizador y un Comité 
Científico para ganar eficacia e introdu-
ciendo nuevos actores sociales en  
su composición. Además de la propia 
Consejera, que lo preside, el Comité  
Organizador está compuesto por el  
Alcalde de Estella-Lizarra (Koldo Leoz),  
el Rector de la Universidad Pública  
de Navarra (en representación, Eloísa  
Ramírez), el Rector de la Universidad  
de Navarra  (en representación, Julia  
Pavón)y un representante del Consejo 

Navarro de Cultura (Roldán Jimeno).  
El Comité Científico, que fue renovado 
en 2016, está integrado por los profeso-
res Pascual Martínez Sopena, Véronique 
Lamazou-Duplan, Juan José Larrea Con-
de, Eloísa Ramírez Vaquero y Julia Pavón 
Benito.

 Como un complemento necesario  
a la vertiente científica, la ciudadanía  
de Estella-Lizarra se siente protagonista 
de la Semana asistiendo a las iniciativas  
promovidas por la ciudad en forma de 
talleres, conferencias y mesas redon-
das de difusión histórica.

 El presupuesto de gasto destinado  
a la organización de la Semana  
en 2017 ha sido de 30.000 euros. 
 
Objetivo 
El principal objetivo de la Semana  
Internacional de Estudios Medievales  
de Estella-Lizarra consiste, por una parte, 
en consolidar el prestigio internacional,  
y por otra en invitar a que los jóvenes  
investigadores presenten los resultados 
de sus trabajos de investigación, princi-
palmente tesis doctorales. Por otro lado, 
la ciudadanía de Estella-Lizarra debe  
sentirse protagonista participando en  
actividades de difusión histórica.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
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 Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas por el 
Servicio de Archivos y Patrimonio Docu-
mental relativas a la Semana han sido 
las siguientes:

–  El Comité Organizador se reunió en  
dos ocasiones: 10 de abril y 21 de julio 
de 2017.

–  El Comité Científico se reunió en cuatro 
ocasiones: 7 de abril, 19 de julio, 14 de 
septiembre y 23 de noviembre de 2017.

–  La Semana se inauguró por parte de la 
Presidenta del Gobierno de Navarra y el 
Alcalde de Estella-Lizarra el 18 de julio,  
y se clausuró por parte de la Presidenta 
del Parlamento de Navarra, la Consejera 
de Cultura, Deporte y Juventud y el Con-
cejal de Cultura de Estella- 
Lizarra el 21 de julio.

–  Se impartieron diez ponencias, por parte 
de los profesores María Asenjo, Guiller-
mo Tomás, Paolo Pirillo, Ghislain Brunel, 
Vincent Challet, Samuel Cohn, Enric  
Guinot, Hipólito Rafael Oliva, Amelia 
Aguiar y Fermín Miranda.

–  Fueron presentados ocho trabajos  
de investigación por parte de jóvenes 
investigadores y doctorandos.

– La ciudadanía de Estella-Lizarra participó  
activamente en el Taller “El legado do-
cumental de Estella-Lizarra”, la tarde 
del 20 de julio, y en la mesa redonda 
“Campo y ciudad: mundos en tensión. 
Siglos XII-XV”, moderada por el profe-
sor Juan José Larrea, previa a la clau-
sura, el 21 de julio.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
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 Calidad técnica

 La misión del Servicio de Archivos y 
Patrimonio Documental se ha evaluado 
de acuerdo con el avance de las actua-
ciones definidas en el Plan de Acción 
trazado para 2017, aprobado por la Di-
rección General de Cultura – Institución 
Príncipe de Viana y el Consejo Navarro 
de Cultura. Dicha evaluación se ha rea-
lizado singularmente sobre los indica-
dores y cronograma definidos en el mo-
mento de su aprobación.

 El Plan de Acción de 2017 incluía 16 
acciones estratégicas, 6 acciones de 
difusión dirigidas a la ciudadanía y 12 
acciones de desarrollo estable. La eva-
luación de las acciones se desarrolló 
con carácter previo a la aprobación del 
presupuesto del Servicio y a la defini-
ción del nuevo Plan de Acción corres-
pondiente a 2018.

 Puede hallarse más información del 
Plan de Acción del Servicio de Archivos 
y Patrimonio Documental correspon-
diente al año 2017 en los siguientes 
enlaces:

 http://www.culturanavarra.es/uploads/
files/01_266_llanso.pdf

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu-
lo?codigo=6030099 

 Calidad percibida

 La calidad percibida respecto a la  
actividad del Servicio se ha visualizado  
a través de las sesiones del Plan de  
Participación desarrollado a lo largo  
de 2017 por la Dirección General de  
Cultura – Institución Príncipe de Viana. 
Se han identificado con claridad  
las actividades sobre las que incidir  
a corto plazo: revisión de la normativa  
legal (Ley Foral 12/2007, de 4 de abril,  
de Archivos y Documentos, Reglamento 
que regula la composición, organización 
y funcionamiento de la Comisión de Eva-
luación Documental de 2006), revisión 
del Censo de Archivos de Navarra  
y ordenación del Registro de Archivos 
de Navarra y del Mapa de Archivos de 
Navarra, incorporación de archivos priva-
dos al Sistema Archivístico de Navarra,  
implantación del archivo digital. La par-
ticipación de representantes del sector 
ha hecho especialmente productivas las 
sesiones a las que fueron convocados.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
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 Desarrollo profesional

 La evolución de la actividad del Servicio 
de Archivos y Patrimonio Documental 
muestra una tendencia a la consolida-
ción de proyectos con proyección ciu-
dadana. Valgan como principales ejem-
plos los siguientes: puesta en marcha 
del Archivo de la Música y de las Artes 
Escénicas de Navarra (que busca dotar 
de identidad documental a los fondos 
del Archivo Real y General de Navarra 
en cuanto a música, danza y teatro),  
difusión histórica (ciclo de conferencias,  
exposiciones temporales, pequeñas  
exposiciones, presentaciones de libros) 
y evolución del Archivo de la Adminis-
tración hacia Archivo de la Historia  
Reciente de Navarra, sin desmerecer 
otras actividades desarrolladas por las 
dos Secciones que componen el Servicio. 
 

 Eficiencia social

 El presupuesto de gastos del Servicio 
de Archivos y Patrimonio Documental 
para 2017, dotado de 2.121.528 euros 
incluidos los gastos de personal, se ha 
dedicado al cumplimiento de las activi-
dades identificadas y aprobadas en el 
Plan de Acción anual del Servicio.

Archivos3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
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 Cartera de servicios

 En 2017 el Servicio de Archivos y Patri-
monio Documental ha incorporado nue-
vos servicios ofrecidos a la ciudadanía. 
Así, en cuanto a las actividades impulsa-
das directamente por la dirección   
del Servicio, en el proyecto de Archivo  
de la Música y de las Artes Escénicas  
se ha iniciado el servicio de atención  
a usuarios y la digitalización de docu-
mentos. En el marco del acuerdo con  
el Consejo General de los Pirineos Atlán-
ticos el Archivo Real y General de Nava-
rra acogió a lo largo del mes de abril la 
exposición “Villas et jardins de la Côte 
basque (1900-1930)”. La convocatoria  

de subvenciones a entidades locales  
de Navarra para la puesta en funciona-
miento y/o consolidación de un sistema 
de archivo propio ha permitido que 33 
municipios hayan puesto en marcha  
medidas para acercar a sus vecinos/as 
el patrimonio documental de su localidad.

 Criterios de calidad

 El compromiso con la calidad en los ser-
vicios prestados viene incorporado a las 
actuaciones vinculadas al Plan de Acción.

 Mejora de procesos

 En 2017 se ha desarrollado por parte 
del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental una convocatoria íntegra-
mente electrónica: la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales de 
Navarra para la puesta en funciona-
miento y/o consolidación de un siste-
ma de archivo propio. Ello supone un 
avance hacia la eficiencia en la gestión 
y un uso eficaz de los recursos tecno-
lógicos a disposición de las entidades 
locales interesadas en la convocatoria.

3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.5. Innovaciones y mejoras introducidas
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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 Archivos y 
Patrimonio Documental como cabece-
ra del Sistema Archivístico de Navarra, 
han sido identificados y debatidos en 
las sesiones sectoriales del Plan de 
Participación desarrolladas en 2017, 
concretamente:

– revisión de la normativa legal mediante 
una actualización de la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos,

– ordenación reglamentaria del Censo  
y Registro de Archivos de Navarra y del 
Mapa de Archivos definidos legalmente,

– impulso a la accesibilidad de la ciuda-
danía al patrimonio documental me-
diante la digitalización de documentos,

– difusión de los requisitos para la  
generación de documentos y expedien-
tes electrónicos y archivo digital de las  
entidades locales de Navarra.

 Para conseguirlo se hace precisa la co-
laboración de las entidades sociales re-
presentativas del sector, principalmente 
la Asociación de Archiveros de Navarra. 
A lo largo de 2017 se han trazado es-
trategias comunes respecto a definición 
de buenas prácticas para esa colabo-
ración, singularmente a nivel formativo 
para una mejora de la capacitación pro-
fesional de los/as archiveros/as en los 
ámbitos de la difusión del patrimonio 
documental, el normativo y el entorno 
de gestión de la documentación digital.

3.1. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
3.1.6. Retos principales
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 a. El Archivo Real  
y General de Navarra

 El Archivo Real y General de Navarra es 
el archivo histórico de Navarra y como 
tal custodia la documentación generada 
por las instituciones de gobierno y ad-
ministración del reino de Navarra hasta 
1836 y de la provincia de Navarra desde 
esa fecha hasta 1982. También es archi-
vo histórico de la Administración 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 Territo-
rial del Estado, por la Administración Ju-
dicial 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 docu-
mentos que conserva.

c. Recibir mediante transferencia regular 
la documentación generada o reunida 
por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra en el desempeño de 
sus funciones que, una vez evaluada y 
finalizada su vigencia administrativa, se 
considere que tenga valor cultural y para 
la investigación.

d. Custodiar otros fondos documentales 
depositados por sus titulares, en los 
términos y las condiciones estableci-
das mediante convenio.

e. Tratar técnicamente los fondos docu-
mentales bajo su custodia.

f. Garantizar la adecuada conservación 
y, en su caso, la restauración de los 
documentos.

g. Impulsar programas de difusión del 
Patrimonio Documental de Navarra.

h. Ejercer cualesquiera otras funciones 
relativas a la gestión de la documenta-
ción que se le encomienden.

3.2. Sección de Archivo Real y General de Navarra. 
3.2.1. Presentación de la sección
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 b. Misión y líneas  
estratégicas

 El Archivo Real y General de Navarra 
desarrolla varias líneas de actuación 
con arreglo a los objetivos principales 
de garantizar la conservación del patri-
monio documental de Navarra y de fa-
cilitar su conocimiento a la ciudadanía. 
Las principales líneas de actuación son 
las siguientes:

– Organización de fondos y Descripción 
de documentos: tareas archivísticas 
asociadas por cuanto procuran la re-
organización interna de los fondos, la 
identificación de series y la ordenación 
y descripción de los documentos que 
pueden considerarse de mayor interés 
para su consulta por parte de la ciuda-
danía.

– Digitalización de documentos: tareas 
realizadas en el taller de digitalización 
destinadas a la obtención de copias di-
gitales de los documentos en alta cali-
dad para facilitar su consulta por parte 
de los usuarios sin poner en riesgo la 
integridad de las piezas.

– Consulta y reprografía de documentos: 
servicios que se prestan a los ciudada-
nos en la Sala de Consulta y en la Sala 
de Lectura de la Biblioteca, en horario 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h y 
los miércoles de 8:30 a 18:00h.

– Exposiciones y difusión: tareas de di-
fusión del patrimonio documental custo-

diado que se concretan en exposiciones 
temporales –en la Sala de Exposiciones– 
exposiciones mensuales –en la galería 
baja– ciclos de conferencias y presen-
tación de libros –en el Salón de Actos– 
visitas didácticas a alumnos y talleres 
formativos a usuarios –en la sala poliva-
lente– y visitas guiadas.

– Recuperación de fondos: tarea consis-
tente en identificar la existencia de fon-
dos documentales o piezas singulares 
del patrimonio documental tanto en el 
ámbito administrativo como en el ámbito 
privado, con objeto de promover su trans-
ferencia, donación o adquisición para  
garantizar su conservación perpetua.

Archivos3.2. Sección de Archivo Real y General de Navarra. 
3.2.1. Presentación de la sección
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 a. Ingresos de  
documentación

 Objeto 
Recibir fondos documentales mediante 
transferencia, donación o adquisición 
para incrementar el Patrimonio Docu-
mental de Navarra custodiado.

 
Actividad desarrollada

 Mediante transferencia:
– DFN-Dirección de Montes: 50 cajas, 8 

mapas enmarcados y 2 dibujos de Pedro 
Lozano sobre almadías procedentes de 
la finca de Miluce del Servicio de Medio 
Natural del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local.

– DFN-Hospital de Navarra: 23 cajas  
de embalaje procedentes del Complejo 
Hospitalario de Navarra.

– DFN-Dirección de Hacienda: 1 mapa  
de Navarra procedente por el Servicio 
de Riqueza Territorial y Tributos  
Patrimoniales.

– DFN-TAN: una sentencia original del 
año 1966 y un expediente del año 1971 
del Tribunal Administrativo de Navarra 
procedentes de dicho órgano.

– Fondo Fernando Remacha: 17 tomos  
de obras manuscritas, 10 cajas, 8 cajas 
de microfilm, 5 CD-ROM y fotocopias,  
procedentes de la Biblioteca de Navarra. 

– Fondo Tomás Asiain: 11 carpetas,  
1 volumen encuadernado, procedentes 
de la Biblioteca de Navarra. 

– Objetos Palacio de Navarra: remisión  
de los objetos más recientes de la  
colección de regalos protocolarios.

 Mediante donación:
– Fondo Mariano Ansó Zunzarren: dona-

ción realizada por sus hijos D. Amancio 
Ansó López y Dña. Gloria Ansó López, 
sus hijos.

– Fondo Manuel Turrillas Ezcurra: dona-
ción realizada por sus hijos D. José Luis 
Turrillas Roldán, Dña. Mª Dolores Turri-
llas Roldán, Dña. Mª Ángeles Turrillas 
Roldán, Dña. Juana Mª Turrillas Roldán, 
Dña. Mª Luisa Turrillas Roldán y Dña. Mª 
Concepción Turrillas Roldán.

– Fondo Láinez-Martínez: donación rea-
lizada por José Láinez y Concha Martí-
nez, sus autores, creadores de danza.

– Fondo Santos Laspiur: donación realiza-
da por sus nietos Dña. Carmentxu Arra-
rás Laspiur y D. Francisco José  
Rodríguez Laspiur.

– Fondo Juan Antonio Olañeta: donación 
realizada por su viuda Dña. María Carmen 
Molina.

– Bula de Pío VI.
– Partitura “Impromptu”, del compositor 

García Leoz, por Dña. María Dolores  
Higueras Domínguez.

– Biblioteca Chamorro. Donación realiza-
da por Dña. Stella Chamorro de Aranza-

di y D. Mikel Chamorro de Aranzadi. 
– Biblioteca Fulgencio Ducay.
– Biblioteca Martinicorena. Donación reali-

zada por D. Ignacio Cortés Martinicorena.

 Mediante adquisición:
– Planchas y Diario de guerra.
– Crónica del Monasterio de Santa María 

de La Oliva.
– Documentos de la Familia Huarte  

y 17 fotografías de la Guerra Civil  
de la Familia Ciganda.

– Colección de planos de situación  
del ejército francés.

– Fondo José Martínez Morea. 
– Fondos fotográficos: Teodoro Ruiz  

de Galarreta, José Belzunce, Colegio  
de Nuestra Señora del Buen Consejo 
de Lecároz.

– Fondo musical Familia Cayuela  
Sandoval.

– Enciclopedia Heráldica y Genealógica 
hispano-americana de García Carraffa, 
y Diccionario hispanoamericano de  
heráldica, onomástica y genealogía,  
86 + 13 volúmenes.

– Diccionario de la música española  
e hispanoamericana de Emilio Casares 
Rodicio, 10 volúmenes.

– Monografías: 205 ejemplares.
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– Privilegio de hidalguía colectiva  
del Baztán de 1441, en pergamino,  
del Ayuntamiento del Valle de Baztán.

– Dos planos en papel vegetal del Ayunta-
miento de Leitza.

– Un libro de consultas del concejo de Olite  
y parte de una torá del Ayuntamiento de 
Olite.

– Doce pergaminos de los siglos XV y XVI 
del Ayuntamiento de Caparroso.
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 Mediante depósito:
– Protocolos notariales: 51 ejemplares 

encuadernados de escrituras notariales 
correspondientes al año 1916.

– Fondo Dirección Territorial de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social en 
Navarra: 1.231 unidades de instalacio-
nes de los años 1949-1998.

– Fondo Juzgado de Primera Instancia  
e Instrucción de Tafalla: 2.046 unidades 
de instalación.

– Fondo Marqueses de Jaureguízar.
– Fondo Julio Altadill-Fotografías.
– Biblioteca Jurídica del Tribunal Superior 

de Justicia de Navarra, procedente del 
Palacio de Justicia.

 Mediante depósito temporal:  
Se depositaron provisionalmente  
con objeto de proceder a su restauración  
o digitalización los siguientes ejemplares:

– Un códice con cubierta de pergamino  
escrita en caracteres hebreos, entregado 
por la Colegiata de Roncesvalles.

– 16 ejemplares impresos en papel  
de las estaciones y oraciones del  
santuario de San Urbano de Gaskue, 
entregados por el alcalde del valle  
de Odieta.
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 b. Organización  
de documentos

 Objeto 
Organizar y ordenar la documentación 
que forma parte de los fondos y colec-
ciones custodiados por la institución.

 Actividad desarrollada 
Se han realizado trabajos de organiza-
ción y ordenación sobre distintos fondos 
y series vinculados a los siguientes  
proyectos:

– Proyecto “Tierras y Gentes: relativa a los 
fondos Consejo Real de Navarra, Reino, 
Comptos, Consejo Provincial de Navarra, 
Diputación Foral y Provincial de Navarra, 
Comisión Mixta de Reclutamiento de Na-
varra y Junta Provincial del Censo Electo-
ral de Navarra.

– Proyecto “Asociaciones”: relativa a los 
expedientes de control de  Asociacio-
nes del fondo Gobierno Civil.

– Proyecto “Protocolos notariales”:  
relativa a los fondos notariales.

– Proyecto “Cuentas Municipales:  
relativa a los expedientes de cuentas 
municipales del Consejo Real.

– Proyecto “Lenguas”: relativa a la colec-
ción de manuscritos lingüísticos del  
fondo Luis Luciano Bonaparte.

 c. Descripción  
de documentos 

Objeto 
Describir la documentación que forma 
parte de los fondos y colecciones custo-
diados por la institución con objeto  
de obtener representaciones textuales 
de los documentos que puedan ponerse 
a disposición de los investigadores  
a través de los equipos de consulta  
presencial y especialmente del buscador  
web Archivo Abierto.

 Actividad desarrollada 
En estos momentos se desarrollan los 
siguientes proyectos en este ámbito: 

– Proyecto “Tierras y Gentes”: descripción 
de documentación estadística y demo-
gráfica procedente de series de los fon-
dos Consejo Real de Navarra, Reino, 
Comptos, Consejo Provincial de Navarra, 
Diputación Foral y Provincial de Navarra, 
Comisión Mixta de Reclutamiento de Na-
varra y Junta Provincial del Censo Electo-
ral de Navarra.

– Proyecto “Asociaciones”: descripción 
de los expedientes de control de aso-
ciaciones del fondo Gobierno Civil.
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– Proyecto “Cuentas Municipales”:  
descripción de expedientes de cuentas 
municipales del Consejo Real.

– Proyecto “Lenguas”: descripción de  
documentos de la colección de manus-
critos lingüísticos del fondo Luis Luciano 
Bonaparte.

– Proyecto “Cartografía-Iconografía”:  
descripción de documentos figurativos 
procedentes de distintos fondos.

– Proyecto “Heráldica”: descripción  
de documentos heráldicos procedentes 
de distintos fondos.

– Catalogación de la Biblioteca: catalo-
gación de los ejemplares editados que 
recibe la Biblioteca de la institución por 
adquisición, transferencia o donación.

– Proyecto “Tribunales Reales”: descrip-
ción de procesos de la Corte Mayor de 
las escribanías de Lorente y Miura del 
siglo XVIII.

– Proyecto “Fototeca”: descripción de  
fotografías de los fondos Diputación  
Foral y Provincial de Navarra, Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Navarra, José Martínez Berasáin  
y José Lucea.

– Proyecto “Archivo de la Música y de las 
Artes Escénicas”: establecimiento de 
requisitos de descripción y descripción 
de fondos musicales.

– Proyecto “Comptos”: descripción de los 
documentos de Comptos.

 d. Digitalización  
de documentos 
 
Objeto 
Digitalizar la documentación que forma 
parte de los fondos y colecciones cus-
todiados por la institución con objeto 
de obtener copias de alta calidad que 
puedan ponerse a disposición de los 
investigadores a través de los equipos 
de consulta presencial y especialmente 
del buscador web Archivo Abierto. 
 
Actividad desarrollada 
Total imágenes digitalizadas:  
65.388 imágenes, que se distribuyen 
en los siguientes apartados: 

 Digitalización por planificación interna: 
36.386 imágenes (15.714 docs.)

 Los trabajos se centraron en los siguien-
tes proyectos:

– Proyecto Fototeca: 15.159 imágenes.
– Proyecto Tierras y Gentes: 8.540  

imágenes (216 docs.).
– Proyecto Lenguas: 7.938 imágenes 

(137 docs.).
– Proyecto Asociaciones: 481 imágenes 

(36 docs.). 
– Proyecto Cartografía/Iconografía:  

56 imágenes (15 docs.).
– Proyecto Heráldica: 47 Imágenes (24 

docs.).

– Otros Fondos: 3.268 imágenes (127 docs.).
– Digitalización para actividades  

internas: 453 imágenes.
– Digitalización de fondos externos:  

514 imágenes.

 Digitalización a petición de usuarios: 
42.944 imágenes (29.002 de nueva 
creación)

– Peticiones de usuarios internos:  
45 peticiones: 9.123 imágenes  
(de ellas 1.582 de nueva creación).

– Peticiones de usuarios externos:  
1.192 peticiones: 33.821 imágenes  
(de ellas 27.420 de nueva creación).
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 e. Visitas e inspecciones 
 
Objeto 
Realizar inspecciones técnicas con  
objeto de valorar posibles adquisiciones 
de documentos, además de visitas pro-
fesionales a distintos ámbitos especiali-
zados. 
 
Actividad desarrollada 
 
Enero:

– Complejo Hospitalario de Navarra  
y Finca Miluce.

– Archivos municipales de Ezcabarte  
(Oricain) y Berrioplano (Cendea de  
Berrioplano).

– Archivo Histórico de Euskadi (asesora-
miento).

 Febrero:
– Archivos municipales de Falces y Aoiz.
– Escuela Navarra de Teatro (antiguo  

Centro de Documentación).

 Marzo:
– Familia Yráizoz Astiz (Pamplona).
– Casa Osanbela de Uitzi.

 Abril:
– Biblioteca Nacional, Madrid (devolución 

El Pensamiento Navarro 1936).
– Archivos municipales de Azagra,  

San Adrián y Sartaguda.

 Mayo:
– Archives Départamentales des Pyrenées 

Atlantiques en Bayona y Pau.
– Ministerio de Educación, Cultura  

y Deporte (Comisión de Archivos  
Históricos Provinciales).

– Museo Etnográfico del Reino de Navarra 
(Arteta).

– Biblioteca Nacional, Madrid (Archivo  
de la Música).

– Archivos municipales de Valles de Erro  
y Esteríbar.

 Junio:
– Eresbil-Archivo Vasco de la Música,  

Rentería (Archivo de la Música).
– Museo Decanal, Tudela (Biblia de Alba).
– Palacio de Navarra (objetos y grabados).

 Julio:
– Jaureguizarrea, Arraoiz (fotógrafo Xabi 

Otero).
– Zaragoza (archivo personal).

 Agosto:
– Asociación de Almadieros Navarros, 

Eugi (dibujos).

 Septiembre:
– Madrid (partitura de García Leoz).
– Familia Huarte-Solchaga, Pamplona.
– Orquesta Sinfónica de Navarra, Villava 

(Archivo de la Música) 
 

Octubre:
– Orquesta Sinfónica de Navarra,  

Pamplona (Archivo de la Música).
– Familia Altadill, Pamplona.
– Familia Huarte-Sochaga, Pamplona.
– Archivo municipal de Villatuerta.

 Noviembre:
- Archivo municipal de Valle de Iza  

(Erice de Iza).
- Valencia (Fondo fotográfico Teodoro 

Ruiz de Galarreta).
- Familia Huarte-Sochaga, Pamplona.
- Zaragoza (Fondo musical de Natalio  

Cayuela).

 Diciembre:
- Tribunal Administrativo de Navarra.
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 f. Atención a usuarios/as

 Objeto 
Proporcionar atención personalizada 
a los/as usuarios/as presenciales que 
acuden diariamente a la Sala de Con-
sulta y a la Sala de Lectura de la Biblio-
teca de la institución, así como a los/as 
usuarios/as no presenciales.

 
Actividad desarrollada 
Asesoramiento personalizado:  
71 entrevistas realizadas.

– Consultas por correo electrónico:  
868 solicitudes atendidas.

– Consultas internas: 94 solicitudes pro-
cedentes de unidades de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra.

– Autorizaciones de publicación: de las 
1.374 peticiones de reproducción reci-
bidas se concedieron 47 autorizaciones 
de reproducción de documentos del  
Archivo a investigadores que solicitaron 
tanto su publicación como su exhibición 
en exposiciones o en páginas web.

– Autorizaciones de reproducción íntegra: 
de las 1.374 peticiones de reproducción  
recibidas, en 6 de ellas se solicitó la con-
cesión de autorización para el suministro 
de reproducciones íntegras de las unida-
des objeto de copia, por motivos de inves-
tigación personal, en las que se excluye 
expresamente su publicación o difusión.
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 f. Servicios de consulta  
y reprografía

 Objeto 
Prestar a los ciudadanos los servicios 
de consulta de documentación y de re-
prografía de las unidades consultadas 
con fines de investigación.

 
Actividad desarrollada 
 
Sesiones de trabajo presenciales:

– Total: 6.545 asistencias: lo que ofrece 
una media de 27 investigadores diarios.

– Total nuevos investigadores registrados: 
369.

 Consultas presenciales:
– Total: 32.624 documentos consultados, 

distribuidos de la siguiente manera:
 23.748 documentos consultados directa-

mente.
 8.876 documentos digitalizados consulta-

dos virtualmente a través de los equipos 
disponibles en Sala.

 Consultas virtuales en Archivo Abierto: 
– Total: 398.474 páginas consultadas.

 Solicitudes de reprografía: 
– Total: 49.906 copias suministradas,  

distribuidas de la siguiente manera:
 46.588 copias digitales. 
 3.318 copias en papel. 
 Total ingresos por reprografía: 

12.109,89 euros.

 g. Actividades de difusión
 

Objeto 
Ofrecer actividades divulgativas de di-
verso contenido para atraer a la institu-
ción a públicos de distintos espectros 
de edad e intereses variados. 
 
Actividad desarrollada 
Las actividades divulgativas recibieron 
la visita de 15.506 personas. Esto, uni-
do a la cifra de 6.545 usuarios de la 
Sala de Consulta y Sala de Lectura ofre-
ce un total de 22.051 visitas anuales a 
la institución. 

 1. Exposiciones temporales:
– “Navarrorum. Dos mil años de docu-

mentos navarros sobre el euskera”.  
Del 22 de septiembre al 31 de diciem-
bre de 2017, prorrogada hasta el mes 
de enero de 2018. Asistencia de 6.026 
personas.

– “Fabricando Nuevos Paisajes”: organi-
zada por el Archivo de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, con 
ocasión de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio, dedicadas a Patrimonio  
y Paisaje. Octubre y noviembre.

– “Los cines en Navarra”: organizada  
por el Archivo de la Administración  
de la Comunidad Foral de Navarra 
como culminación del proyecto Salón 
Cinema. Del 21 de diciembre al mes  
de enero de 2018.

 2. Exposiciones de pequeño formato 
mensuales:

 Actividad expositiva mensual que gira 
en torno a tres ciclos: Conmemoracio-
nes (C) / Actualidad (A) / Navarra Norte 
y Sur (N). Se celebraron las siguientes:

– Enero: Monumento a la Canción  
de Roldán de Ibañeta (1934-1937) (C)

– Febrero: Fallecimiento de Catalina  
de Foix (1517) (C)

– Marzo: El restablecimiento de relaciones  
diplomáticas entre España y México 
(1977) (C)

– Abril: Villas y jardines de la costa vasca 
(1900-1930) (A)

– Mayo: 85º Aniversario de la nueva sede 
del Teatro Gayarre (1932) (C)

– Junio-agosto-septiembre: Fotografías  
de Alberto Oficialdegui (A)

– Octubre-noviembre: Fabricando nuevos 
paisajes (A).

– Diciembre: Los cines en Navarra (A)
 

3. Ciclos de conferencias y difusión 
histórica:

– En el ciclo de difusión histórica, se pro-
nunciaron dos conferencias: “La batalla 
de Nájera, 1368. Implicación y conse-
cuencias para Navarra”, el 16 de junio, 
a cargo de Susana Aparicio, y “La Re-
volución rusa. Repercusiones”, el 28 de 
noviembre, a cargo de Emilio Majuelo.

– Conferencia “La música en Navarra” 
de María Gembero Ustárroz, con au-
diciones comentadas, y actuación de 
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tres músicos de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra sobre obra de José Castel. 
Tuvo lugar el 17 de mayo a las 19:00h. 
Asistencia de 50 personas.

– Con relación a la exposición “Nava-
rrorum. Dos mil años de documentos 
navarros sobre el euskera” se realizó un 
ciclo compuesto por cuatro conferencias:

– Joaquin Gorrochategui, “El Euskera en la 
Antigüedad”, el 18 de octubre. Asistencia 
de 90 personas.

– Patxi Salaberri, “El Euskera en la Navarra 
medieval”, el 8 de noviembre. Asistencia 
de 90 personas.

– Juan Madariaga Orbea, “El Euskera en 
los siglos XVII a XIX”, el 22 de noviembre. 
Asistencia de 90 personas.

– Paula Kasares Corrales, “El Euskera du-
rante el último siglo”, el 13 de Diciembre. 
Asistencia de 90 personas.

 4. Web:
– Archivo Abierto: se consultaron 398.474 

páginas, lo que supone 30.000 más que 
en 2016 cuando ya se alcanzó un re-
cord al respecto. Estos datos refuerzan 
al buscador como el principal recurso 
archivístico en línea de Navarra.

– Durante el año 2017 se volcaron los 
Procesos de Tribunales Reales del siglo 
XVII, un total de 105.494 fichas.

– Página web del Archivo: la página web 
del Archivo www.cfnavarra.es/agn reci-
bió un total de 8.418 visitas.

 5. Redes Sociales:
– Twitter: la Dirección General de Cultura 

tuitea a través de la cuenta @cultura_na 
en la que el Archivo Real y General de 
Navarra participa mediante el hastag 
#ArchivoNavarra, y publica periódica-
mente tuits de sus actividades propias.

– La bibliotecaria M. Pilar Los Arcos cuen-
ta con un blog en el que difunde las ac-
tividades de la Biblioteca y del propio Ar-
chivo. Según su contador, las visitas se 
situaron en 2017 en 19.209 visitas.

 6. Actividades formativas:
– VIII Curso de formación de usuarios:  

de celebración anual en primavera, con 
el objetivo de instruir a los usuarios en  
el conocimiento de los fondos documen-
tales, el manejo de la aplicación Archi-
doc, la manipulación de los documentos 
y la visita de las instalaciones como los 
depósitos documentales y los talleres  
de digitalización y restauración. Se celebró 
los días 3, 5, y 7 de abril.

– III Taller de Paleografía Navarra: de cele-
bración anual en otoño, con el objetivo 
de ofrecer nociones básicas de escri-
tura antigua navarra, desde la visigóti-
ca a la humanística, herramientas de 
transcripción, desarrollo de abreviaturas 
y usos cronológicos y con especial ca-
rácter práctico para la escritura de los 
siglos modernos. Se estructuró en cinco 
sesiones de hora y media. Se celebró 
los días 6, 8, 10, 13 y 15 de noviembre.

 7. Encuentros:
– V y VI Encuentros Cuéntanos tu Historia: 

encuentro entre investigadores, plan-
teado como un espacio de debate y de 
experiencias compartidas sobre los te-
mas de estudio de quienes acuden dia-
riamente a la Sala de Consulta. Se rea-
lizaron en primavera (21 y 28 de junio) y 
otoño (27 de octubre y 7 de noviembre).

 8. Actividades didácticas:
– Unidades didácticas: en el marco de la 

colaboración con la UPNA para la acogi-
da de alumnos del máster de Didáctica 
de la Historia y realización de un TFM 
(Trabajo Fin de Máster), se pusieron en 
práctica las dos unidades didácticas que 
se habían realizado el año anterior, en 
concreto “La sociedad feudal y la forma-
ción de la Baja Navarra” (Iñigo Mugueta) 
y “La corrupción política en la Edad Me-
dia” (Javier Rodríguez). Participaron 138 
estudiantes de los siguientes centros: 
Colegio Dominicas de Pamplona, IES Be-
rriozar, Colegio Falces y IES Biurdana.

– Talleres prácticos sobre documentación 
con estudiantes de ESO, bachillerato y 
universitarios: Participaron 58 estudian-
tes del IES Río Arga de San Adrián, del 
Grado de Historia de la Universidad de 
Navarra y del IES Navarro Villoslada.

– Actividad didáctica en colaboración con 
SEDENA, S.L., destinada a 100 alumnos 
de 3º de la ESO del colegio de San Cer-
nin durante la semana del 12 al 16 de 
junio con ayuda del profesorado.

Archivos3.2. Sección de Archivo Real y General de Navarra. 
3.2.1. Programas



92

– Colaboración con William & Mary Colle-
ge de Virginia (EEUU), destinada a una 
estancia de estudiantes con interés en 
especializarse en fuentes documentales 
de la Edad Moderna para el estudio de la 
Historia de España. La visita se desarro-
lló del 6 al 10 de marzo con 5 alumnas.

– Colaboración con la Universidad de Na-
varra (Departamento de Historia, Historia 
del Arte y Geografía, febrero y marzo) y 
la Universidad Pública de Navarra (Aula 
de la Experiencia, mayo) para la celebra-
ción de clases con documentación en la 
sala de la tercera planta del Archivo.

– Visitas guiadas a alumnos de universida-
des, institutos y colegios: participaron 34 
entidades con un total de 1.356 personas.

– Con ocasión del Día Internacional de los 
Archivos el 9 de junio se celebraron jor-
nadas de puertas abiertas en horario de 
mañana y de tarde con la asistencia de 
90 personas.

– Con ocasión de las Jornadas Europeas 
de Patrimonio, dedicadas a Patrimonio  
y Paisaje, se realizaron visitas guiadas  
“El Archivo en su Paisaje” con Maite  
Otermin, los días viernes 29 septiembre,  
sábado 30 septiembre y domingo 1 octu-
bre. Asistencia de 150 personas.

 7. Agendas y Boletín Informativo: 
Se editaron dos agendas para las activi-
dades divulgativas previstas en los me-
ses de marzo-junio y septiembre-diciem-
bre, respectivamente. 

 Se editó un nuevo número del Archivo 
Real y General de Navarra. Boletín In-
formativo n. 5. 2016, que apareció en 
junio, con una tirada de 250 ejemplares 
que estuvieron expuestos en el mostra-
dor de Recepción.

 8. Novedades bibliográficas: 
Se prepararon 10 boletines mensuales 
de novedades bibliográficas y 10 boleti-
nes de sumarios de revistas para su dis-
tribución electrónica entre los miembros 
del Archivo y su puesta a disposición de 
los usuarios.

 9. Celebración de actos:  
47 actos institucionales en Salón de  
Actos y Sala de Reuniones.

 9. Inversiones realizadas 
 
Objeto  
Reformar instalaciones existentes o ad-
quirir equipamiento para el correcto fun-
cionamiento de la institución. 
 
Actividad desarrollada

– Automatización de 10 compuertas de 
torres de depósitos 1 y 3: se automatiza-
ron las compuertas de climatización de 
los depósitos de las torres 1 y 3 para su 
implementación con el sistema de con-
trol Trend. Este sistema permite automa-

tizar la apertura de las compuertas de 
climatización de cada uno de los 10 de-
pósitos y regular el volumen del caudal 
de aire destinado a cada una de ellas.

– Vitrinas: se contrató a la empresa Sol’Art 
para el suministro e instalación de 8 vi-
trinas metálicas en la Sala de Exposicio-
nes que sustituyeran a las retiradas el 
año anterior.

– Desarrollo de Archivo Abierto: se contra-
tó a la empresa BIKO para implementar 
la incorporación de miniaturas fotográfi-
cas al listado de resultados procedentes 
de la fototeca en Archivo Abierto.

Archivos
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3.2. Sección de Archivo Real y General de Navarra. 
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 a. Cierre presupuestario

 A continuación se señalan los gastos más importantes de la Sección de Archivo  
Real y General de Navarra durante 2017.

Descripción y digitalización de fondos 205.746,38 €

Contrato Digitalización 76.800 €

Contrato Digitalización Remacha 4.348,00 €

Contrato Descripción Tribunales 79.800 €

Contrato Descripción Fotografías 28.000,00 €

Contrato Descripción Comptos 7.179,99 €

Contrato Desarrollo Archivo Abierto 4.743,20 €

Archivo de la música 27.224,03 €

Gestión de usuarios 124.935,55 €

Material de conservación 2.976,33 €

Adquisión de documentos 28.510,00 €

Adquisición de libros 8.394,07 €

Suscripción prensa 4.240,34 €

Mobiliario y equipamiento 17.211,72 €

Exposiciones 89.853,05 €

“Navarrorum” 89.036,67 €

Microexposiciones 816,38 €

Vigilancia y seguridad 157.687,38 €

Servicios de limpieza 118.661,10 €

Obras e instalaciones 15.643,41 €

Gastos de mantenimiento 135.971,07 €

Gastos diversos 29.739,84 €

Gastos de calefacción 18.058,74 €

Gastos de luz 34.944,03 €

Gastos de agua 2.979,95 €

3.2. Sección de Archivo Real y General de Navarra. 
3.2.3. Resultados económicos

Archivos
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 La Sección de Gestión del Patrimonio  
Documental vinculada al Servicio  
de Archivos y Patrimonio Documental  
desde 2003, recibió el encargo de poner 
en funcionamiento el Sistema Archivístico  
de la Administración de la Comunidad 
foral teniendo como elementos esen-
ciales el Archivo de la Administración  
y la Comisión de Evaluación Documental.  
Estos órganos han permitido establecer 
y desarrollar los principios metodológi-
cos, las técnicas, los instrumentos  
y herramientas necesarias para el desa-
rrollo de políticas y normas destinadas  
a la gestión de los documentos a lo largo  
de todo su ciclo de vida, independiente-
mente de su soporte, fecha y titularidad.

3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.1. Presentación del servicio

Archivos
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– Reunir, conservar, organizar y difundir la 
documentación custodiada en el Archivo 
de la Administración de la Comunidad 
foral.

– Garantizar el derecho de acceso de los 
ciudadanos a los documentos de acuer-
do con la normativa vigente.

– Proponer normas para la conservación 
del Patrimonio Documental de Navarra, 
independientemente de su fecha y sopor-
te documental.

– Asegurar la conservación, tratamiento  
y difusión del Patrimonio Documental  
de Navarra, susceptible de desaparición, 
a través de programas de protección  
y custodia.

– Difundir los documentos como fuente  
de investigación y memoria colectiva.

3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.2. Misión

Archivos
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 Proyecto Fábricas:  
Patrimonio Industrial

 
Presentación 
El Archivo de la Administración de la  
Comunidad foral (AACf) está formado 
por los documentos generados y recibi-
dos por Gobierno de Navarra en el ejer-
cicio de sus funciones actuales y here-
dadas de otras administraciones en el 
proceso del traspaso de competencias. 
Entre el enorme volumen que conserva, 
destaca aquella documentación relacio-
nada con la Cultura del Trabajo, es decir 
actividades de extracción, transforma-
ción, distribución y gestión responsa-
bles del cambio paisajístico de nuestra 
comunidad.  
 
 
Descripción 
El Archivo de la Administración ha puesto 
en marcha un proyecto de largo recorrido 
cuya actividad en 2017 ha consistido en 
la difusión del proyecto y la puesta en va-
lor de los documentos conservados en el 
Archivo como fuente de investigación de 
primera mano para la contextualización 
de esta memoria colectiva reciente.

 Los primeros pasos han puesto de mani-
fiesto la necesidad de abordar el proyec-
to desde un marco mucho mas amplio 
que el Patrimonio Industrial construido 

como un testimonio fosilizado. Nos plan-
teamos ahora una visión global del terri-
torio a través del paisaje modificado.

 
Objetivo 
El objetivo primario del proyecto “Fábri-
cas” consiste en facilitar el acceso a los 
documentos relacionados con las activi-
dades englobadas dentro de la llamada 
Cultura del Trabajo a fin de permitir la 
recuperación y conservación de los tes-
timonios mas recientes que han modifi-
cado el paisaje de Navarra.

  
Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas en 2017 
han sido las siguientes:

• Participación en los cursos de verano 
(septiembre 2017) organizados por la 
UPNA con la ponencia “Fábricas: nuevos 
paisajes, nuevas miradas (materiales 
para su estudio)”.

• Exposición “Fabricando nuevos paisajes”  
(29 septiembre-26 noviembre 2017) en 
el entorno de la celebración de las Jor-
nadas Europeas de Patrimonio.

• Revisión de 4.000 expedientes relacio-
nados con el paisaje construido, geore-
ferenciación y mejora de descripciones 
para facilitar la consulta de los mismos.

3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas

Archivos
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 Impulso de Archivo Digital
 

Presentación 
En 2015 las leyes 39 y 40 del Procedi-
miento Administrativo y del Régimen 
jurídico introducen la obligación de las 
Administraciones Públicas de tramitar 
sus procedimientos formando expedien-
tes electrónicos y contar con un Archivo 
Electrónico Único en el que se conserva-
rán los documentos a lo largo de todo  
su ciclo de vida. .La Administración de  
la comunidad foral cuenta desde 2011 
con un Archivo Electrónico seguro de-
nominado ADi, pero debe adaptar las 
herramientas de tramitación a los nue-
vos requisitos legales. Se creo (2016)  
un grupo de trabajo denominado AdEle  
(Administración Electrónica) destinado  
a dar soluciones a los problemas plan-
teados por la integración de las herra-
mientas de tramitación, el archivo digital  
y la obligatoria  interoperabilidad con 
otras administraciones. 
 
Descripción 
La Sección de Gestión del Patrimonio  
Documental participa activamente en  
el grupo de trabajo AdEle con especial 
presencia en tres subgrupos: Catálogo 
de Procedimientos; módulo de digitali-
zación certificada y ADi (archivo digital). 
Además esta implicada directamente  
en los grupos de trabajo impulsados  
por el MINHAP para abordar la problemá-

tica del documento y expediente electró-
nico (CIRCA) a fin de potenciar la intero-
perabilidad de todas las Administracio-
nes Públicas. 
 
Objetivo 
El objetivo de este programa es conse-
guir una tramitación 100% electrónica  
y 100% interoperable que se conserve 
en un archivo electrónico seguro a lo 
largo de todo su ciclo de vida. La Sección  
de Gestión del Patrimonio Documental 
aporta al la DGITIP 50.000 euros para 
contribuir a costear los gastos ocasiona-
dos por las necesarias integraciones  
de sistemas y herramientas de gestión 
de documentos electrónicos. 
 
Participación directa

– Revisión y implantación de la herramienta  
Catálogo de procedimientos, identifica-
ción de procedimientos y su relación 
con SIA. Se ha instalado la herramienta 
en Pro, se han volcado los datos y, en 
colaboración con Secretariado de Go-
bierno, se hizo una presentación  en la 
Comisión de Secretarios Generales Téc-
nicos. Se propuso hacer un piloto (2018) 
con la Secretaría General de Cultura.

– Instalación y pruebas de la actualización 
de metadatos en ADI. Se ha hecho una 
actualización de algunos metadatos no 
obligatorios en ENI pero recomendables 
para mejorar la recuperación de informa-
ción de los expedientes tramitados elec-

trónicamente (emplazamiento, fecha  
de cierre, mejora del índice electrónico). 
Se ha instalado en Pro y  se están reali-
zando las pruebas.

– Revisión de la integración de Archido-
cweb con ADI para detectar anomalías  
y elaborar un estudio de viabilidad para 
su mejora. En este sentido es preciso 
contar con la integración y automatiza-
ción de tramitador de expedientes Extr@. 
Se está trabajando en el proceso de 
transferencia de documentos electróni-
cos (Bonos)

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas
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 Publicación del Proyecto 
“Salón Cinema. Cinemató-
grafos de Navarra (1940-
1990)” 
 
Presentación 
En 2016 coincidiendo con el cierre de  
la Sala de Cine Carlos III de Pamplona 
se inició el proyecto Salón Cinema.  
Cinematógrafos de Navarra (1940-1990). 
Se trataba de recoger toda la informa-
ción posible sobre las salas de cine  
comerciales radicadas en Navarra.  
El marco cronológico abarcaba desde  
la implantación de la obligación de re-
gistrar las salas de proyección en el Re-
gistro Industrial y hasta el declive de las 
mismas producido por la aparición de  
la televisión. 
 
Descripción 
El Archivo de la Administración cuenta 
entre su documentación con los expe-
dientes relacionados con la instalación 
de salas de cine, ahora desaparecidas. 
Se trata de una documentación muy téc-
nica, valiosa para reconstruir el catálogo 
de cines de Navarra, pero exenta de es-
píritu lúdico e intelectual que marcó a la 
sociedad de esos años de la segunda 
mitad del siglo XX. Para reproducir esta 
memoria reciente cargada de recuerdos, 
se solicitó la colaboración ciudadana. 
Además participaron activamente en  
el proyecto la Filmoteca de Navarra,  

el Servicio de Bibliotecas a través de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Navarra 
y del Depósito Legal y la Sección de Car-
tografía del Servicio de Obras Públicas. 
 
Objetivos 
El objetivo del proyecto:

– Reconstruir y preservar la memoria  
reciente de la sociedad navarra a través 
de los cines.

– Recopilar la documentación y ponerla  
al servicio de la ciudadanía a través  
de la consulta web de las imágenes  
y de los documentos de archivo.

– Poner en valor la documentación  
administrativa como fuente de infor-
mación para el estudio de la sociedad  
de Navarra.

– Difundir los documentos custodiados 
en el Archivo de la Administración.

 Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas:

– Elaboración del catálogo de Cines  
de Navarra.

– Selección de imágenes y digitalización 
en buena resolución.

– Coordinación y elaboración de textos.
– Presentación libro “Cines de Navarra 

1940-1990, un proyecto del Archivo  
de la Administración.

– Exposición con el mismo título.

 La Sección de Recursos y Desarrollo 
Estratégico de la DG de Cultura se  

encargó de la publicación del libro 
que se presentó el 23 de diciembre  
de 2017 con el título “Cines de Navarra  
(1940-1990). Un proyecto del Archivo 
de la Administración.

 La presentación del libro fue acompa-
ñada de una exposición en el Archivo 
Real y General de Navarra con el mis-
mo título que permaneció abierta hasta 
el 7 de febrero de 2018.

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas
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 Curso de archivos y gestión 
de documentos al personal 
administrativo de las Admi-
nistraciones Públicas de 
Navarra 
 
Presentación 
Los seminarios profesionales, entendidos  
en un contexto de formación continua, 
se dirigen a todos/as los/as profesiona-
les de la gestión de documentos y archi-
vos de las Administraciones Públicas  
de Navarra para la adquisición y puesta  
al día de competencias y habilidades 
conformes a la evolución de la archivís-
tica de vanguardia. 
 
Descripción 
La Sección de Gestión del Patrimonio 
Documental desarrolla un programa  
de cursos específicos para archivos de  
oficina. Orientado a las Administraciones 
Públicas es gestionado a través del INAP 
como Acción formativa “Los archivos de 
oficina: tratamiento y organización de  
la documentación administrativa activa”.

 La metodología del curso combina:  
clases de síntesis y discusión, desarrollo  
de simulaciones y estudio de casos,  
laboratorios de análisis (especialmente 
en el módulo de gestión electrónica  
de documentos, con el visionado de  
demostraciones de sistemas informati-
zados de gestión documental).

 Se parte de casos reales relacionados 
con la administración de documentos, 
analizando los problemas, para llegar  
a tomar siempre las decisiones de mayor 
eficacia y calidad.

 Objetivos 
Los objetivos del curso de archivos  
de oficina  es que los asistentes:

– Perfeccionen sus conocimientos gene-
rales en la organización y gestión de 
archivos.

– Conozcan las técnicas para la clasifi-
cación, descripción y automatización 
de los documentos de gestión.

– Aprendan a identificar y evaluar las se-
ries documentales que produce una or-
ganización, así como las pautas básicas 
para diseñar un sistema integrado de 
gestión de documentos administrativos.

– Conozcan las posibilidades y el funcio-
namiento del Archivo Administrativo  
de Navarra, como unidad prestadora 
de servicios horizontales a los Depar-
tamentos, Organismos y Centros del 
Gobierno de Navarra.

– Se familiaricen  con los procedimientos 
de envío y posterior solicitud y consulta de 
documentación al Archivo Administrativo.

  
 
 
 
 

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas
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 Actividades desarrolladas 
La acción formativa se desarolló los días 
20, 21 y 22 de noviembre con el siguiente  
programa:

 Lunes 20 de NOVIEMBRE: 

 ¿Para qué un archivo? 
– El archivo: definición y funciones
– Documento, información, transparencia....
– El patrimonio documental
– El ciclo de vida de los documentos  

y fases de archivo
– El archivo de oficina: definición  

y funciones
– El Catálogo de procedimientos  

y las series de archivo

 El expediente administrativo: tramitación 
y organización

 TRAMITACIÓN:
– Definición de expediente
– Elementos que componen un expediente
– Tratamiento archivístico
– Precauciones a adoptar
 ORGANIZACIÓN:
– Clasificación
– Ordenación
 INSTALACIÓN:
– Unidades de instalación en la fase  

de trámite
– Unidades de instalación en la fase  

de archivo
– Mobiliario de archivo
– Precauciones a adoptar

 DESCRIPCIÓN:
– Concepto
– Elementos imprescindibles
 CASO PRÁCTICO

 Martes 21 DE NOVIEMBRE: 
 
 El circuito de la documentación  

y la gestión del espacio
– ¿Qué es una transferencia  

de documentos?
– Objeto y objetivo de una transferencia
– Cuándo y qué documentos debemos  

enviar al archivo
– El proceso de preparación y el envío  

de documentos
– Ingreso de documentos e instalación  

en el archivo

 Visita al archivo de la administración  
de la Comunidad Foral

– El circuito de la documentación
– Control de depósitos
– Características de las estanterías
– Los contenedores: modelos e instalación
– Medidas de conservación
– Protocolos de actuación en caso  

de desastres

 (informática  para la gestión de archivo 
– ¿Qué elementos debe tener mi aplicación?
– ¿Cómo puedo llevar el control  

del archivo?
– Un ejemplo en Access para archivo  

de oficina.

– Instrumentos de información en intranet 
y en internet. 

 Consultas y préstamos: El acceso y sus 
condiciones

– Normativa aplicable al derecho 
 de acceso y protección de datos.
– Identificación de usuarios y autorización.
– Procedimiento de consulta
– Procedimiento de préstamo
– Caso práctico: Tramitación de una  

consulta.

 Miércoles 22 de NOVIEMBRE: 

 ¿Se puede eliminar documentación?  
– El proceso de evaluación
– La  Comisión de Evaluación Documental
– Criterios de conservación y eliminación
– Instrucciones de seguridad y confiden-

cialidad
– El proceso de eliminación de documentos

 La administración electrónica: deseos  
y realidades

– ¿Digitalizar es la solución?
– Principios básicos de la e-administración
– Interoperabilidad, qué es y cómo se aplica
– ¿Estamos preparados?
– El futuro del Patrimonio Documental

 Visita al archivo real y general de Navarra
– Los distintos fondos del archivo histórico
– Los depósitos: problemas y soluciones
– El laboratorio de restauración

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas
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 Apoyo a los archivos  
centrales

 Presentación 
El marco del Sistema Archivístico de  
la Administración de la Comunidad foral,  
la Sección de Gestión del Patrimonio  
Documental tiene encomendada la fun-
ción de gestionar el archivo intermedio 
del sistema. Así la Ley Foral 12/2007  
de Archivos y Documentos le encomien-
da la labor de recibir la documentación 
generada por las unidades administra-
tivas una vez finalizada su tramitación 
y tratada con criterios archivísticos que 
garanticen su adecuada conservación  
y accesibilidad. 
 
Descripción 
Los programas de apoyo están desti-
nados a definir, implantar y evaluar los 
principios metodológicos, las técnicas  
y los instrumentos que sirven para la 
adecuada organización, conservación, 
tratamiento y accesibilidad de documen-
tos generados por las unidades admi-
nistrativas independientemente 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 uni-
dades administrativas y a los Archivos 
Centrales los criterios archivísticos nece-
sarios  para gestionar, custodiar, trans-
ferir y recuperar la información de los 
documentos generados por dichas uni-
dades en el ejercicio de sus funciones. 
 
Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas en 2017 
han sido las siguientes:

– Asesoramiento técnico a las unidades 
de Derechos Sociales –Archivo y Subdi-
rección de Familia-; Educación -CP San 

Francisco y CP Camino de Santiago-;  
y a la Dirección General de Interior.

– Recogida de documentación “incontro-
lada” para su tratamiento archivístico  
en el Archivo de la Administración:  
Departamento de Derechos Sociales 
(1638 cajas); Dirección General de  
Interior (750 cajas); Instituto Navarro 
para la Igualdad (86 cajas de embalaje).

– Formación específica en el manejo  
de la aplicación del Sistema de Gestión 
de Archivo (Archidocweb) a las unidades  
administrativas para la tramitación de las 
consultas y préstamos de documentos.

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas
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 Organización y descripción  
del Archivo de la Adminis-
tración

 Presentación 
El programa de organización y descripción 
reúne las funciones archivísticas primor-
diales de la gestión de documentos  
y de archivo. Recibir, conservar, custodiar,  
identificar, clasificar, describir, evaluar  
y difundir los documentos de acuerdo 
con los principios metodológicos, técnicas  
y normas establecidas para conseguir 
una mayor eficacia y eficiencia en su 
gestión a lo largo de su ciclo de vida.

 Descripción 
Es la función nuclear en torno a la cual 
se orquestan todas las acciones del  
Archivo de la Administración: estrategias  
de recepción de documentación, control 
de depósitos, normas de instalación  
y conservación según los soportes;  
clasificación de fondos identificación  
de series, evaluación documental,  
normas de eliminación y acceso, plan 
de descripción y programas de difusión. 
 
Objetivo 
El principal objetivo del programa de  
organización y descripción es mantener 
controlada toda la documentación cus-
todiada en Archivo, dotarla de los ins-
trumentos necesarios para su recupera-
ción y ponerla al servicio de los ciuda-

danos conforme a la normativa vigente 
en cada caso. Todo el personal del ar-
chivo está implicado en el diseño y eje-
cución 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 Gestión del Patrimonio  
Documental relativas a este programa 
han sido las siguientes:

– Recepción de 9.115 cajas procedentes 
de las unidades administrativas del  
Gobierno de Navarra.

– Selección y Eliminación de 5.191 cajas 
según las normas marcadas por la  
Comisión de Evaluación Documental.

– Descripción de 9.763 expedientes  
procedentes del Servicio de Vivienda. 
Normalización semántica y georreferencia  
de las edificaciones.

– Instalación, clasificación y descripción de 
la documentación procedente de la Sub-
dirección de Familia y Menores-Inclusa.

– Instalación, clasificación y descripción 
de la documentación procedente de  
la Junta de Protección de Menores.

– Instalación, clasificación y descripción 
de la documentación procedente  
de la Dirección General de Interior.

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas
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 Catalogación de la  
Biblioteca Legislativa

 Presentación 
El Archivo de la Administración de  
la Comunidad foral cuenta con un fondo  
bibliográfico compuesto por unos 10.000 
ejemplares. Procedente tanto de la adqui-
sición de obras por compra, especialmen-
te aquellas relacionada con temas archi-
vísticos y de historia de Navarra, como  
las incorporadas a través de la trans-
ferencia de las propias unidades admi-
nistrativas relacionadas sobre todo con 
temas legislativos específicos de cada 
Departamento. Este último grupo resulta 
especialmente interesante para el estu-
dio de funciones y la génesis de los pro-
cedimientos administrativos. La biblioteca 
está integrada en la red de Bibliotecas 
Públicas de Navarra. 
 
Descripción 
Es preciso catalogar el fondo bibliográfi-
co con la herramienta  Absysnet común 
en la Red de Bibliotecas Públicas de Na-
varra. Se cuenta con un asesoramiento 
técnico propio de la Biblioteca de Archivo 
(AGN y AACF) que establecen los criterios  
necesarios para la organización del fondo  
bibliográfico.

 

 Objetivo 
El principal objetivo del programa de  
catalogación de la Biblioteca del Archi-
vo de la Administración es conseguir  
el control de todos los ejemplares cus-
todiados. La catalogación de las nove-
dades adquiridas se realiza con medios 
propios, pero dado el enorme volumen 
de los ejemplares transferidos desde las 
unidades se establece como necesidad 
ineludible la contratación de asistencia 
por empresas especializadas para  
poner al día el catálogo de la Biblioteca 
Legislativa. 
 

Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas por  
la Sección de Gestión del Patrimonio  
Documental relativas a este programa 
han sido las siguientes:

– Selección y recepción del fondo biblio-
gráfico procedente de la Delegación  
de Trabajo de la AGE.

– Cotejo de ejemplares para detectar  
duplicados y reenvío a la biblioteca  
del AGN.

– Unificación de colecciones y revistas, 
reubicación e instalación de ejemplares 
procedentes de la biblioteca de la Aseso-
ría Jurídica del Gobierno de Navarra.

– Catalogación en Absysnet de 1238  
volúmenes de Biblioteca Legislativa.

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
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 Evaluación Documental

 Presentación 
En 2006 se aprobó por Decreto Foral  
el reglamento de composición, organi-
zación y funcionamiento de la Comisión 
de Evaluación Documental. En el artículo 
6 se establece que el Jefe de la Sección 
que tenga encomendada la gestión  
del Archivo de la Administración actuará 
como secretario de dicha Comisión.  
En consecuencia la Sección de Gestión 
del Patrimonio Documental tiene asignada  
esta función.

 Decripción 
En cumplimiento de esta encomienda,  
la Sección de Gestión del Patrimonio  
Documental elabora los expedientes  
que se presentan a la Comisión de Eva-
luación Documental, velar por el correcto 
cumplimiento de los correspondientes 
acuerdos y resoluciones, se encarga 
de realizar la convocatoria, los nombra-
mientos de vocales, preparación de la 
documentación y redacción de las actas 
de las sesiones ordinarias y extraordina-
rias de dicha Comisión. 

 Objetivo 
El principal objetivo de la Comisión  
de Evaluación Documental es determinar  
aquellos documentos que deben  integrar  
el Patrimonio Documental de Navarra  
y las normas de acceso a dichos docu-
mentos. Estos criterios se establecen 
con arreglo a las características intrínse-
cas y extrínsecas de la documentación, 
la normativa que le afecta y el contenido 
informativo. Los acuerdos adoptados por 
la Comisión de Evaluación Documental 
se aprueban por resolución de la Direc-
ción 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 Gestión del Patrimonio 
Documental relativas a este programa 
han sido las siguientes:

– Identificación y estudio de 58 series  
documentales gestionadas por el  
Servicio de Vivienda.

– Cotejo y depuración de series docu-
mentales con las unidades gestoras 
con un resultado de 47 series activas.

– Estudio de la normativa específica con 
los servicios jurídicos y establecimiento 
de plazos de conservación y acceso.

– Convocatoria de sesión ordinaria de  
la Comisión de Evaluación Documental 
el 24 de noviembre de 2017. Se propone  
la evaluación de 47 series documenta-
les, que finalmente quedaron en 32  
al no contemplarse la 2825, 2826, 1698,  
1715 y 2834, ni las antecedentes de los 
procedimientos de calificación, gestio-
nadas por el Servicio de Vivienda.

– Acuerdos 377 a 409  aprobados por  
RESOLUCION  3/2018, de 16 de enero, 
del Director General de Cultura-Institu-
ción Príncipe de Viana, están pendientes 
de publicación en el BON.

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
3.3.3. Programas



105

 Difusión y Publicación  
en Archivo Abierto

 Presentación 
La ley Foral de 12/2007 de archivos y  
documentos establece en su artículo 20 
que “todas las personas podrán ejercer 
el derecho de acceso a los archivos así 
como el de consulta de los documentos 
integrantes del patrimonio Documental  
de Navarra, incluida la obtención de co-
pias, de acuerdo con la legislación aplica-
ble en cada caso.”

 Las nuevas tecnologías aportan solucio-
nes adecuadas para cumplir con esta 
obligación facilitando a los ciudadanos 
la consulta web de los documentos  
libres de restricciones de uso. 
 
 
Descripción 
La Sección de Gestión del Patrimonio  
Documental puso en marcha en 2012 
una aplicación para la consulta web de 
documentos con el nombre de “Archivo 
Abierto”. A partir de ese momento, esta 
herramienta, a la que se accede desde  
el Portal de Navarra Archivos, permite  
la difusión de grupos o series documen-
tales conservadas tanto en el Archivo  
de la Administración como en el Archivo 
Real y General de Navarra. En la mayoría 
de los casos la descripción lleva apare-
jada la imagen digitalizada de los docu-

mentos, pero en algunos casos esto no 
es posible y sólo se accede a la descrip-
ción de los documentos.

 Objetivo 
Difundir y poner en valor la documenta-
ción conservada en el Archivo de la Ad-
ministración como fuente para la inves-
tigación. Proteger la conservación física 
de documentos de gran formato y de di-
fícil manipulación. Facilitar al ciudadano  
la consulta de los documentos y la ob-
tención de copias.  Mejorar el servicio  
al público.

 Actividades desarrolladas 
Las actividades desarrolladas por  
la Sección de Gestión del Patrimonio  
Documental relativas a este programa 
han sido las siguientes:

– Tratamiento archivístico de 1002 planos 
procedentes del Servicio de Riqueza  
Territorial

– Clasificación en dos series diferentes, 
Planos parcelarios y planos topográficos.

– Instalación en carpetas y descripción  
individualizada de los planos.

– Digitalización de 67 planos de Masa  
de cultivo.

– Publicación en Archivo Abierto de 1429 
planos de la serie Masas de Cultivo  
precedentes de Riqueza Territorial.

– Digitalización de 500 planos del Canal  
de Bardenas y pueblos de colonización.

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
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 Acceso y uso de los  
documentos de archivo

 Presentación 
La Ley Foral 12/2007 de archivos  
y documentos establece en el artículo 
26 entre las funciones del Archivo de  
la Administración, “Garantizar la consulta  
y el préstamo de documentos a las uni-
dades productoras. Facilitar a los intere-
sados y a los ciudadanos el acceso  
a los documentos, de acuerdo con  
la normativa aplicable en cada caso.  
Tratar técnicamente la documentación 
para su adecuada gestión, conservación  
y accesibilidad”.

 En consecuencia, el Archivo de la Admi-
nistración ha puesto en marcha una serie 
de procesos tendentes a la mejora del 
servicio de consulta, préstamo, reprogra-
fía digital y difusión.

 Descripción 
La gestión del servicio de consultas  
y préstamos está condicionada por la  
accesibilidad a los documentos en fun-
ción de su contenido. Conlleva la formali-
zación de una autorización para acceder 
a dicha documentación, que puede estar 
justificada por tres características: acceso  
libre por contener información pública; l 
a condición de interesado del solicitante 
o que la petición sea de la propia unidad 
productora. Esta última opción se tramita  

a través de la herramienta informática 
previa asignación de usuarios/perfiles  
a cada serie documental.

 La tramitación del proceso de consulta  
y préstamo 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 Conocimiento Corporativo y en el 
Portal Navarra Archivos se especifican 
todos estos requisitos y formularios  
necesarios para hacer una solicitud  
tanto a través de la aplicación informá-
tica web (sólo para usuarios internos), 
como de forma presencial. En el caso 
del préstamo de originales, solo previs-
to para usuarios internos, se requiere 
la solicitud individualizada de cada ex-
pediente debidamente firmada y sellada 
por el titular del Servicio.

 Objetivo 
Optimizar el servicio a través de la mejo-
ra de las descripciones, de manera que 
se rentabilicen las búsquedas, facilitar  
la entrega de copias a través de proce-
sos de digitalización y envío por enlace 
con repositorios compartido, siempre 
que el contenido informativo no restrinja 
este uso, y fomentar el uso de los do-
cumentos como fuente de información 
para la investigación científica y cultural.

 Actividades desarrolladas  
Las actividades desarrolladas por la 
Sección de Gestión del Patrimonio Do-
cumental relativas a este programa han 
sido las siguientes:

– Se han tramitado 6.421 servicios de  
consulta, de los que únicamente el 3,6% 
ha requerido el préstamo del expediente 
original. Se consolida la tendencia del 
decrecimiento del préstamo como prácti-
ca de acceso interno.

– Se han digitalizado 57.745 imágenes para 
el servicio  de usuarios, es decir el 95% 
del servicio de reprografía. Se impone la 
imagen digital como sistema de copiado, 
llegando prácticamente a desaparecer  
la fotocopia (2.657 fotocopias).

– Se implanta el servicio de entrega  
de formatos grandes y de libre acceso  
mediante el uso de repositorios compar-
tidos (Dropbox).

– La documentación con mas solicitudes 
por orden de importancia es:

· Industria (2696)
· Gestión Tributaria (1266)
· Vivienda (633)
· Ordenación del Territorio (253)
· Trabajo (248)
· Salud (231)
· Derechos Sociales_ Inclusa (183)
· Medio Ambiente (152)
· Promoción Rural (102)
· El resto son inferiores a 100 demandas 

anuales.

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
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– Como era de esperar la documentación 
mejor descrita recibe mayor número  
de consultas. Esto permite establecer 
programas de mejora de la descripción.

– Atendiendo al género de los solicitantes 
se constata que el 60 % se realiza por 
mujeres, pero si distinguimos entre con-
sultas internas y externas el panorama 
cambia. En consultas externas las mu-
jeres representan el 24% de las solicitu-
des, mientras que desde la propia Admi-
nistración es el 77% de las demandas. 
 
 
Calidad técnica

 La misión de la Sección de Gestión del 
Patrimonio Documental se ha evaluado 
de acuerdo con el avance de las actua-
ciones definidas en el Plan de Acción  
trazado para 2017, aprobado por la  
Dirección General de Cultura – Institución  
Príncipe de Viana y el Consejo Navarro 
de Cultura. Dicha evaluación se ha reali-
zado singularmente sobre los indicadores  
y cronograma definidos en el momento 
de su aprobación.

 El Plan de Acción de 2017 incluía  
16 acciones estratégicas, 6 acciones  
de difusión dirigidas a la ciudadanía  
y 12 acciones de desarrollo estable.  
Entre estas acciones se recogen las  
correspondientes a la Sección de  
Gestión del Patrimonio Documental. 

Documentación consultada. Año 2017.

Industria 
2.696

Promoción  
rural: 102 Inclusa: 

140 Protección del  
medio ambiente: 152

Otros: 700

Salud: 231

Trabajo: 246

Ordenación 
del territorio 
y urbanismo: 253

Vivienda: 633

Gestión tributaria: 1.266

Archivos3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
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La evaluación de las acciones se desa-
rrolló con carácter previo a la aprobación 
del presupuesto del Servicio y a la defi-
nición del nuevo Plan de Acción corres-
pondiente a 2018.

 Puede hallarse más información del  
Plan de Acción del Servicio de Archivos 
y Patrimonio Documental correspondiente  
al año 2017 en los siguientes enlaces:

 http://culturanavarra.es/uploads/files/
Plan%20de%20accion_%20Servicio%20
de%20Archivos%20y%20Patrimonio%20
Documental.pdf

 http://www.culturanavarra.es/uploads/
files/01_266_llanso.pdf

  
Calidad percibida

 La calidad percibida respecto a la activi-
dad de la Sección de Gestión del Patri-
monio Documental se puede cuantificar  
a partir del aumento de la confianza que 
las unidades depositan en los servicios 
prestados por el Archivo de la Adminis-
tración, en la participación ciudadana  
en proyectos de difusión como “Los Cines 
en Navarra” y las exposiciones relaciona-
das con este tema y el Paisaje y Patrimo-
nio, en la calidad del tratamiento archivís-
tico para la incorporación de archivos pri-
vados al Sistema Archivístico de Navarra 

y la participación en proyectos transver-
sales del Gobierno de Navarra como  
la implantación de la Administración 
Electrónica y del Archivo Digital. 

 Transmitimos una imagen muy deficiente  
en cuanto a espacios y equipamientos, 
lo que penaliza mucho la labor de difu-
sión y puesta en valor de la documenta-
ción custodiada en el Archivo y su uso 
por el conjunto de la ciudadanía y por 
los investigadores.  

 Desarrollo profesional

 La actividad de la Sección de Gestión  
del Patrimonio Documental se enfoca  
hacia tres líneas de actuación preferentes:

– La determinación de normas de conser-
vación del Patrimonio Documental gene-
rado por la Administración de la Comu-
nidad Foral, independientemente de su 
fecha y soporte, para esto es necesario 
contar con perfiles especializados en 
normativa administrativa.

– Evolución del Archivo de la Administra-
ción hacia un Archivo de la Historia  
Reciente de Navarra o Archivo Contem-
poráneo de Navarra, como se define  
en el Plan de Acción  de 2017. Con este 
fin será necesario adecuar espacios  
y perfiles profesionales especializados 
en el tratamiento archivístico de archi-
vos y colecciones de carácter privado.

– Proceso de implantación de la Adminis-
tración Electrónica y del Archivo Digital 
para el que es necesario contar con  
perfiles conocedores de los procesos 
informáticos de tramitación electrónica  
y custodia a largo plazo.

 En este sentido será necesario contar 
con nuevas incorporaciones a la plantilla  
actual, así como abundar en la formación  
del personal existente. 
 
 
Eficiencia social 
 
El presupuesto de gastos del Servicio  
de Archivos y Patrimonio Documental 
para 2017, dotado de 2.121.528 euros 
incluidos los gastos de personal, se ha 
dedicado al cumplimiento de las activi-
dades identificadas y aprobadas en el 
Plan de Acción anual del Servicio y las 
Secciones incluidas en él.
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 Cartera de servicios

 En 2017 la Sección de Gestión del Patri-
monio Documental ha puesto en marcha 
un programa nuevo destinado a tratar, 
describir y difundir toda la documenta-
ción conservada en el Archivo de la Ad-
ministración relacionada con el estudio 
del paisaje cultura, a partir de un proyec-
to inicial denominado “Fábricas” que se 
prevé de largo recorrido y que deberá 
evolucionar hacia un marco mas amplio. 
Además ha sentado las bases de lo que 
considera que debe ser la evolución del 
Archivo hacia un Archivo Contemporáneo 
de Navarra o Archivo de Historia recien-
te que garantice la conservación de la 
documentación del ámbito privado sus-
ceptible de desaparición y que permita 
reconstruir la Memoria mas reciente de 
Navarra. Se propone implantar un grupo 
de trabajo estable de apoyo a la mejora 
de descripciones como medio para ga-
rantizar la uniformidad semántica para  
la optimización de las búsquedas de  
información. Desarrollar el programa  
“Paisaje, Patrimonio, Memoria” como  
parte de las actividades relacionadas  
con el Año Europeo de Patrimonio  
Cultural 2018. 

 Criterios de calidad

 El compromiso con la calidad en los  
servicios prestados viene incorporado a 
las actuaciones vinculadas al Plan  
de Acción.

 

Mejora de procesos

 En 2017 se ha desarrollado por parte 
de la Sección de gestión del Patrimonio 
Documental la mejora del proceso de 
reprografía a través del pago por trans-
ferencia y el envío de imágenes a través 
de los repositorios compartidos.

 Retos principales

 Los principales retos para el futuro  
desde la perspectiva de la actividad  
del la Sección de Gestión del Patrimonio 
Documental son:

– Evolución conceptual del Archivo de la 
Administración hacia el Archivo Contem-
poráneo de Navarra.

– Adecuación de espacios y equipamien-
tos para asumir las funciones del Archi-
vo Contemporáneo de Navarra.

– Implantar los requisitos necesarios para 
recibir con fluidez los documentos elec-
trónicos generados por la Administra-
ción de la Comunidad foral y gestionar-
los a lo largo de todo su ciclo de vida.

– Impulso a la accesibilidad de la ciudada-
nía al patrimonio documental mediante 
la digitalización de documentos y su  
publicación en Archivo Abierto.

– Promover el trabajo colaborativo con  
las Universidades de Navarra para in-
centivar la investigación en el ámbito  
de la cultura y la ciencia.

 Para conseguirlo se hace precisa  
la dotación presupuestaria suficiente,  
la colaboración de las entidades sociales  
representativas del sector, el nivel for-
mativo imprescindible para una mejora 
de la capacitación profesional de los/as 
archiveros/as y, muy especialmente,  
del entorno de gestión de la documenta-
ción digital y su tratamiento archivístico.

3.3. Sección de Gestión del Patrimonio Documental. 
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4.1. Servicio de museos 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 articula en dos Secciones: 
Museo de Navarra y Museos.  
 
 
Nuestra misión 

  
El plan de acción se articula en torno  
a los tres ejes principales en los  
que se encuadran las competencias  
del Servicio de Museos: la gestión  
de los museos de titularidad foral;  
el fomento de la conservación, inves-
tigación, exposición y difusión de 
las colecciones museísticas; y la 
planificación y asesoramiento del 
sector museístico de la Comunidad 
Foral. Nuestros objetivos básicos 
son la accesibilidad y visibilidad de 
las colecciones museísticas, los 
programas centrados en la ciudadanía, 
la colaboración con el sector de museos 
de Navarra y la atención al Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

 Nuestra visión
  

El Servicio de Museos pretende  
que los tres museos de titularidad  
foral sean un referente indispensable  
y consolidado de la oferta cultural  
y turística de Navarra. Pretende también 
contar en Navarra con un sector 
museístico fuerte y cohesionado.

 Líneas estratégicas 

1. Proporcionar acceso a la ciudadanía 
a los fondos que componen las colec-
ciones de los museos y colecciones 
museográficas permanentes de Navarra 
mediante el inventario DOMUS y el 
catálogo colectivo en línea CER.ES.

2. Actualizar las colecciones, los 
contenidos, las formas de transmisión, 
la programación cultural y la imagen  
de los museos de titularidad foral.

3. Trabajar por la apertura  del Museo 
Etnológico de Navarra.

4. Planificar y acompañar al sector 
museístico de Navarra, abriendo 
vías de participación de los agentes  
del sector.

5. Poner en marcha el Inventario  
del Patrimonio Cultural Inmaterial  
de Navarra.
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4.2. Museo de Navarra Museos

 Colección
 

Inventario: 

 La catalogación de las colecciones 
del Museo de Navarra en el programa 
integral de gestión de colecciones 
DOMUS es acción prioritaria.

 Durante el año 2017, el Museo de 
Navarra ha ejecutado los siguientes 
proyectos de documentación en el 
sistema DOMUS:

-  Alta de las piezas incorporadas a la 
exposición permanente durante 2017:  
2 piezas.

-  Alta de las piezas cedidas en préstamo 
durante 2017: 7 piezas.

-  Redacción de 726 fichas DOMUS  
de la moneda navarra.

-  155 fichas DOMUS correspondientes a 
obras de artistas mujeres de los fondos 
del Museo de Navarra. 

-  142 fichas DOMUS de la colección 
César Muñoz Sola que fue donada al 
Gobierno de Navarra con fecha 31 de 
mayo de 2016 y depositada en el Museo 
Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela. 

-  440 fichas DOMUS de obras de pintura 
en reservas.

 Total de altas en DOMUS: 1.472 fichas.

-  Incorporación de la información del 
Monetario de Museo de Navarra en hoja 
de cálculo Excel.

-  Normalización de los campos de la ficha 

DOMUS para la moneda navarra.

  
Plataforma de colecciones en red 
CER.ES

  
En 2017 se añadieron 74 fichas 
de la exposición permanente del 
Museo de Navarra a la plataforma 
de colecciones en red CER.ES, que 
en diciembre de 2017 ofrecía on line 
a libre disposición pública (ceres.
mcu.es) 361 fondos de la exposición 
permanente del Museo de Navarra.

 
 Propiedad intelectual de artistas 

 Durante el año 2017 se ha gestionado 
con INTANGIA-Asociación para la 
defensa de los intangibles, las pautas 
legales a seguir para obtener las 
autorizaciones de difusión conforme 
a la normativa aplicable (Ley de 
Propiedad Intelectual), de las obras de 
artistas contemporáneos en CER.ES.

 Ingreso de nuevas piezas:

– Donación: tres obras del artista Juliantxo 
Irujo: “Tríptico”, “Yemas gigantes de 
tacto. Relaciones naturales. Pugnas  
por ocupar el espacio” y “A pesar de 
todo pajareará mi alma colmenera.  
Vivir en las nubes”.

– Fragmento del pavimento del castillo 
de Tiebas (36 azulejos), procedente 
de los Fondos de Arqueología del 
Gobierno de Navarra. 

http://www.ceres.mcu.es
http://www.ceres.mcu.es
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 Préstamos a otras instituciones:
 

A lo largo de 2017 tuvieron lugar  
los siguientes movimientos de  
piezas con motivo de préstamos  
para exposiciones temporales.  
Todas ellas estaban puestas en sala:

– La pintura sobre cobre “Descendientes 
de Adán” de Jacob Bouttats fueron 
cedidos a la Fundación de Las Edades 
del Hombre, para formar parte de la 
XXIII edición “Reconciliare” de “Las 
Edades del Hombre” que se celebró 
en la iglesia de san Andrés de Cuéllar 
(Segovia) entre el 14 de abril y el 2 de 
noviembre. Comisario: Miguel Ángel 
Barbado Esteban.

– La pintura “Güesa Salazar” del artista 
navarro Mikel Esparza, fue expuesta  
en la sala de juntas del Ayuntamiento 
de Gúesa, entre los días 30 de agosto  
y el 4 de septiembre, con motivo de la  
celebración del Día del Valle-Urruskide 
Eguna de Salazar, que tuvo lugar 
en dicho Municipio. El préstamo 
perteneciente a los fondos Colección 
Fundación Caja Navarra depositados 
en el Museo de Navarra, fue autorizado 
por el titular. 

– La estela funeraria de Lerga y el Ara 
votiva de Ujué/Uxue se cedieron entre 
18 de septiembre de 2017 y el 29  
de enero de 2018, para la exposición 
temporal “Navarrorum” que tuvo  
lugar en el Archivo Real y General  
de Navarra, en Pamplona, comisariada 
por Peio Monteano Sorbet.

– El Mapa de Abauntz Cultura 
Magdaleniense (9.815 a.C.) se prestó 
al Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid) el 21 de septiembre, para 
la exposición temporal “El poder del 
pasado. 150 años de Arqueología en 
España”, que se prolongará hasta abril 
de 2018. Fue comisariada por Gonzalo 
Ruiz Zapatero.

– Las siguientes cuatro obras de Pedro 
Manterola (Pamplona 1936 - 2016), 
“Batalla entre el día y la noche”, 
“Tiresias”, “Serie aleatoria y operación 
nº 7” y “Serie aleatoria y operación nº 8”  
(depositada en el despacho de la con-
sejera de Educación), se integraron 
entre el 16 de octubre y el 11 de  
diciembre en la exposición retrospec-
tiva “Pintura”, comisariada por Pedro 
Salaberri, que organizada por el 
Ayuntamiento de Pamplona tuvo lugar 
en la planta noble del Palacio del 
Condestable de Pamplona.

 Depósitos:
  

En 2017 se depositaron temporal-
mente en el Museo de Navarra las 
siguientes piezas procedentes de 
sendos decomisos:

 1. Réplica de la talla de Virgen  
con Niño y columna procedentes  
del retablo de Elío (Ciriza).

 2. Sesenta y seis monedas.
 

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 colecciones 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 externos, que 
ingresaron temporalmente para ser 
exhibidos. Además, se realizaron  
las siguientes actuaciones:

– Limpieza de vitrinas.
– Tratamiento de conservación 

preventiva por anoxia.
– Valoración del estado de conservación 

de las obras del almacén de pintura.

4.2. Museo de Navarra
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 Exposiciones 

 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 profundizar 
en la colección, darla a conocer 
y revalorizarla, sin olvidar los 
temas de actualidad, propiciando 
la coordinación con otros centros 
artísticos de Pamplona y atendiendo a 
la colaboración con los otros museos 
de titularidad foral. 

 
Actuaciones en la exposición 
permanente:

– Instalación de un fragmento del 
pavimento gótico del castillo de 
Tiebas en la sala 2.2.

  

Exposiciones temporales:

– “Reflexión/Inflexión: presencia de  
las mujeres en el Museo de Navarra”. 
Comisaria: Celia Martín Larumbe. 
Hasta el 5 de febrero 2017, desde  
el 27 de octubre 2016. Visitantes: 
1.024 personas.

– “Formaré parte de las nubes, 
configurando formas en movimiento 
y caricias para los sentidos” (obras 
de Juliantxo Irujo). Comisaria: Andrea 
Abalia. 24 de febrero al 28 de mayo. 
Visitantes: 1.000 personas.

– “Forma70’s. Abstracción y figuración 
en la colección de la Fundación CAN”. 
Comisarios: Asunción Domeño  
y Carlos Chocarro. 15 de junio al  
1 de octubre. Visitantes: 748 personas.

– “Yo, la peor de todas/Ni, Denetan 
okerrena”, dentro del proyecto 
comisarial del mismo nombre  
de Maite Garbayo Maeztu, que se 
extendió a la Fundación Museo Jorge 
Oteiza de Alzuza y el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte. Desde el 
27 de octubre de 2017 al 4 de febrero 
de 2018. Visitantes: 1.211 personas.
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 Microexposiciones:

– “Lejano”, de Vicky Méndiz. Incluida  
en el proyecto Mapamundistas 2016 
de la comisaria Alexandra Baurès. 
Hasta el 29 de enero de 2017, desde  
el 6 de octubre de 2016. 

– “Je vous tisse un linceul (Os tejo 
un sudario)”, de Rosemary Koczÿ. 
Comisaria: Celia Martín Larumbe.  
Del 16 de febrero al 7 de mayo. 

– “Andar, muchas formas”. En el marco 
de la XI edición de Mapamundistas, 
2017. Comisaria: Alexandra Baurès. 
11 de mayo al 24 de septiembre. Las 
obras de Clavarino dialogaron con 
el busto decimonónico de Agustín 
Querol (trasladado desde la sala 3.6) 
y con la escultura de bronce romana, 
procedente de Santacara, en la sala 1.5.

– “Materia para siempre. Alfredo Díaz  
de Cerio”. Muestra homenaje al artista  
en el décimo aniversario de su 
fallecimiento. Comisarios: Mª Paz  
y Alfredo Díaz de Cerio. Desde el 15  
de noviembre de 2017, hasta el 18  
de febrero de 2018. 

 Programación cultural

 Visitas guiadas y acompañadas:

– Visitas a las seis obras maestras del 
Museo de Navarra. Durante todo el 
año. Visitantes: 1.035 personas.

– Visitas comentadas a la obra  
“El viático en Baztan”, de Javier Ciga. 
Dos visitas a cargo de Pello Fernández 
Oyeregui. Visitantes: 112 personas.

– Visita para el profesorado del proyecto 
“Yo la peor de todas”, a cargo de  
Celia Martín Larumbe. Visitantes:  
8 personas. 
 
Cursos y conferencias:

– Mesa redonda sobre la obra de 
Juliantxo Irujo, con Andrea Abalia, 
Josu Rekalde y Fernando Mardones. 
Asistentes: 171 personas.

– IV Curso de Cultural Medieval “Templos 
pintados, catedrales vividas”: ocho 
conferencias, tres visitas guiadas y 
un concierto de Uqbarnagh Ensemble. 
En colaboración con Astrolabio y la 
Asociación de Amigos del Museo. 
Asistentes: 175 personas.

– Conferencia “La Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1917”, de Iñaki 
Urricelqui. En conmemoración del 
centenario del cuadro “El viático en 
Baztan”, de Javier Ciga. Asistentes: 30 
personas.

– Ciclo “En torno a Roldán”, dos 
conferencias con Óscar Gilarrondo 
y Mercedes Unzu, en colaboración 
con la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. Asistentes: 50 
personas.

– Encuentros de Arqueología  
“Nuevos caminos en la Arqueología: 
perspectivas desde Alemania y 
Navarra”, mesa de presentación de 
proyectos, en colaboración con la 
Sociedad Hispanoalemana del Norte 
de España. Asistentes: 19 personas.

– Conferencia “La certeza del 
presente. Algunas consideraciones 
sobre la institución Arte en España”, 
con Rosina Gómez Baeza. En el 
marco de 948 Merkatua. Asistentes: 
42 personas.

– Conferencia “La fiscalidad del Arte 
y su incidencia en la creación y el 
coleccionismo”, con Eva Lasunción. 
En el marco de 948 Merkatua. 
Asistentes: 42 personas.

– Conferencia “Sobre el no decir.  
No decir sobre el saber: perspec-
tivas decoloniales de la toma de la  
palabra”, con Marisa Belausteguigoitia.  
En el marco del proyecto comisarial 
“Yo, la peor de todas”. Asistentes: 
40 personas.
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 Conciertos:

– Concierto de clausura del Curso 
de Cultura Medieval, Uqbarnagh 
Ensemble. Asistentes: 175 personas.

– Concierto de clausura de las Jornadas 
jacobeas, Orquesta Paulino Otamendi. 
En colaboración con la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago. 
Asistentes: 100 personas.

– Festival After Cage. Descartes. Tres 
conciertos de música contemporánea. 
En colaboración con la Asociación 
E-72. Asistentes: 136 personas.

 Día Internacional del Museo  
y Noche Europea de los Museos:

 Entre los días 18-21 de mayo, se 
llevó a cabo un extenso programa 
de visitas, talleres y un concierto de 
iniciación a la meditación. Asistentes: 
1.048 personas.

 Otras actividades:

– Taller de dibujo intenso con Gentz  
del Valle, para adultos. En el marco  
del proyecto comisarial “Yo, la peor  
de todas”. Asistentes: 15 personas.

– Activación de la obra “Pacífico #9. 
La conquista del desierto”, de Laida 
Azkona y Txalo Toloza. En el marco  
del proyecto comisarial “Yo, la peor  
de todas”. Asistentes: 25 personas.
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 Programas didácticos  
y formación  

– Talleres didácticos dirigidos  
a centros docentes: 
De enero a mayo. 

 Educación Infantil y Primer Ciclo  
de Educación Primaria

  Cuerpos híbridos / Berdintasuna 
gorpuzten

 Segundo Ciclo de Educación Primaria
  Estereotipos y nuevos ídolos / Genero 

rolak eraldatzen 
De octubre a diciembre. 

 Educación Infantil y Primer Ciclo  
de Educación Primaria:

 Jugamos a las familias / Adaxka 
familiarrak

 Segundo Ciclo de Educación Primaria:
 Familias móviles / Familia kontuak

 Participantes: 5.166 estudiantes. 

– Visitas teatralizadas para grupos 
escolares: 1.546 participantes.

– Visitas guiadas escolares: 3.884 
participantes.

– Recorridos con cuadernillos (dirigidos 
por el profesorado):  
293 participantes.

– Otras visitas escolares:  
419 participantes.

– Taller de Semana Santa  
“Formaré parte de las nubes”:  
20 participantes.

– Talleres de verano “FORMA70S ” (dos 
tandas): 23 participantes.

– Taller de Navidad “Yo, la peor  
de todas/Ni, denetan okerrena”  
(dos tandas): 50 participantes.

 Programa de  
investigación  
y publicaciones

 A lo largo de 2016 se atendió la 
consulta de 46 personas que se 
dirigieron al Museo de Navarra 
con diversas peticiones. Seis de 
ellas solicitaron información sobre 
piezas, elementos expositivos y 
artistas. Cinco de los solicitantes se 
trasladaron al Museo de Navarra para 
filmar u obtener imágenes específicas 
de piezas de Prehistoria. 

 La solicitud más habitual es el envío 
de imágenes con fines de publicación, 
difusión o investigación. En 2016 
se enviaron 134 imágenes de forma 
gratuita. 

 Biblioteca especializada  
y fondo documental

 La biblioteca es de consulta pública 
los jueves en horario de 9:00 a 14:00 
horas.

– Incorporaciones al catálogo: 402 
– Usuarios presenciales: 34
– Préstamos y consultas en sala: 54
– Consultas del Fondo de Artistas 

Navarros: 2
– Consultas de la fototeca: 26 

  
Actividades:

– Bookcrossing: liberación de 
publicaciones por distintos puntos de 
la ciudad el 23 de abril, Día del Libro.

– Boletines de novedades periódicos.
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 Edificio e instalaciones

 Se ha reformado el espacio de 
acogida del Museo, introduciendo 
un nuevo mobiliario con el objetivo 
de amortiguar los ruidos, ofrecer un 
espacio de descanso y un servicio  
de taquillas individuales para el 
visitante y usuario. 

 Visitantes y usuarios

 Durante 2017 acudieron al Museo de 
Navarra un total de 39.746 visitantes y 
usuarios. Estos totales se dividen en:

-  33.781 visitantes
-  5.965 usuarios

 Del número de visitantes, 11.040 
corresponden a grupos escolares.  
El número de visitas se ha mantenido 
respecto del año anterior, subiendo 
ligeramente los visitantes y descen-
diendo levemente los usuarios.

  
Presupuesto

 El Museo de Navarra ha contado 
con un presupuesto en 2017 de 
808.122,56 euros (excluidos los 
gastos de personal de plantilla).

 Página web

2017

Visitas 29.549

Usuarios 28.650

Páginas 42.279
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 Colección

 Inventario:

 A 31 de diciembre de 2017, el número 
total de piezas inventariadas es 
de 1.051. Durante el año 2017 han 
sido registradas 58 nuevas piezas 
o conjuntos documentales. En 2017 
se ha procedido a realizar una 
campaña de fotografías de fondos 
museográficos, principalmente 
de la colección estable, de 
aproximadamente 500 obras. 

 
Ingreso de nuevas piezas:

– Donaciones: 14 donaciones.
– Depósitos: 3 depósitos temporales  

de piezas y documentos. 
– Compras: 16 piezas.

 Cesión de imágenes digitales:
 

Cesión de 10 imágenes digitales al 
Fondo Fotográfico Digital del Museo 
del Carlismo.

  
Préstamos a otras instituciones:

 4 piezas prestadas a la Fundación 
Mencos para la exposición temporal 
“Ayanz, una mirada íntima al carlismo”, 
proyectada en el Palacio Mencos de 
Tafalla del 2 de septiembre al 14 de 
octubre.

 Conservación:
 A lo largo de 2017 el personal técnico 

de la Sección de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología del Servicio 
de Patrimonio Histórico ha realizado 
cuatro visitas a las instalaciones  
del Museo del Carlismo y del almacén  
de bienes ubicado en Merkatondoa.

 Exposiciones 
 
Actuaciones en la exposición 
permanente:

 En la exposición permanente del 
Museo del Carlismo se exhiben un 
total de 91 piezas museográficas. 

– Renovación y ampliación de la 
exposición permanente

 El 8 de febrero de 2017 la Comisión 
de Cultura, Deporte y Juventud del 
Parlamento de Navarra aprobó 
una Resolución por la que insta al 
Gobierno de Navarra a que en el 
plazo de 9 meses presente un plan de 
revisión de los contenidos del Museo 
del Carlismo (exposición permanente), 
que sea fiel al papel jugado por 
el carlismo, en cualquiera de sus 
variantes, durante la II República, 
el golpe de estado franquista y 
su represión, la Guerra Civil, el 
franquismo y la transición incluidos 
los sucesos de Montejurra, hasta las 
elecciones democráticas de 1977. 
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 Exposiciones temporales:

– “Montejurra. La Montaña Sagrada”,  
del 29 de noviembre de 2016  
al 7 de mayo de 2017.  
Comisario: Manuel Martorell.  
Visitantes: 1.455.

– “A través de la cámara oscura: 
técnicas fotográficas en el entorno  
del carlismo”, del 17 de mayo  
al 5 de noviembre.  
Comisaria: Asunción Domeño.  
Visitantes: 3.570.

– “Mineros en guerra”, del 30  
de noviembre de 2017 al 15  
de abril de 2018.  
Comisario: Francisco Fernández García.  
Visitantes: 464. 
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 Programación cultural

 Visitas guiadas:

– Visitas guiadas a la exposición 
permanente: se han realizado  
56 visitas. Asistentes: 349.

– Visitas guiadas a la exposición 
temporal “Montejurra. La Montaña 
Sagrada”: se han realizado 10 visitas. 
Asistentes: 52.

 
Cursos, conferencias y salidas  
de estudio:

– Presentación del proyecto premiado 
por la Fundación Hernando de 
Larramendi “El final de una ilusión. 
Auge y declive del tradicionalismo 
carlista (1957-67)”, de Mercedes 
Vázquez de Prada.

– Ciclo de cinco conferencias 
organizado con motivo de la 
exposición temporal “Montejurra.  
La Montaña Sagrada”. Asistentes: 142.

– Jornada “Paisajes y memorias del 
conflicto carlista”, en colaboración 
con Jakiunde, la Universidad del País 
Vasco y la Cátedra UNESCO Paisajes 
Culturales y Patrimonio. Asistentes: 25.

– Visita guiada a Montejurra.  
Asistentes: 49. 

– Conferencia “Una mirada íntima  
al día a día del pretendiente carlista. 
Cartas de don Alfonso Carlos de 
Borbón al Marqués de Vessolla”. 
Se complementó con una micro 
exposición con documentación 
perteneciente a la Fundación Mencos. 
Asistentes:  11 personas.

– Visita al fuerte San Juan de 
Arandigoyen. Organizada con 
motivo de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio. Asistentes: 15 personas.

– Visita guiada y mesa redonda a 
propósito de la exposición temporal 
“A través de la cámara oscura: 
técnicas fotográficas en el entorno 
del carlismo”. Actividad organizada 
en colaboración con la Asociación 
Fotográfica de Tierra Estella Lizarral-
deko Argazki Elkartea en el marco  
del Octubre Photo Urria 2017. 
Asistentes: 15. 

 Conciertos y espectáculos: 
 
Con motivo del Día Internacional 
del Museo y Noche Europea de los 
Museos se programaron actividades 
de teatro, música y degustación de 
recetas “carlistas”. Asistentes: 259.
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 Programas didácticos 

 
 Talleres didácticos y visitas guiadas 

dirigidos a centros docentes

 El Museo del Carlismo ofreció en 2017 
una oferta didáctica dirigida a centros 
escolares consistente en visitas 
guiadas a su exposición permanente  
y la realización de talleres:

– Taller “Casaquilla, levita y capote... 
prendas para la batalla”, actividad 
dirigida al alumnado del Tercer Ciclo 
de Educación Primaria (10-12 años

– Taller “Aventuras de papel. Soldados 
liberales y carlistas”, actividad dirigida 
al alumnado de ESO (12-16 años)

– Taller “Las mujeres y el carlismo”, 
actividad dirigida al alumnado de ESO 
(12-16 años)

– Visita guiada a la exposición 
permanente del Museo del Carlismo, 
actividad dirigida al alumnado de ESO 
y Bachillerato. 

 Dicha oferta se ofreció en castellano y 
en euskera. 

 En 2017 han acudido un total de 452 
estudiantes. 

 Renovación de la oferta didáctica 

 A lo largo de 2017, el Museo del 
Carlismo ha procedido a renovar los 
talleres de su oferta didáctica bilingüe 
desde la perspectiva de la resolución 
de conflictos y discursos no violentos. 
Para el curso 2017-2018 se han 
ofertado lo siguientes talleres:  

– ¡Elegimos la música! ¡Elegimos la 
vida!: dirigido al alumnado de Tercer 
Ciclo de Educación Primaria (10-12 
años)

– ¿Qué cuentan los cuadros?:  
dirigido al alumnado de Primer Ciclo 
de Educación Secundaria (13-14 años)

– ¡Nuestro compromiso! La PAZ:  
dirigido al alumnado de Segundo 
Ciclo de Educación Secundaria y 
Bachillerato (15-17 años).

 Han acudido 20 estudiantes  
al primer taller piloto realizado  
en 2017.

 Talleres de vacaciones:  
 
Dos talleres en Semana Santa 
y dos en Navidades. Asistentes: 42.
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 Programa de investigación 
y publicaciones

   
Publicaciones:

– 3º volumen de la Serie Investigación, 
“Una mirada íntima al día a día del 
pretendiente carlista. Cartas de don 
Alfonso Carlos de Borbón al Marqués 
de Vessolla” (proyecto subvenciondo 
por laAyuda para la investigación 
sobre el carlismo concedida en 2015.

– Catálogo de la exposición temporal  
“A través de la cámara oscura” 
(edición web e impresa). 

– Catálogo de la exposición temporal 
“Mineros en guerra” (edición web  
e impresa).

 

Atención a investigadores:

 Durante el año 2017 se han atendido 
las siguientes consultas:

Tipología Usuarios

Presenciales 20

Telefónicas 12

Email 21

TOTAL: 53
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 Centro de documentación 
y biblioteca especializada

  
 
Biblioteca especializada:

 La Biblioteca del Centro de Documenta-
ción del Museo del Carlismo ha regis-
trado la incorporación de 991 libros, 344 
revistas, 1 separata y 846 ejemplares 
de prensa. De ellos, 20 libros han sido 
comprados.

  
 
Fondo documental:

– Inventariado de documentación  
del Archivo de Oficina: 
Este año se ha inventariado un 30%  
de la documentación anterior a 2016. 
En total: 17 cajas normalizadas. 

– Instalación física de documentación  
en el Archivo Histórico: 
Instalación de documentación en 47 
cajas de conservación en formato 
normalizado de GNA, 3 cajas en 
formatos especiales y 2 carpetas de 
gran tamaño para el Archivo Histórico 
del Museo del Carlismo. 

– Inventariado de documentación  
del Archivo Histórico del Museo  
del Carlismo: 

En la actualidad se ha inventariado un 
80% de la documentación custodiada. 
De forma aproximada se estima que 
el Fondo Documental Histórico del 
Museo cuenta con un volumen de 
9.000 documentos a 31 de diciembre 
de 2017. 

– Creación de un registro de Fuentes 
Archivísticas para el Estudio del 
Carlismo: 
Con el fin de dar cobertura a las 
consultas recibidas, existe un registro 
de archivos e instituciones que custo-
dian documentación relativa a la 
historia del Carlismo. Anualmente se 
revisa una a una cada institución para 
adquirir mayor conocimiento de sus 
fondos y sus condiciones de acceso. 

 Total instituciones: 116

– Instituciones revisadas este año: 2 
(Archivo Real y General de Navarra y 
Archivo Histórico Foral de Bizkaia).  

– Creación de un 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 temático de 
publicaciones relacionadas con el 
Carlismo.  

 Se añaden:
- 880 Artículos de revista, 355 

consultables digitalmente 
- 44 Libros digitales 
- 152 Separatas, 14 consultables 

digitalmente
- 3 Tesis doctorales, 1 consultables 

digitalmente
- 1 Trabajo fin de master, consultable 

digitalmente
- 2 Libretos de obras de teatro, 

consultables digitalmente

– Digitalización de fondos documentales 
y bibliográficos: 
Se han digitalizado los siguientes 
documentos:

- 458 documentos, fotos, postales.
- 100 ejemplares del semanario 

Pelayos.

– Preparación de actividades destinadas 
a la difusión del Centro 
 de Documentación:

- Día Internacional del Libro.  
La biblioteca del Museo participa en 
una actividad de acercamiento de la 
lectura a los usuarios  a través del 
programa Bookcrossing.

-  Día Internacional de las Bibliotecas. 
Actividad de investigación histórica 
destinada al público en general con  
el título: Reto documental del Museo 
del Carlismo.
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 Página web

 Los accesos a la web del Museo del 
Carlismo en el año 2017 han sido los 
siguientes: 

 
2017

Visitas 9.954

Usuarios 9.532

Páginas 23.632

 Visitantes y usuarios
 
 Visitantes:
  

En el año 2017, el Museo del 
Carlismo ha tenido 10.957 visitas, 
incrementando en un 14,58% el 
número de visitantes respecto a 2016. 

 El perfil de las personas que han 
visitado el Museo del Carlismo en 
2017 es personas adultas (50,09%), 
residentes en otras Comunidades 
Autónomas (66,02%), realizan la visita 
de forma individual (77,54%), por 
la mañana (52,18%) y con entrada 
gratuita (87,18%).

 
Usuarios

 En 2017, se contabilizaron un total  
de 2.420 usuarios de la programación 
cultural.

 Presupuesto

 El presupuesto de gasto del Museo  
ha sido de 344.468,79 euros, excluido 
el personal en plantilla.
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 Conservación:

– Conservación preventiva: contratación 
externalizada del protocolo de 
conservación preventiva gestionado 
por la Sección de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología.

– Limpieza, registro preliminar  
y siglado de las piezas de nuevo 
ingreso.

 

 Programación  
cultural

 Visitas guiadas:
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 Colección
 

Inventario:
 La colección del Museo Etnológico 

asciende a 15.152 piezas 
inventariadas.

 Ingreso de nuevas piezas y fondos:

– Donación de 122 piezas etnográficas 
procedentes de Corella (Resolución 
481/2017, de 27 de diciembre de la 
Directora General del Presupuesto).

– Donación de 224 libros de la 
biblioteca personal de Víctor Manuel 
Sarobe (Resolución 252/2017,  
de 21 de agosto, de la Directora 
General del Presupuesto).

– Adquisición de siete piezas de interés 
etnográfico. 
 

Préstamos a otras instituciones:

– Un chasis para revelado físico, para 
la exposición temporal “A través de la 
cámara oscura: técnicas fotográficas 
en el entorno del carlismo” organizada 
por el Museo del Carlismo (mayo a 
noviembre).

– 22 piezas de religiosidad popular para 
la exposición temporal “Yo, la peor 
de todas”, en el Museo de Navarra 
(octubre 2017-febrero 2018).

 Programa de investigación 
y publicaciones

 Proyectos ejecutados
– Grabación del documental  

“El Museo Etnológico de Navarra  
Julio Caro Baroja”

– Edición del DVD “El Museo Etnológico 
de Navarra “Julio Caro Baroja”

– Atención a investigadores (ver 
atención a usuarios de la biblioteca)

Visita Fecha Asistentes

Día Internacional  
de los Museos

Sábado 20 de mayo 
(horario de tarde; 
castellano-euskera)

25

Domingo 21 de mayo  
(horario de mañana;  
castellano)

13

Jornadas Europeas  
de Patrimonio

Sábado 30 de setiembre  
(horario de tarde; 
castellano) 

15

TOTAL: 53
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 Biblioteca especializada

 Incremento de fondos editoriales:

Total de fondos existentes

2013 2014 2015 2016 2017 Físicos Electrónicos

Monografías 158 148 99 170 102 4337+ 177+

Nuevos títulos 
publicaciones 
periódicas:

18 5 1 1 2 201+ 45+

Números  
publicaciones 
periódicas

462

Audiovisuales 34 11 24 4 2 532+ 28+

Manuscritos 1 1

Otros 112+

Total físicos:  
5.182

Total  
electrónicos: 
25

Total físicos  
+ electrónicos:  
5328

 Atención a usuarios:

– Consultas presenciales:  
se han atendido seis visitas  
de investigadores.

– Consultas online: se han atendido 
cuatro consultas.

– Préstamo interbibliotecario:  
se han atendido dos peticiones.

 Actividades 

– BookCrossing: se han liberado  
10 libros.

– Boletín de novedades: se han 
elaborado boletines trimestrales.

– Guías de lectura: se ha elaborado  
una guía sobre instrumentos  
de música tradicional.

4.4. Museo etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”
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 Página web 

 La página web del Museo  
Etnológico ha registrado  
los siguientes datos de consulta: 

 Visitas: 3.265
 Usuarios: 3.128
 Páginas vistas: 5.069

 Visitantes y usuarios

 Un total de 53 personas visitaron las 
instalaciones el Museo en 2017. La 
asistencia de público en estas visitas 
guiadas ha aumentado un 76,67% el 
número de asistentes respecto del 
año anterior. 

 Presupuesto

 El presupuesto del Museo Etnológico 
en 2017 ha sido de 267.701,01 euros, 
excluido el personal de plantilla.

2015 2016 2017 Diferencia 
respecto  
al año  
anterior

%

Visitas 4.773 3.758 3.265 - 493 -13,12

Usuarios 4.644 3.687 3.128 - 559 -15,17

Páginas 6.448 5.585 5.069 - 516 -9,24

 Página web 
Comparativa accesos web Museo Etnológico 2015-2017, en datos y gráfico

Páginas

5.069

5.585

6.448

4.773

3.758

3.265

4.644

3.687

3.128

Usuarios

Visitas

4.4. Museo etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”
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Museos4.5. Monasterio de Iratxe

 El monasterio de Iratxe ha recibido  
un total de 34.209 visitantes a lo largo 
de 2017, lo que significa un aumento 
del 2,4 % respecto al año anterior. 
El gasto de mantenimiento de este 
edificio abierto al público ha ascendido 
a un total de 7.797,44 euros en 2017, 
excluido el personal de plantilla.
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Museos4.6. Iglesia Sta. María Jus del Castillo

 La gestión de la visita pública de este 
equipamiento se realiza vía convenio 
con la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago en Estella. 
 Se mantuvo abierto al público  
entre los días 11 de abril al 30  
de septiembre. Además de la visita 
al espacio monumental, existe una 
exposición permanente del Románico 
de Navarra. En 2017 recibió 3.574 
visitantes. El gasto de mantenimiento 
de este edificio ha ascendido a un 
total de 5.341,33 euros en 2017.
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Museos4.7. Museos y colecciones museográficas  
permanentes de Navarra 

 Reconocimiento Ley Foral 
10/2009

 El Museo de la Universidad de Navarra 
ha sido reconocido como museo 
(Resolución 160/2017, de 6 de junio) 
y el Centro Henri Lenaerts de Irurre 
(Resolución 159/2017, de 6 de junio) 
y el Museo Etnográfico del Reino 
de Pamplona de Arteta (Resolución 
203/2017, de 12 de julio), ambas 
como colecciones museográficas 
permanentes.

 El número de centros integrados en 
el Registro de Museos y Colecciones 
Museográficas Permanentes de Navarra 
es en estos momentos de 13.
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Museos

 Convenios 

 Su objeto es la financiación de los 
gastos de algunos museos y colecciones 
museográficas permanentes (CMP) 
de Navarra estrechamente vinculados 
con la Administración de la Comunidad 
Foral, por la participación de esta en su 
creación o en su gestión. Los museos 
y cmp que en 2017 han contado con 
partidas nominativas en los presupuestos 
de Navarra han sido los siguientes:

– Museos (3):  
Fundación Museo Jorge Oteiza – 
Fundazio Museoa, Museo Gustavo  
de Maeztu y Museo Muñoz-Sola  
de Arte Moderno.

– Colecciones museográficas 
permanentes (1):  
Casa-Museo Julián Gayarre.

Ayudas nominativas

Denominación Dotación  
partida

Importe  
concedido

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa (Alzuza) 

Convenio para la financiación de los gastos  

de funcionamiento y actividad

850.000 € 850.000 €

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa (Alzuza)  

Convenio para la financiación de los gastos  

de inversión

8.000 € 8.000 €

Museo Gustavo de Maeztu (Estella-Lizarra) 

Convenio para la financiación de los gastos  

de funcionamiento

15.000 € 15.000 €

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno (Tudela) 

Convenio para la financiación de los gastos  

de funcionamiento y actividad

25.000 € 25.000 €

Casa-Museo Julián Gayarre (Roncal) 

Convenio para la financiación de los gastos  

de funcionamiento

18.000 € 18.000 €

Casa-Museo Julián Gayarre (Roncal) 

Convenio para la financiación de los gastos  

de inversión

20.000 € 20.000 €

Importe ayudas nominativas 936.000 € 936.000 €

4.7. Museos y colecciones museográficas  
permanentes de Navarra 
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Museos

 Convocatorias

 Su objeto es ayudar a la financiación de 
los gastos de los museos y colecciones 
museográficas permanentes (CMP) 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 tengan 
partidas nominativas en el presupuesto 
anual. 

En el año 2017, los equipamientos  
que han podido optar a estas ayudas 
han sido diez:

– Museos (4):  
Museo Gustavo de Maeztu (sólo 
actividades e inversiones), Museo 
Muñoz-Sola de Arte Moderno (sólo 
inversiones), Museo de Tudela y Museo 
Universidad de Navarra.

– Colecciones museográficas 
permanentes (6):  
Ecomuseo Zubietako Errota-Molino 
de Zubieta, Museo Monasterio de 
Tulebras, Casa-Museo Julián Gayarre 
(sólo actividades), Museo y Yacimiento 
Arqueológico Las Eretas (Berbinzana), 
Centro Henri Lenaerts (Irurre) y Museo 
Etnográfico del Reino de Pamplona 
(Arteta)

Ayudas en concurrencia

Denominación Dotación 
partida

Importe  
concedido

Ayudas para funcionamiento de museos y CMP 57.000 € 57.000,00 €

Ayudas para actividades y actuaciones de difusión  

de museos y CMP

43.000 € 16.601,13 €

Ayudas para inversiones de museos y CMP 40.000 € 29.951,21 €

Importe ayudas en concurrencia 140.000 € 103.552,34 €

4.7. Museos y colecciones museográficas  
permanentes de Navarra 
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Museos

Tipo de equipamiento Tipo de ayuda Importe

Funcionamiento Actividades Inversiones

MUSEO

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa 850.000,00 € 8.000,00 € 858.000,00 €

Museo Gustavo de Maeztu 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €

Museo Muñoz Sola 25.000,00 € 3.234,70 € 28.234,70 €

Museo de Tudela 11.748,29 € 926,44 € 12.674,73 €

Museo Universidad de Navarra 5.118,69 € 5.000,00 € 8.452,53 € 18.571,22 €

TOTAL 906.866,98 € 10.926,44 € 19.687,23 € 937.480,65 €

CMP

Museo Monasterio de Tulebras 9.821,49 10.000 € 19.821,49 €

Casa-Museo Julián Gayarre 18.000 € 338,10 € 20.000 € 38.338,10 €

Ecomuseo Zubietako Errota-Molino de Zubieta 10.967,89 € 3.110,94 € 1.979,98 € 16.058,81 €

Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas (Berbinzana) 10.008,56 € 2.225,65 € 6.284,00 € 18.518,21 €

Centro Henri Lenaerts (Irurre) 5.106,48 € 5.106,48 €

Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta) 4.228,59 € 4.228,59 €

TOTAL 58.133,01 € 5.674,69 € 28.263,98 102.071,58 €

TOTAL MUSEOS y CMP 965.0000,00€ 16.601,13€ 57.951,21€ 1.039.552,33€

Cuadro 1: Ayudas por equipamiento y tipo de ayuda

4.7. Museos y colecciones museográficas  
permanentes de Navarra 
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Museos

 Visitantes y usuarios

 Los trece equipamientos museísticos de Navarra han recibido 142.667 visitas a sus exposiciones y 28.122 personas han 
participado en las actividades de difusión y formación programadas.

 

Museo  
del Carlismo

Fundación 
Museo Jorge 
Oiteza 
Fundazioa 
Museoa

Museo 
Gustavo  
de Maeztu

Museo de  
Navarra

Museo Muñoz 
Sola de Arte 
Moderno

Museo  
de Tudela

Museo 
Monasterio 
de Tulebras

Casa Museo: 
Julián 
Gayarre

Ecomuseo 
Zubietako 
Errota 
Molino  
de Zubieta

Museo y 
Yacimiento 
las Eretas

Museo 
Etnográfico 
Reino de 
Pamplona

Museo 
Universidad 
de Navarra

Centro Henri 
Lenaerts

Cuadro 2. Datos de visitas y usuarios 

Museos y CMP Navarra 2017 Visitas: 142.667  
Usuarios: 28.122

33.759

5.285

10.957

23.260

19.393

3.233

17.047

1.381

6.357

20.698

2.4571.775
281 316

2.102

248 4660 0
643

2.219
2.923

1.133
2.420

Nota. El Centro Henri Lenaerts y el Museo 
Etnográfico del Reino de de Pamplona han aportado 
sus datos el 3 y 4 trimestres del año y el Museo de 
la Universidad de Navarra, el 4 trimestre. 

4.7. Museos y colecciones museográficas  
permanentes de Navarra 
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Museos

 El Museo de Navarra sigue siendo  
el centro que más visitas ha recibido 
(33.759).

 El perfil del visitante en 2017 responde 
a personas residentes en Navarra 
(49,15%), que realizan la visita de 
forma individual (63,97%), por la 
mañana (70,63%) y con entrada 
gratuita (70,14%). El sábado es el 
día de la semana que más personas 
visitan los museos. 

 Las personas procedentes de  
la Comunidad Foral suponen casi la 
mitad de todos los visitantes  
de museos, los turistas nacionales 
conforman casi el 39% de las visitas  
y los extranjeros el 12%.

 Cuadro 3. Comparativa de datos visitas de Museos y CMP 2016-2017 y usuarios 

Institución Visitas Diferencia

2016 2017 Número %

Museo de Navarra 33.441 33.759 318 0,95

Museo del Carlismo 9.563 10.957 1.394 14,58

Fundación Museo Jorge Oteiza 
Fundazio Museoa

23.026 23.260 234 1,02

Museo Gustavo de Maeztu 17.509 19.393 1.884 10,76

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno 3.023 3.233 210 6,95

Museo de Tudela 14.686 17.047 2.361 16,08

Museo Monasterio de Tulebras 2.961 1.381 -1.580 -53,36

Casa Museo Julián Gayarre 3.334 6.357 3.023 90,67

Ecomuseo Zubietako Errota 
Molino de Zubieta

1.844 1.775 -69 -3,74

Museo y Yacimiento las Eretas 1.149 2.102 953 82,94

8.728

Centro Henri Lenaerts 248

Museo Universidad de Navarra 20.698

Museo Etnográfico Reino de Pamplona 2.457

TOTAL 110.536 142.667 32.131 29,07

Nota. El Centro Henri Lenaerts y el Museo Etnográfico del Reino de de Pamplona han aportado  
sus datos el 3 y 4 trimestres del año y el Museo de la Universidad de Navarra, el 4 trimestre. 

4.7. Museos y colecciones museográficas  
permanentes de Navarra 
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Museos4.8. Patrimonio cultural inmaterial

 Preinventario

 Se ha realizado el proceso de 
validación con las entidades locales 
del Preinventario trabajado en 2016 
(1.189 bienes preinventariados).  
Se ha llegado a una participación 
del 36% (99 municipios han enviado 
respuesta). El nuevo Preinventario 
contiene 2.528 bienes inmateriales. 
Se ha encargado a la Cátedra de 
Patrimonio Inmaterial de la UPNA  
un informe técnico de valoración  
del preinventario.

 
Inventario

 Se han validado por parte de sus  
protagonistas las seis fichas incorpo-
radas al inventario en 2016, corres-
pondientes a otras tantas manifesta-
ciones declaradas BIC como Patrimo-
nio Inmaterial (Carnaval de Lantz,  
carnaval de Ituren-Zubieta, Bolantes 
de Luzaide-Valcarlos, Tributo de las 
Tres Vacas y Paloteado de Cortes)  
y  como Paisaje Cultural (Palomeras 
de Etxalar). Se ha realizado el borrador 
de la ficha correspondiente al Bertsola-
rismo, incoado BIC en 2017.
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 Declaraciones BIC

 Se han gestionado a través del  
contrato de asesoramiento científico  
con el director técnico de la Cátedra 
de Patrimonio Inmaterial dos informes 
de valoración de las memorias pre-
sentadas para sendas declaraciones 
de BIC como Patrimonio Inmaterial: 
Bertsolarismo y juego de laxoa. 

 Convenios

– Cátedra de Patrimonio Inmaterial 
de la UPNA: el convenio ha 
financiado el programa de trabajo 
de la Cátedra, fundamentalmente 
en tres aspectos: incorporación de 
testimonios indexados al Navarchivo 
(Archivo del Patrimonio Inmaterial de 
Navarra), celebración del I Congreso 
Internacional de PCI y difusión del PCI

– Universidad Nacional de Educación  
a Distancia: en el marco del convenio 
para prácticas externas, se ha 
contado con una alumna del Master 
de Patrimonio Cultural en España 
y en América Latina. Investigación 
Aplicada, Gestión y Salvaguardia

 Actividades

– Participación en Landarte: se ha elabo-
rado una acción de salvaguarda de la 
artesanía del esparto en Sesma, con  
la participación de la artista Marijose 
Rekalde, el experto en PCI Pascal Janin 
y el artesano cestero Carlos Fontales.

– I Congreso Internacional de Patrimonio 
Inmaterial: se ha participado en la  
organización a través del convenio  
con la Cátedra y se ha dado a conocer 
la labor en este ámbito de la Adminis-
tración Foral y de otros agentes públi-
cos y privados.

 

Presupuesto

 Los diversos trabajos y actividades 
relacionadas con el Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Navarra han 
supuesto un gasto de 42.845,88 
euros.

4.8. Patrimonio cultural inmaterial
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Sección de 
Recursos y 
Desarrollo 
Estratégico
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 La Sección de Recursos y Desarrollo 
Estratégico está inscrita directamente 
a la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana y de la 
sección depende el Negociado de 
Publicaciones. 

 La sección trabaja de forma transversal 
con la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, con el 
resto de servicios y el Consejo Navarro 
de Cultura en la elaboración de planes 
y puesta en valor de los sectores 
culturales y artísticos y las Industrias 
Culturales. Así como con la Secretaría 
General Técnica en el desarrollo de la 
Ley de Mecenazgo.

 Nuestra misión

 La misión de la Sección responde a 
las funciones recogidas en el Decreto 
Foral 199/2015, de 9 de septiembre, 
por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud. 

 

 

5.1. Introducción Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco
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 Objetivo 
 
Construir un Plan de Acción, en base  
a un diagnóstico de la situación actual,  
que sirva como instrumento para la orien- 
tación y puesta en valor de las actuacio-
nes en materia de cultura en Navarra. 
 
 
Horizonte temporal 
 
Amplio, actuaciones para el período  
2017 – 2023. 
 
 
Construcción del PECN 
 
En la construcción del PECN se 
incorporaron las aportaciones 
recogidas en el plan de participación 
de la cultura 2016-2019, cumpliendo 
así la Ley 11/2012 de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto. 

 Grupo de trabajo del Consejo Navarro 
de Cultura

 Dinámicas de participación: 
– Entrevistas a agentes del sector 
–  Mesas de trabajo con agentes  

de los sectores culturales y artísticos 
–  Mesas ciudadanas 
– Laboratorios de reflexión: enfoque 

de género, hibridaciones sectoriales, 
industrias culturales y creativas

5.2. Plan Estratégico de Cultura de Navarra PECN

 Trabajo con los jóvenes

 2 sesiones en la Escuela de Arte 
de Pamplona. Una con alumnos de 
Bachiller y otra con alumnos de Ciclos 
Formativos., participaron 75 jóvenes 
en cada una de las sesiones.

 1 sesión en la Universidad de Navarra 
a la que acudieron 10 personas 
aproximadamente.

 1 sesión en la Universidad Pública 
de Navarra a la que acudieron 
10 personas aproximadamente. 
4 de estas personas, además, 
posteriormente participaron  
en la presentación del Plan.

 
Medidas de género 
 
Laboratorio de deliberación  
específico de enfoque de género

 Inclusión de la perspectiva  
de género en la elaboración  
del plan 

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco
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 Mesas con agentes 
culturales 
 
Laboratorio de deliberación  
específico de enfoque de género

 Inclusión de la perspectiva  
de género en la elaboración  
del plan

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

Mesas con agentes culturales 

Villaba / Atarrabia 28 agosto 18 septiembre

Sangüesa / Zangoza 29 agosto 19 septiembre

Tafalla 5 septiembre 19 septiembre

Estella / Lizarra 30 agosto 20 septiembre

Tudela / Tutera 31 agosto 14 septiembre

Alsasua / Altsasu 4 septiembre 22 septiembre

Laboratorios de deliberación

Industrias culturales y creativas 30 de agosto

Enfoque de género en la cultura de Navarra 5 de septiembre

Cultura y creatividad en hibridación 6 de septiembre

Mesas ciudadanas

Tudela / Tutera 25 de septiembre

Pamplona / Iruña 26 de septiembre

Alsasua / altsasu 27 de septiembre

Participantes

514 260 hombres 254 mujeres

Ejes estratégicos del plan

1  Cohesión, diversidad y dinámicas  
 territoriales

2   Información, conocimiento,  
 innovación y creatividad

3  Calidad en el empleo
4  Sensibilización, participación  

 y tercer sector
5  Financiación
6  Transversalidad de la cultura  

 e hibridaciones estratégicas
7  Visibilidad y diversidad de la oferta  

 cultural
8  Equipamientos, accesibilidad  

 y recursos
9  Sectores culturales y cadena  

 de valor
10 Industrias culturales y creativas

Documento final completo

http://bit.ly/2spDIzg

Asistencia técnica

Ikertalde Grupo consultor

Presupuesto

54.450 €

5.2. Plan Estratégico de Cultura de Navarra PECN

http://bit.ly/2spDIzg
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5.3. Ley de Derechos Culturales Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Objetivo 
 
Generar una Ley sobre los derechos 
culturales y garantizar su desarrollo y 
cumplimiento. 
 
 
Grupo de trabajo 

– Roldán Jimeno Aranguren. Consejo 
Navarro de Cultura

– Mª Camino Barcenilla Tirapu. Jefa de 
Sección de Recursos y Desarrollo 
Estratégico

– José Miguel Gamboa Baztán. 
Secretario General del Departamento 
de Cultura, Deporte y Juventud. 

– José Vicente Urabayen Azpilicueta. 
Consejo Navarro de Cultura

– Fernando Pérez Gómez. Director 
General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana

– Ana Herrera Isasi. Consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud. 
 
 

Expertos colaboradores 

– Jesús Prieto de Pedro. Jurista 
especialista en Derechos Culturales

– Javier Barcelona. Profesor Titular 
de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Cantabria.

– Consejo Navarro de Cultura.
– Begoña Pérez, directora de la Cátedra 

UNESCO de la UPNA, profesora titular 
de Trabajo Social.

– Javier Miranda, abogado, especialista 
en discapacidad.

– Isabel Urzainqui, abogada, 
especialista en discapacidad.

– Esther Erice, magistrada, presidenta 
de la Audiencia de Navarra.

– Ramón Gonzalo García, vicerrector  
de Investigación de la UPNA.

– Alicia Chicharro, profesora titular  
de Derecho Internacional Público  
de la UPNA.

– Asociación Ondarezain.
– Departamentos de Desarrollo 

Económico, de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local y de 
Hacienda y Política Financiera.

  
 

 Asociaciones que han 
realizado aportaciones

- Asociación de Archiveros de Navarra.
-  Asociación de Profesionales de la 

Gestión Cultural de Navarra. 

 Consulta previa  
en Gobierno Abierto

 La consulta previa tiene por objeto 
recabar la opinión de la ciudadanía 
y de las organizaciones más 
representativas potencialmente 
afectadas por la futura Ley Foral  
de derechos culturales, acerca de:

 a. Los problemas que se pretenden 
solucionar con la iniciativa.

 b. La necesidad y oportunidad de  
su aprobación.

 c. Los objetivos de la norma.
 d. Las posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias.

 
 Perspectiva de género

 Se ha integrado la perspectiva 
de género en la elaboración del 
anteproyecto garantizando el acceso 
a la cultura y a la producción artística 
tanto de hombres como de mujeres. 
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Documento  
consulta previa 
 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/
default/files/informegeneral-es_0.pdf 
 
 
Jornada  
presentación 

 Jornada “Iniciativas para el desarrollo 
de la política cultural”:

– Fecha: 31 octubre 
– Lugar: Centro de Arte Contemporáneo 

de Huarte
– Ponente: Jesús Prieto de Pedro. Jurista 

especialista en Derechos Culturales
– Asistentes: 60 personas 

 
 
Anteproyecto

 Previsto en 2018.

5.3. Ley de Derechos Culturales

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informegeneral-es_0.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informegeneral-es_0.pdf
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5.4. Convenio Fundación Barandiaran Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Objeto
 

Edición del Anuario de Eusko Folklore. 
Nº 51 
 
 
Finalidad 

 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 disciplinas de Prehistoria, 
Arqueología, Antropología y Etnología. 
 
 
Cuantía

 3.500 €
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5.5. Ayudas a la edición para empresas 
editoriales y profesionales

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Objeto
 

Apoyar económicamente a editoriales  
y profesionales en la edición de libros 
en soporte tradicional (papel) o en 
soporte electrónico. 
 
 
Finalidad 

 Es fomentar la edición de literatura  
y obras de contenido cultural en Navarra 
y favorecer una oferta de calidad, 
diversa, que impulse la actividad literaria 
y el trabajo de los autores. 
 
 
Perspectiva de género  
y LGTBI

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

 La obra “De esto no se habla” es un 
ensayo feminista, una denuncia de 
la situación de la mujer en diferentes 
ámbitos, ofrece una aproximación 
imprescindible a la sociedad actual, 
desde una perspectiva feminista.

 La obra “Historia de lo Trnas” es un 
ensayo feminista sobre la historia 
del movimiento de las personas 
transexuales y transgénero desde 
mediados del siglo XX hasta la 
actualidad.

Editoriales y publicaciones subvencionadas y cuantía

Pamiela 39 IDAZLE NAFAR -narratiba- 8.000,00 €

El iceberg navarro. Euskera y castellano  
en la Navarra del siglo XVI

Diccionario audiovisual de la Memoria Histórica en Navarra

MUERTES OSCURAS. Contrabandistas, redes de evasión  
y asesinatos políticos en el País del Bidasoa (1936)

«Morir» en la hoguera el martes de carnaval.  
Representaciones dramáticas en Lantz y Lastovo

Txalaparta El pueblo gitano en Euskal Herria 5.339,04 €

Bajo los robles navarros. Estampas de mi raza

Alkibla L.O.R.C.A. 8.000,00 €

1982 Kooperativa katakrak Navarrismo Pop 3.164,32 €

Laetoli Sistema social 5.250,00 €

Editorial Eunate Obra Poética (1964-2010) II 2.495,05 €

La pequeña llama del día 895,30 €

Errementari Historia de lo Trans 6.856,29 €

De esto no se habla. Sexo, mentiras y revolución
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5.6. Ayudas a la edición para  
entidades sin ánimo de lucro

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Objeto
 

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

 Entidades sin ánimo de lucro con 
carácter cultural 
 
 
Perspectiva de género 

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

Entidades y publicaciones subvencionadas y cuantía

Asociación Navarra de Bibliotecarios 
Nafarroako Liburuzainen Elkartea Asnabi

TK 29 1.385,10 €

Agrupación Fotográfica y 
Cinematográfica de Navarra 

Contraluz 3.551,54 €

Instituto de Historia Economica y Social 
Geronimo de Uztariz

Revista nº 33 1.491,65 €

Agrupación Coral De Elizondo CD 75 aniversario Coral de Elizondo 1.702,53 €

Grupo Cultural Enrique dee Albret 
Sangüesa / Albreteko Endrike Kultur 
Taldea- Zangotza

Zangotzarra 2.055,45 €

Centro de Estudios Merindad  
de Tudela

Revista del Centro de estudios  
Merindad de Tudela

1.391,30 €

Asociación Mielotxin Alan Lomax in memorian 3.551,54 €

Centro de Estudios Tierra Estella - 
Lizarrerr Iko Ikerteta-Gunea

Terra Stellae, nº 8 1.957,79 €

Coral de Cámara de Navarra Quam Pulchri Sunt 3.418,36 €

Fundación Nabarralde Fundazioa Simposio de Patrimonio y Paisaje 2.486,08 €

Asociación Cultural Altxata Kultur Elkartea Karmen Etxalarkoa Pastorala 1.731,38 €

Asociación Irati Bortuak Elkartea AEZKOA, una trilogía. Mendiak, Kultur 
elkartea eta Eguna. 1784-1978-2017

1.638,15 €

Asociación Cultural Lamiñarra Andarines y korrikolaris navarros 962,17 €

Fundación Navarra Cultural Los baños romanos de Fitero 887,89 €

Fundación Cultural Altaffaylla Historia de las casas y familias en la Ulzama 1.456,13 €

Asociación Amigos de la Hª de San Adrián San Adrián siglo XVI 332,96 €



 Descripción

 IInterreg Europe es un programa 
de ayudas a los gobiernos locales/ 
regionales para mejorar sus políticas  
a través del intercambio de experiencia 
y la búsqueda de soluciones a proble-
máticas comunes. Está financiado con 
fondos FEDER y exige la cofinanciación 
por parte de los promotores/socios de 
los proyectos.

 Visitas de estudio

 Los participantes en las visitas de 
estudio son representantes de socios 
y/o autoridades, grupos de partes 
interesadas (stakehoders). El objetivo  
es compartir y aprender experiencias  
de los socios, construir y fortalecer  
las relaciones interregionales.
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5.7. Proyecto Interreg Europe CREHUB Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Intercambio de expertos

 Evaluación en cada región:  
2 expertos (de otros socios con 
habilidades relevantes) evalúan el 
sistema y la hoja de ruta de la región 
anfitriona y brindan aportaciones para 
mejorar el sistema de políticas, adoptar 
nuevas del plan de acción.

 

 Web del proyecto

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

2017
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.

Ljubljana  
(Eslovenia)  
1 y 2 de febrero

Friuli-Venezia-Giulia  
(Italia)  
3 y 4 mayo

Riga  
(Letonia)  
5 y 6  
de sep.

Navarra  
14 y 15 de 
noviembre

 Navarra ha recibido:
– Región Central de Rumanía y Basilicata 

(Italia) el 30 y 31 de octubre

 Navarra ha ido:
– Ljubljana (Eslovenia) 2 y 3 de octubre
– Región Central de Rumanía 5 y 6 de 

octubre
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco5.8. Publicaciones

 Monografías

– El acceso al trono: concepción  
y ritualización. XLIII Semana de Estudios 
Medievales de Estella-Lizarra.  
Varios autores. Publicación online.

– Arquitectura señorial del Renacimiento  
en Navarra: Pamplona, Estella y Tudela. 
Mª Elba Ochoa Larraona.

– El arte al servicio del esplendor de la 
liturgia. El bordado y los ornamentos 
sagrados en Navarra. Siglos XVI-XVIII. 
Alicia Andueza Pérez.

– Langileria berri baten eraketa. Iruñerria  
1956-1976. Nerea Pérez Ibarrola. 

– La danza en Estella. Francisco Beruete. 
Coedición con el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra.

– Los buenos hombres de Olite (siglos XII-
XIV). Sociedad, poder y élites urbanas. 
Javier Ilundain Chamarro. Coedición con 
el Ayuntamiento de Olite.

– Los cines de Navarra coordinado por 
Susana Herreros Lopetegui y Alberto 
Cañada Zarranz

– Catálogo de la exposición «Navarrorum, 
euskeraren gaineko dokumentu nafarren 
bi mila urteko ondarea. Dos mil años de  
documentos navarros sobre el euskera», 
del Archivo General de Navarra, 
coordinada por Peio Monteano

– Egile Nafarren Euskal literaturaren anto- 
logía. 1. liburukia. Erdi arotik errenazi-
mentura eta erromantizismoa. Primer 
volumen de la antología de escritores 
navarros en euskera. Coordina Asier 
Barandiaran. 

 Revistas

– Príncipe de Viana, n.º 266 y 267
– Fontes Lingvae Vasconvm, n.º 122, 123 y 124.
– Cuadernos de Etnología y Etnografía de 

Navarra, n.º 90
– Trabajos de Arqueología de Navarra, n.º 28

 
 Coste

 Monografías: 78.241,77
 Edición digital: 1.173,22
 Revistas: 39.486,82

– El actor adolescente. Manual de urgencia 
para profesorado en apuros. Ignacio 
Aranguren Pmio Príncipe de Viana 2016 
en coedición con la editorial Algar. Libro 
para público juvenil. 

– Juan Faro y Ana Bueno: Retablo de 
Figurillas. Coedición del libro sobre el 
taller de títeres «Retablo de Figurillas», 
homenaje a Juan Alfaro, con los 
ayuntamientos de Barañain y Villava.

 Edición digital

– Digitalización de la obra de Javier  
Mª Donezar Navarra y la esamortización  
de mendizábal (1836-1851.

– Del románico al gótico, de Carlos Martínez 
Álava. Leyre, de la colección «Panorama».



 Objetivo  
General 4

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

 Objetivos  
específicos 4

– Apoyo al empoderamiento 
personal

– Recopilación de acciones  
con perspectiva de género  
no programadas
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco5.9. Plan de igualdad 2017

 Objetivo  
General 1 

 Consolidar las unidades  
de igualdad de género en los 
departamentos como elemento  
clave para para incorporar  
el principio de igualdad  
y el enfoque de genero 
 
 
Objetivos  
específicos 1 

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

– Articular la dinámica de funcio-
namiento interno de las UIG

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

 Objetivo  
General 2 
 
Contribuir a generar las 
condiciones necesarias para 
incorporar el enfoque de género 
a las políticas publicas y a los 
procesos de trabajo de los 
departamentos 
 
 
Objetivos  
específicos 2 

– Avanzar en los cambios de 
procedimientos que introduzcan  
el principio de igualdad en la  
ACFN

– Promover la elaboración  
de unos presupuestos con  
enfoque de género 

 Objetivo  
General 3

 Incluir la perspectiva de género  
en el PECN

 Objetivos  
específicos 3

– Análisis de la pertinencia



 Seguimiento Acciones cultura  
Plan de Juventud 2016-2019

 Mecenazgo
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco5.10. Plan de juventud

 Hay dos plazos al año para la declaración de interés social:  
del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre.

 Objetivo  
General 1 
 
Promoción de la creatividad 
 
 
 
Acciones  
Objetivo 1 

– Encuentro de Arte Joven
– Fomento de lectura  

y escritura creativa
– Convocatoria de becas  

de ampliación de estudios 
artísticos

– Arte Joven en centros 
sanitarios

 Objetivo  
General 2 
 
Favorecer el acceso a la cultura  
a todos los colectivos jóvenes 
 
 
Objetivos  
específicos 2 
 
Reducción de tarifas y sorteo  
de entradas

Proyectos mecnas por disciplina

Artes  
plásticas:  
6

Artes  
escénicas: 30

Artes  
visuales:  
24

Audiovisuales: 
6

Literatura: 
13

Patrimonio: 
47

Otros: 
47

Programas tipo
129

MECNAS aprobados en 2017
36

Solicitudes presentadas 2017
45

Total proyectos MECNA 2017
187

Web: http://culturanavarra.es/es/mecenazgo 
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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. A su vez, se divide en 
dos secciones: la Sección de Patrimonio 
Arquitectónico y la de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología. Está compuesto 
por 13 técnicas/os y 4 administrativos/as.

 Misión:

 El Servicio de Patrimonio Histórico  
se ocupa de la gestión del patrimonio 
histórico de Navarra. Dedica sus 
acciones a cuatro empeños esenciales: 
el registro e inventario de los bienes, su 
conservación a partir de de la protección 
legal y el mejor conocimiento de sus 
características, la restauración tanto 
de bienes muebles como de bienes 
inmuebles y la difusión y dinamización 
en el territorio de sus características 
y potencialidades educativas y 
comunitarias. 

 Visión:

 El Servicio se plantea como meta esen-
cial vincular a la sociedad con nuestro 
patrimonio histórico, implicándola en 
su conservación, uso y gestión. A esta 
meta se asocia el reconocimiento y el 
desarrollo del derecho de la ciudadanía 
al conocimiento, acceso y uso del patri-
monio 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 restaura-
ción del patrimonio histórico

 Objetivos:

– Incrementar el conocimiento del patri-
monio histórico, mediante la identifica-
ción, estudio y contextualización  
de los elementos que lo integran

– Tutelar la protección legal del patrimonio 
histórico

–  Conservar y enriquecer el patrimonio 
histórico

–  Difundir en todos los ámbitos y a través 
de todos los canales posibles el patri-
monio cultural como herramienta  
de desarrollo y valor social.

6.1. Introducción Patrimonio 
Histórico
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 Ha finalizado la inclusión en el Registro 
de las fichas correspondientes a yaci-
mientos declarados BIC y megalitos, 
información que pretendemos poner 
a disposición del público en la web 
culturanavarra.es.

 Continuamos la campaña de inclusión 
en el Registro de las estelas discoideas, 
declaradas BIN por ministerio de la ley, 
así como de los escudos heráldicos, 
declarados BIC también por ministerio 
de la ley. A 31 de diciembre de 2017 
hay registrados un total de 1674 estelas 
discoideas localizadas en toda Navarra, 
y 1850 escudos heráldicos ubicados  
en todas las poblaciones (ordenadas 
por orden alfabético) desde Abaigar  
a Larraga Este trabajo irá acompañado 
de un plan de difusión y sensibilización 
del valor de estos elementos.

 Total Inversión en Registro: 39.422,23€

6.2. Acciones registro Patrimonio 
Histórico
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 En el marco de las competencias 
asignadas por la Ley Foral de Patrimonio 
(14/2005 de 22 de noviembre) las Sec-
ciones que integran el Servicio de 
Patrimonio Histórico emiten informes 
sobre actuaciones que puedan afectar 
al patrimonio arquitectónico, mueble 
o arqueológico de Navarra. Para la 
realización de dichos informes es nece-
sario estudiar los proyectos, cotejar 
los registros, inventarios y catálogos y, 
en ocasiones, girar visita a los lugares 
sobre los que informar. En total, entre 
las dos secciones se han realizado  
casi 1.000 informes en este contexto.

 En cuanto a los estudios impulsados 
por el Servicio de Patrimonio histórico 
durante 2017 responden a tres objetivos:  
el mejor conocimiento de tipologías  
o temáticas poco estudiadas, la difusión  
de los nuevos hallazgos obtenidos  
a partir de nuestras acciones y los de  
índole técnica para el análisis de espa-
cios o edificios. En primer lugar los que 
se refieren a temas menos conocidos 
de nuestro patrimonio histórico. En este  
contexto se ha impulsado la “Identi-
ficación y preinventario de los paisajes 
singulares del viñedo y de las bodegas 
tradicionales de la Comunidad Foral 
de Navarra”. En la misma línea se ha 
impulsado un estudio general sobre 
el Patrimonio Industrial conservado 
en Navarra. Un segundo bloque está 

integrado por los estudios histórico-
artísticos que pretenden difundir el 
contenido de las actuaciones que 
realiza el Servicio. Durante 2017 se  
han preparado los textos de lo que  
será una publicación divulgativa sobre 
la Portada de Santa María de Olite.  
Y en tercer lugar se pueden citar los 
estudios de índole técnica, como  
son el “Estudio de Usos del convento  
de Recoletas de Tafalla”, el estudio  
de situación y planos del palacio  
de Aizkolegi en el Señorío de Bértiz  
o el estudio de adaptación de usos  
del antiguo Silo de Superser en 
Cordovilla.

 Por otro lado, en la ciudad romana 
de Santa Criz (Eslava)se ha realizado 
la Fotogrametría en 3D, el estudio de 
los Grafitos de las  pinturas murales, 
pruebas de envejecimiento y testaje 
de materiales en el propio yacimiento. 
Además en Santa María de Olite se 
ha realizado la Fotogrametría 3D de 
la portada Santa María, y analítica de 
caracterización de materiales presentes 
en alteraciones de los esmaltes Aralar, 
esculturas góticas recuperadas de 
excavaciones en San Pedro de Aibar, 
y finalmente el estudio de un nuevo 
montaje de los paneles murales  
de la Sala Pamplona.

6.3. Acciones de protección y estudio Patrimonio 
Histórico
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 Estas acciones son las que suponen  
el mayor porcentaje de inversión  
del presupuesto del Servicio. Están 
dedicadas a la restauración del 
patrimonio arquitectónico que por  
su estado de conservación, relevancia 
y singularidad requiere de un notable 
esfuerzo comunitario. Así mismo, 
se priorizan también los bienes de 
titularidad pública y los pertenecientes 
a tipologías patrimoniales menos 
conocidas o más difícil conservación, 
como las torres defensivas o los 
puentes históricos.

 

 a. Torre Dorrea en Irurita

 La torre Dorrea, Bien de Interés Cultural 
(Decreto de 22 de abril de 1949), es 
propiedad del Ayuntamiento de Baztán. 
Tras diversos estudios previos, en 
2014 se constata su estado de ruina. 
Para evitar su inminente hundimiento 
se instala entonces un andamio 
estabilizador. Era necesario afrontar una 
restauración completa que garantizara 
su conservación. 

 Durante 2016 se realizó la consolidación 
de los muros perimetrales y la retirada 
de las estructuras interiores. En el 
pasado 2017, se reintegró la estructura 
interior de madera, reproduciendo 

6.4. Acciones de restauración en el ámbito  
del patrimonio arquitectónico

Patrimonio 
Histórico

fielmente las características y materiales 
de la configuración primitiva. También 
se lucieron los muros exteriores, 
recobrando la torre la apariencia que 
muestra en las fotografías más antiguas. 
Así mismo se recuperó el cuerpo del 
palomar que emergía en el centro de la 
cubierta, y una ubicación de la escalera 
acorde con la estructura, dado que la 
que nos había llegado era fruto de una 
modificación. La inversión realizada 
ascendió a 593.557,49 euros

 Está previsto que en 2018 se concluya 
la intervención con el estudio y conso-
lidación de los restos de la barbacana, 
así como con las últimas actuaciones  
en la torre. Se pretende que este singular 
edificio pueda incorporar en su interior 
elementos expositivos que den razón 
de la historia y arquitectura de la torre 
y, en este caso, de las otras torres del 
valle, que cuenta con cierto número de 
edificaciones de este tipo, e incluso de 
los aledaños valles atlánticos.
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 b. Puentes históricos

 Puente medieval de Olleta

 El puente medieval de Olleta sobre 
el río Sansoáin está declarado Bien 
de Relevancia Local (2008) y forma 
parte del conjunto de edificaciones que 
configuran el entorno de La Asunción 
de Olleta (Bien de Interés Cultural). Es 
su titular el Concejo de Olleta. El puente 
estaba cerrado al paso por riesgo de 
ruina desde hace varios años. 

 La intervención que se propone en 
el puente pretende su restauración 
conforme a las características 
originales, para que se recupere su 
función de paso y acceso al recinto de 
la iglesia románica. El importe total de 
estas obras ha sido de 74.874,99 euros, 
I.V.A. incluido. 

Patrimonio 
Histórico

 Puente medieval de Salinas  
de Ibargoiti

 El puente medieval de Salinas de 
Ibargoiti, sobre el río Elorz, sirve de 
paso para el Camino de Santiago (Bien 
de Interés Cultural desde 1962. Su 
titular es el Ayuntamiento de Ibargoiti. 

 El puente tenía desperfectos en 
pretiles, calzada, tímpanos, estribos 
y bóveda, varios de entidad, fruto del 
transcurso de los años. La intervención 
lo ha restaurado conforme a las 
características originales, frenando las 
causas de su deterioro. Se pretende 
que este puente siga en servicio para 
el paso de quienes transitan por el 
Camino de Santiago. El importe total de 
los trabajos ha ascendido a la cantidad 
de 186.555,09 euros.

6.4. Acciones de restauración en el ámbito  
del patrimonio arquitectónico



 c. Monasterio de Leire

 El monasterio de San Salvador de Leyre 
fue declarado monumento por Real 
Orden de 16 de octubre de 1867. Su 
entorno de protección fue delimitado por 
Acuerdo del Gobierno de Navarra de 21 
de diciembre de 2011. Es propiedad del 
Gobierno de Navarra y está cedido en 
usufructo a la Comunidad benedictina 
de Leire.  
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 Espacio de acogida de visitantes.  
 
Este centro de recepción, con coste  
de 452.940,67 euros, es ya el lugar  
de referencia del conjunto monumental 
para la recepción y atención a los 
numerosos visitantes del monasterio 
románico. Viene a resolver la situación 
del antiguo espacio situado en el pasaje 
de acceso a la cripta y que no cumplía 
adecuadamente su función. Este nuevo 
espacio es el primero al que acceden 
los visitantes desde el aparcamiento, 
pudiendo adquirir aquí las entradas 
para las visitas guiadas, además de 
productos y recuerdos relacionados  
con el monasterio y el arte navarro. 
Va a ser un elemento fundamental 
para adecuar el acceso de visitas 
a la dimensión creciente que está 
adquiriendo el monasterio y su 
contorno.

 Reparación muro occidental de la 
plataforma de la iglesia. 

 Se trata de un gran muro de 
contención de sillería de piedra con 
contrafuertes, que ha sido necesario 
desmontar y montar parcialmente. 
Se han reordenado los colectores 
y los desagues de esta parte del 
recinto. También se ha realizado 
diversas actuaciones en el pavimento 
del perímetro del bien. El final de la 
actuación se ha realizado ya en 2018, 
con un gasto previsto de 214.125,08 
euros I.V.A. incluido.
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 d. Iranzu

 El antiguo monasterio cisterciense de 
Iranzu, Bien de Interés Cultural (1931) 
y propiedad del Gobierno de Navarra, 
requiere la atención continuada de 
las instituciones públicas desde su 
reconstrucción a partir de los años 40 
del siglo pasado. 

 En el año 1967 se construyó el actual 
edificio de acceso al conjunto monástico 
en sustitución de otras edificaciones 
previas. Se levantó un edificio de planta 
rectangular de baja más una planta 
con cubierta a dos aguas que incluye 
en planta baja un paso cubierto al 
conjunto monástico. El edificio acoge 
un establecimiento hostelero que da 
acogida a los visitantes del monasterio. 
En el curso de la intervención, se ha 
habilitado un nuevo acceso desde el 
exterior del recinto, y se han rehecho las 
cubiertas, los aleros y lo canalones de 
desagüe. El importe final de las obras ha 
sido de 159.021,54 euros I.V.A. incluido.  
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 e. Claustro y dependencias  
del monasterio de Fitero 

 El monasterio de Santa María de Fitero, 
Bien de Interés Cultural (1931), es uno  
de los monumentos medievales más 
relevantes de nuestro patrimonio El 
Gobierno de Navarra inició la restau-
ración del claustro y sus dependencias 
en el año 2008 concluyéndose la inter-
vención en este 2017. El coste global  
de las actuaciones ha ascendido  
a 6.424.542,64 euros. 

 La intervención ha comprendido la 
consolidación y restauración estructural 
de las arcadas y de las bóvedas, la 
limpieza y reparación de los demás 
elementos de piedra, la restauración  
de las cubiertas, el drenaje, recogida  
y evacuación de aguas, la solución  
de la humedad de capilaridad en el 
claustro bajo, la limpieza, consolidación 
y reparación del resto de materiales de 
acabado de los paramentos verticales  
y bóvedas, la reposición de los pavi- 
mentos, la restauración de las carpin-
terías, la instalación de medidas  
de protección ante el anidamiento de 
cigüeñas, la instalación de iluminación  
y el ajar-dinamiento del patio.
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 f. Claustro Catedral  
de Pamplona

 El conjunto monumental de la 
Catedral de Pamplona, Bien de Interés 
Cultural (1931), es el espacio religioso 
medieval más singular y significativo 
de Navarra. En los últimos decenios 
se han restaurado el templo catedral 
y su fachada. Para la intervención en 
el claustro, compleja y ambiciosa, se 
suscribió el pasado 31 de mayo de  
2016 un convenio colaboración entre  
el Gobierno de Navarra, el Arzobispado 
de Pamplona y Tudela, la Obra Social  
“la Caixa” y la Fundación Caja Navarra.

 Desde el punto de vista arquitectónico, 
en 2017 se ha concluido la restauración 
de las pandas norte y este. Se han 
consolidado estribos, pináculos y 
arcos en una compleja labor que ha 
constatado las variadas patologías que 
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afectaban a los elementos estructurales 
y decorativos, expuestos a la intemperie 
y a la lluvia. En algunas zonas la piedra 
se había convertido en arena, sin 
posibilidad de recuperar las propiedades 
que tenía cuando, a finales del siglo 
XIII y durante el siglo XIV, se construyó 
el claustro de la catedral. El grado de 
deterioro era tan grande, que ha sido 
necesaria la reconstrucción completa en 
cantería de algunas gárgolas y pináculos. 
Hay que tener en cuenta que estas 
zonas exteriores han estado afectadas 
por la lluvia a lo largo de los siglos, sin 
la protección de los elementos vitales 
para la evacuación y recogida de aguas 
pluviales. 

 Para la restauración del claustro de  
la Catedral de  la Pamplona, el Gobierno  
de Navarra ha aportado en 2017 380.000 
euros.

  

6.4. Acciones de restauración en el ámbito  
del patrimonio arquitectónico
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 g. Santa María de Olite

 Las obras de restauración y protección 
de la portada de la iglesia de Santa María 
de Olite, Bien de Interés Cultural (1925), 
fueron concluidas, tras año y medio  
de intervención, en 2017. Su coste  
total fue de 686.363,82 euros, sufragado  
por el Gobierno de Navarra, a través  
de la Fundación para la Conservación 
del Patrimonio Histórico de Navarra,  
y por la Fundación Gondra Barandiarán. 
Esta fundación tiene el objetivo de 
favorecer la cultura y la conservación  
del patrimonio histórico artístico en 
general y del País Vasco y Navarra  
en particular. 

 La restauración sacó a la luz buena 
parte de la policromía original de la 
fachada. Este hecho le otorga un valor 
excepcional, ya que no son muchas  
las portadas góticas que han conservado 
sus colores primitivos. Los edificios 
medievales, que hoy acostumbramos 
a visitar con la piedra vista, estuvieron 
pintados con vivos colores, y facilitan 
la lectura de las portadas y ciclos 
escultóricos.

 Una vez concluida la restauración de  
la fachada se ha instalado una protección 
que garantizará su conservación en  
el futuro. Se ha tratado de un proyecto  
no invasivo, completamente exento,  
y lo más ligero y estilizado posible.

 Finalmente se ha dotado al conjunto  
de una nueva iluminación que pretende 
integrar y distinguir este hito singular  
de Olite en su paisaje nocturno.

 

6.4. Acciones de restauración en el ámbito  
del patrimonio arquitectónico
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 h. Levantamiento de planos 
palacio de Estella

 El palacio de los Reyes de Navarra de 
Estella es propiedad del Gobierno de 
Navarra y está declarado Bien de Interés 
Cultural (1931). Para la realización de 
proyectos de restauración de alcance 
es necesario actualizar los planos en 
formato digital. Con el objetivo de evaluar 
la posiblidad de llevar a cabo una mejora 
de la accesibilidad del Museo Gustavo 
de Maeztu, ubicado en el edificio, se ha 
realizado un levantamiento completo de 
planos del edificios. Su coste ha sido de 
35.816,00 euros, IVA incluido. 
 

6.4. Acciones de restauración en el ámbito  
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 Desde octubre de 2016 la Sección de 
Registro, Bienes Muebles y Arqueología, 
tiene entre sus funciones la coordinación 
con el resto de Servicios de la Dirección 
General de Cultura en materia de con-
servación y restauración de patrimonio. 

  
 
a) Patrimonio documental 
La colaboración con el Archivo Real y 
General de Navarra es fundamental, y 
se concreta tanto en la atención de a los 
propios fondos del Archivo como a los 
materiales procedentes de nuevas do-
naciones y colaboración con entidades 
locales, así como el asesoramiento y tra-
tamiento de fondos de obra gráfica y do-
cumental conservados en museos. 

 Total inversión: 80.000,00€ 
 
 
b) Atención a museos  
y colecciones permanentes 
La atención a los museos se realiza me-
diante contacto directo con el personal 
que lo atiende, visitando las instalacio-
nes de su mano y planificando mejoras 
de forma coordinada. Se proporciona 
asesoramiento en cuanto a recomenda-
ciones de mantenimiento, limpieza de 
instalaciones, iluminación, control de pla-
gas y medioambiental, o posibles trata-
mientos de conservación y restauración. 

 Visitas de inspección y seguimiento

 Durante 2017 se han realizado visitas  
a 46 museos y centros expositivos:

– Museos del Gobierno de Navarra.  
Son 3 centros y se realizan 4 visitas  
anuales a cada uno, excepto en  
el caso del Museo de Navarra,  
al que se atiende semanalmente.

– Sistema de Museos. Son 10 y reciben  
2 visitas anuales

– Yacimientos / monumentos con 
materiales expuestos. Hay 5 y se 
realizan 2 visitas anuales

– Colecciones Museográficas perma-
nentes. Son 8 y reciben 2 visitas anuales

– Otros museos, centros de interpretación…
son 30 y reciben 1 visita anual

 Además de estas visitas planificadas, 
se realizan las precisas para atender 
numerosas necesidades: revisiones con 
motivo de implantación de inventario 
DOMUS, montaje y desmontaje de 
exposiciones temporales, o cualquier 
tipo de tratamiento que afecte a los 
bienes custodiados por ellos.



 En el Museo Etnológico se ha llevado 
a cabo el seguimiento de condiciones 
medioambientales, control de plagas, y 
recepción y tratamiento por anoxia de 
nuevos depósitos (Uitzi y Corella). Similar 
seguimiento se ha realizado en el Museo 
del Carlismo.
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 Acciones en Museos del Gobierno  
de Navarra 

 En el Museo de Navarra se han realizado 
las siguientes las acciones:

– revisión completa de las piezas 
expuestas y en reserva (pendiente 
únicamente parte de la obra gráfica,  
a completar en breve), 

– control de plagas y condiciones 
medioambientales.

– atención a montaje y desmontaje  
de exposiciones temporales y 
microexposiciones.

– labores de correo para exposiciones 
externas (100 Aniversario del MAN,  
“Las Edades del Hombre”, “Navarrorum. 
Dos mil años de documentos navarros 
sobre el Euskera”, 

– propuesta, contratación y dirección de 
intervenciones sobre bienes integrantes 
de sus fondos. 

– revisión del estado de conservación de 
todos sus fondos.

– gestiones previas a la integración  
de los fondos de Fundación Caja 
Navarra. 

– dentro del marco de reorganización 
de almacenes y reserva del Museo 
de Navarra se procedió al traslado de 
todos los fondos de material pétreo 
almacenados al almacén de Arqueología, 
donde se custodian desde agosto. 

 Museo  
Etnológico

Museo de  
Navarra

 Museo  
Carlismo

Atención a Museos propiedad  
de Gobierno de Navarra:

 c) Patrimonio bibliográfico 
 
Se ha iniciado este año la colaboración 
con la Biblioteca General de Navarra, 
en la que se atiende las necesidades 
del valioso fondo antiguo que custodia 
por parte de personal especializado 
en conservación y restauración de 
documento gráfico. Este año se ha 
realizado el tratamiento de 50 carteles, 
algunos de los cuales formarán parte 
de una exposición temporal en Museo 
de Navarra a partir del primer trimestre 
de 2018. Inversión en la Biblioteca: 
2.998,38€

5.5. Plan de conservación y restauración  
de bienes muebles y bibliográficos
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 a) Las vidrieras de Bértiz
 

La capilla modernista del Señorío  
de Bértiz, erigida en los primero años 
del siglo XX, ha conservado un atrio 
de forja con magníficas vidrieras 
realizadas por la Casa Mauméjean. 

 El conjunto de 26 paneles, desmontado 
hace más de 30 años, muestra una 
alegoría de las estaciones con claras 
referencias a elementos del entorno 
del Señorío. Destaca la calidad técnica 
de los paneles, que se puede apreciar 
en las grisallas, vidrios doblados 
para conseguir la riqueza de matices 
en ropajes, flores o paisajes, o la 
delicadeza modernista de las figuras. 

 La restauración ha requerido un minu-
cioso trabajo de documentación, inves-
tigación y análisis de fotografías del 
conjunto, con el objetivo de conseguir 
una reintegración lo más fiel posible  
a los diseños originales. 

 Entre los trabajos requeridos, se ha 
realizado el calco de la red de plomos, 
la limpieza de las superficies, el desem-
plomado y estudio de los vidrios que  
integran los paneles. Así se ha posibi- 
litado la posterior adhesión de 
fragmentos, el doblaje de vidrios donde 
ha sido necesario, la reintegración 
pictórica, la reposición de vidrios 
en fragmentos muy deteriorados, 
el reemplomado y sellado de los 
vidrios doblados con hilo de cobre, 
la colocación de perfil de refuerzo 
perimetral y, finalmente, el replanteo  
en la marquesina para su recolocación. 

 Total Inversión en vidrieras de Bértiz: 
34.276,38€. 
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 b) Restauración del 
claustro de la catedral  
de Pamplona

 Como ya se ha citado en el capítulo  
dedicado a las intervenciones arquitec-
tónicas, durante 2017 se ha concluido 
la restauración interior de ala norte  
y de la mitad septentrional del ala este. 
Durante el 2018 se prevé concluir el 
ala oriental y la mitad de la meridional.

 En el caso de los materiales pétreos  
se llevó a cabo la retirada de las redes 
de protección, tratamiento de sales,  
la eliminación de los elementos añadi-
dos que se consideraron perjudiciales 
y fue viable su eliminación, todos los 
tratamientos del soporte pétreo: fijación 
de capas superficiales levantadas,  
adhesión y cosido de fragmentos, reco-
locación de fragmentos desprendidos, 
relleno de fisuras y grietas, tratamiento 
de las juntas, reintegraciones y susti-
tuciones y consolidación. Además se 
eliminaron los agentes causantes del 
biodeterioro, se llevó a cabo la limpieza 
de la superficie y se aplicaron pátinas 
de protección y acabado.

 En el caso de los elementos metálicos, 
los tratamientos consistieron en la  
eliminación de materiales añadidos 
perjudiciales, la limpieza, la elimina-
ción de productos de oxidación y co-
rrosión, la sujeción de piezas inesta-
bles, la inhibición y protección final.

 Las superficies policromadas recibieron 
tratamiento de fijación de los estratos 
inestables, limpieza de la superficie,  
sellado de fisuras, y, en casos muy pun-
tuales el nivelado de bordes y lagunas y 
la reintegración cromática de las mismas.

 Los elementos de madera existentes 
recibieron un tratamiento de consolida-
ción, acabado uniforme y protección.

6.6. Acciones de restauración  
de materiales y bienes muebles
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 c) Asesoramiento  
técnico en el ámbito  
de la restauración  
y los bienes muebles 

 El personal técnico de la Sección realiza 
labores de asesoramiento, inspección y 
en algunos casos tratamiento de bienes 
culturales muebles.

  
Interno. Gobierno de Navarra.

– Archivo General de Navarra. Revisión 
y pautas de actuación de humedades 
existentes en el interior del edificio.

– Palacio de Navarra. Asesoramiento  
y estudio de revestimientos de zonas 
a intervenir en el interior del Antiguo 
Archivo. 

  

Externo. Entidades Locales

– Azcona. Ermita de santa Catalina. 
Asesoramiento técnico y supervisión de 
intervención en restos de pintura mural 
existente en el interior de la ermita.

– Pamplona. Cementerio. Mausoleo 
de Sarasate. Primera visita técnica 
con el arquitecto del Ayuntamiento 
de Pamplona para la intervención en 
las pilastras y cadenas que rodean 
el mausoleo de Sarasate en el 
cementerio..

– Pamplona. Seguimiento de la 
intervención contratada por el 
Ayuntamiento de Pamplona en el 
escudo del portal de Francia (puente 
levadizo), que tuvo que limpiarse por 
haber sufrido una pintada. 

 Externo. Otras entidades  
e instituciones

 En 2017 destacan entre todas 
las realizadas el asesoramiento, 
seguimiento y dirección técnica  
de los estudios y réplica del Angel 
de Aralar, los estudios del frontal de 
esmaltes, restauración de tallas góticas 
de Aibar de procedencia arqueológica, 
estudios de las pinturas murales del 
Palacio de Zolina, y varias actuaciones 
de colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en la lucha 
contra el tráfico ilícito de patrimonio 
cultural. Total Inversión en estudios 
y actuaciones en bienes muebles: 
16.560,12€.

– Estella. San Pedro de la Rúa. 
Seguimiento del estado de conservación 
de la portada norte y del interior de  
la iglesia. Seguimiento de tratamientos 
antixilófagos. Enero – septiembre.

– Tudela. Claustro de la catedral.  
Revisión del estado de conservación  
de los elementos pétreos del claustro.

– Bera. Tratamiento de puesta a punto  
de vestuario y material de escena  
y documental, y apoyo en el montaje  
de la exposición “Isidoro Fagoaga.  
Bada tenorea!”

6.6. Acciones de restauración  
de materiales y bienes muebles
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 Externo. Particulares

– Alsasua. Asesoramiento técnico  
y supervisión de la intervención en 
restos de revestimientos existentes 
en el interior de la iglesia, ocultos 
hasta ahora por techo de bovedilla. 
Coordinado con el arquitecto del 
Arzobispado de Pamplona. 

– Pamplona. Parroquia de san Lorenzo. 
Asesoramiento técnico para dar pautas 
para pintar el interior de la iglesia  
y la capilla de san Fermín, coordinado 
con la Sección de Patrimonio 
Arquitectónico. 

– Pamplona. Bar Moka. Asesoramiento 
sobre posible intervención en mural  
del pintor Crispín. 

– Zolina. Casa palacio. Asesoramiento 
sobre estado de conservación y pautas 
de actuación en pinturas murales  
del interior del palacio. Estudio de  
las pinturas murales.

6.6. Acciones de restauración  
de materiales y bienes muebles
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 a) Plan anual  
de excavaciones

 Tras las solicitudes presentadas a finales 
de 2016, durante el primer trimestre de 
2017 se terminó de definir el Plan Anual 
de Excavaciones, instrumento imprescin-
dible para ordenar desde el punto de  
vista temporal y científico las intervencio-
nes arqueológicas que impulsan las  
Entidades Locales y diversos colectivos. 
El Plan anual de excavaciones es ade-
más la base sobre la que se articulan 
las Ayudas a las Entidades Locales para 
intervenciones en el patrimonio arqueo-
lógico y paleontológico.

 El plan anual de excavaciones 2017 está 
integrado por 21 intervenciones en con-
tinuidad y 14 nuevas. Entre las primeras 
se citan las siguientes intervenciones: 
castillo de Amaiur, castillo de Irulegui, 
villa romana de Piecordero (Cascante), 
castillo de Garaño (Saldise, Ollo), iglesia 
de San Gregorio de Larunbe (Larunbe, 
Iza), villa romana de El Villar (Ablitas), 
complejo minero de Mehatze (Luzaide/ 
Valcarlos), calzada romana en los térmi-
nos municipales de Luzaide/Valcarlos, 
Orreaga/Roncesvalles, Auritz/Burguete, 
Erroibar/Valle de Erro, Artzibar/Valle de 
Arce, Longida/ Lónguida y Baztán, real 
fábrica de Municiones de Eugi (Eugi,  
Esteríbar),  Iglesia San Nicolás (Tudela), 
diversas prospecciones en el Valle  

de Yerri, Corseras I (Caparroso), hospital 
San Salvador Ibañeta (Orreaga/Ronces-
valles), cueva Ulizar (Areso), prospec-
ciones en Urbasa y Andia, hospital de 
Bargota, Túmulos de Genzelaia II, IV y VII 
(Artajona), cuevas de Moros de Ososki, 
Ezpilleta, Txargain e Itxitxoa, iglesia de 
San Miguel de Aralar (Uharte- Araquil). 
cueva de Ostolo y asentamiento romano 
de Iturissa (Auritzberri/Espinal y Auritz/
Burguete). 

 Entre las nuevas, figuran: canteras  
romanas de Piecordero (Cascante), 
asentamiento romano de Arce, asen-
tamiento romano de Iturroz (Longida), 
prospección geofísica en Arce, Elixazar 
(Luzaide/Valcarlos), prospección arqueo-
lógica en Cascante, Ibarbeltz (Iturmendi), 
despoblado de Agiri, fuerte de San Juan  
de Arandigoyen, prospección arqueo-
lógica en Carcastillo y Cáseda, castillo  
de Gerga (Peña de Unzué), asentamiento 
romano Isterria (Ibero), restos de la bata-
lla de los Pirineos, Línea P en Navarra  
y castillo de Castellón (Sangüesa). 

 b) Ayudas a entidades 
locales 
 
En 2017 se puso en marcha la convo-
catoria subvenciones a entidades 
locales para intervenir en el patrimonio 
arqueológico y paleontológico. Estas 
ayudas están destinadas a la realización 
de excavaciones y prospecciones 
arqueológicas en la Comunidad  
Foral de Navarra. Financian hasta  
un 70 % de la inversión realizada  
en estas intervenciones, posibilitando  
y contribuyendo a la consolidación de 
acciones que en los últimos años han 
realizado diversas entidades locales. 
Su concesión se realizó en régimen de 
concurrencia competitiva, y estaban 
dotadas con un máximo de 60.000 euros. 
Finalmente, ayudaron a cofinanciar  
15 proyectos ejecutados durante 2017.  
El interés y preocupación de los munici-
pios por su patrimonio arqueológico los 
ha convertido en importantes agentes 
dinamizadores. 
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 c) Intervenciones 
arqueológicas de 
urgencia:

 Se ha llevado a cabo este tipo de inter-
venciones en Raso Javiero (Bardenas 
Reales), cueva de Lexotoa (Baztán), ter-
mas de San Gregorio (Ribaforada), crip-
ta de San Salvador de gallipienzo, y villa 
romana de Funes. En la intervención de 
Raso Javiero se han excavado dos ho-
gares neolíticos en avanzado estado de 
erosión, con estudio de combustibles, de 
sedimentos y su datación radiocabónica, 
que lo sitúa en el IVº milenio a. C.

 Además, se ha intervenido de oficio en 
Santa Gema de Labeaga realizando 
estudios de geofísica y sondeos. Se ha 
descubierto el final de la galería de la 
cripta y un conjunto de silos excavados.

 d) Prospecciones 
geofísicas: 

 Se han realizado este tipo de 
prospecciones en Los Cascajos (Los 
Arcos), San Pedro de Olcoz, Santa María 
de Irache, San Gregorio de Ribaforada,  
La Custodia (Viana), y Sario (Berrioplano). 

  
e) Plan de mantenimiento 
y consolidación de 
yacimientos. 

 Estos trabajos han consistido en la 
retirada de vegetación en yacimientos 
visitables, reposición de gravas en 
Arellano, colocación de metacrilatos  
en Rada, cubierta del mosaico de El Villar  
de Ablitas, consolidación de las ruinas 

de San Salvador de Ibañeta, y trabajos en 
presa y conducción en Andelos, además 
de reposición de trames, cubrición con 
gravas y arena, y sondeos. En Beire, 
yacimiento romano de San Julián, se han 
tapado los restos para su preservación. 
En Santa Criz se ha realizado el mante-
nimiento de muros, construcción de un 
camino que permita el recorrido circular  
y la consolidación del mausoleo.

 Se ha completado la memoria de 
Los Cascajos (Los Arcos), realizado 
estudio antropológico de la necrópolis 
de Paternabidea (Ibero), levantamiento 
fotogramétrico en Olite y presa de Ande-
los, y adquisición de equipos para control 
ambiental en Alkerdi. Se han introducido 
mejoras en el SIGIAN y realizado la parte 
correspondiente a Sakana del IAN. 

6.7. Intervenciones y acciones  
en el ámbito arqueológico
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 f) Recepción de 
materiales pétreos  
de gran volumen. 

 Estos materiales se depositan y 
custodian en el almacén de materiales 
arqueológicos de Cordovilla. En 2017 
se han recepcionado el escudo con 
laureada del Palacio del Gobierno de 
Navarra, la estela de Soalar, materiales 
del taller de cantería de Olite y materiales 
pétreos del almacén del Museo de 
Navarra, materiales y elementos de las 
excavaciones arqueológicas de Santa 
Criz y materiales pétreos del almacén del 
Museo de Navarra. 

6.7. Intervenciones y acciones  
en el ámbito arqueológico
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 g) Plan de restauración  
de arqueología

 Uno de los objetivos de centro de 
almacenamiento de materiales 
arqueológicos de Cordovilla es garan- 
tizar su conservación y mantenimiento.  
Es necesario proceder a su restauración. 
En 2017 se han realizado las siguientes 
actuaciones: restauración de diversos 
materiales procedentes de las exca-
vaciones de Aralar (campaña 2016),  
de Andía, de Santa Cara y del Villar  
de Ablitas. También se han restaurado  
el menhir de Soalar, la fuente romana  
del Salobral, cerámicas procedentes  
de Rada, Anillo romano, hebillas y 
placa de Ujue, plato de La Custodia de 
Viana, dolias de Arellano y una  sección 
del pavimento del Castillo de Tiebas, 
con su correspondiente montaje en 
la exposición permanente del Museo 
de Navarra. También se ha concluido 
el tratamiento de materiales de Cortes  
para el montaje de la exposición mono-
gráfica del Cerro, instalada en el Castillo 
de Cortes. Y, por último, se ha realizado 
el Estudio y tratamiento de fragmentos 
de pinturas murales de Santa Criz con 
grafitos romanos y de una pintura mural 
procedente del yacimiento de Andelos.

 Total inversión en restauración de 
materiales arqueológicos: 31.258,43€

6.7. 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 múltiples agentes 
que desde el territorio, trabajan para 
consolidar y ampliar la cadena de valor 
del patrimonio cultural.

 a) Jornadas Europeas  
de Patrimonio 2017

 La Sección de Registro, Bienes Muebles 
y Arqueología coordina la organización 
del las Jornadas Europeas de Patrimonio 
desde 2016, año en que se recuperó la 
celebración de las mismas en Navarra. 

 Estas jornadas son una oportunidad 
extraordinaria para abrir las puertas 
de bienes y enclaves habitualmente 
inaccesibles y de visitar el patrimonio 
“oculto” de Navarra. Se intenta acercar 
el patrimonio cultural a la ciudadanía, 
extender su disfrute a todos los públicos 
gracias al carácter gratuito de las visitas, 
y ofrecer un programa de actividades 
dirigido a especialistas y aficionados, 
vecinos y turistas, familias, jóvenes, 
menores, etc..

 En esta ocasión, el lema era “Patrimonio 
y naturaleza: un paisaje de posibilida-
des”. Se pretendía poner de relieve  
la profunda vinculación entre hombre  
y naturaleza, entre el patrimonio cultural 
y el medio natural en el que se inscribe, 
profundizando en la huella que han de-
jado sobre el paisaje las generaciones 
pasadas. También tenía como objetivo 
tomar consciencia del modo en el que  
el carácter, la historia y la cultura han 
modelado con sus singularidades, du-
rante milenios, nuestro entorno natural.
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 Este año los centros escolares han 
podido sumarse a la celebración con 
el día del Patrimonio y la Educación, 
que queremos que se consolide como 
antesala de las Jornadas. En cuanto a 
las actividades del fin de semana, entre 
los bienes culturales más conocidos, a 
las visitas gratuitas al castillo de Olite 
o los yacimientos arqueológicos de 
Andelos y Arellano ya propuestas en 
2016, se unieron las de los conjuntos 
catedralicios de Pamplona y Tudela. 
También se pudo ascender a algunas 
de las torres históricas más imponentes. 
Y como en 2016 fue posible acceder 
a algunas de las principales cuevas, a 
castillos recientemente excavados, o 
monasterios perdidos. También han sido 
numerosos los itinerarios naturalísticos 
o históricos por las riberas de los ríos 
o nuestras principales ciudades, así 
como  el acceso a bodegas o espacios 
de muy difícil acceso. Una aventura 
muy gratificante en torno al lema de 
Patrimonio y Naturaleza, un paisaje de 
posibilidades.

 A partir de la iniciativa de municipios, 
entidades culturales y particulares se 
elaboró un programa integrado por 
150 actividades, que tuvieron lugar 
los días 29 y 30 de septiembre y 1 de 
octubre. Estas actividades tuvieron 
lugar en 60 localidades de todo el 
territorio navarro. Para su difusión se 
desarrolló un pdf interactivo para uso 
en teléfonos móviles, se diseñó una 
web que describía y localizada todas 
las actividades, y se editaron programas 
bilingües con toda la programación. 
En 2017, la participación se mantuvo 
respecto al año anterior, rondando los 
10.000 participantes repartidos por toda 
la geografía navarra. 
 
Total Inversión en Jornadas: 55.000 €

6.8. Difusión y educación
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 b) Edición de materiales 
educativos 
 
Durante 2017 se han editado dos 
propuestas que pretenden llevar  
el patrimonio cultural al ámbito  
de la educación reglada. La primera 
se impulsó en torno a las Jornadas 
Europeas de Patrimonio. Se trata de 8 
cuadernillos, de unas 100 páginas cada 
uno, en los que se trabaja el lema de las 
Jornadas: Naturaleza y patrimonio: un 
paisaje de posibilidades. Para primaria 
se dispone de un cuadernillo para 
el alumnado y otro para los equipos 
docentes, tanto en euskera como en 
castellano; lo mismo para Educación 
Secundaria Obligatoria. Se han enviado 
ejemplares a todos los centros 
educativos de navarra y se pueden 
descargar en sus versiones digitales  
en http://jep.fcpatrimoniodenavarra.com/
descargas/ Han sido realizadas por 
Koldo Erneta y María Casas.

¡Aprendo con  
el patrimonio  
y sus paisajes! 

Cuaderno  
del docente

Guía didáctica  
5º y 6º de E.P. 

Jornadas Europeas de Patrimonio 2017
Patrimonio y naturaleza:  
un paisaje de posibilidades

6.8. Difusión y educación
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 La segunda propuesta educativa parte de 
una actividad realizada por los municipios 
de Cáseda, Tafalla, Aoiz y Añorbe en 
torno al escultor Juan de Anchieta y los 
retablos de su localidad. Se trata de una 
pdf interactivo que se pretende trabajar 
primero en los centros educativos de 

 c) Conferencias y visitas 

 Son numerosas las conferencias, ponen-
cias y visitas realizadas por las técnicas  
y técnicos del Servicio de Patrimonio  
Histórico en el marco de variadas  
iniciativas y ciclos. 

 Atendiendo la invitación de la Universidad 
de Zaragoza, se participó en la XII Sema-
na Japonesa de Zaragoza, impartiendo  
la conferencia Proyecto de laca japonesa 
en Navarra. También se participó en VII 
Encuentro Científico de la Academia del 
Partal de Écija, con la ponencia “Protec-
ción de la portada de Santa María de  
Olite y la restauración del claustro”. 

 Conferencias sobre la restauración  
del claustro de la catedral de Pamplona 
y la trayectoria e intervenciones en pa-
trimonio arquitectónico de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana, en las Jornadas del Grupo de 
Piedra del GE IIC. Museo de Navarra.  
16 y 17 de noviembre.

 Conferencia en colaboración con los 
Amigos del Camino de Santiago “La ima-
gen de los monumentos del Camino  
a través de los siglos. De la construcción 
a la restauración”.

estas localidades y poner después 
a disposición de los demás centros 
educativos de educación primaria en 
Navarra. Los materiales se han editado 
en euskera y castellano. Sus autoras  
son Kati Leache y Garbiñe Navarro.

6.8. Difusión y educación
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 Ponencia “Muerte ubicua. Otras formas 
de enterramiento en Navarra”. En los Cur-
sos de Verano de las Universidades Na-
varras. Pamplona. 20 de junio.

 Ponencia “Recintos de fosos en Nava-
rra.”. Dentro de las Jornadas de la Socie-
dad Hispano-alemana del norte de Espa-
ña”. Pamplona. 25 de octubre.

 Ponencia “El paisaje de las Bardenas 
Reales (Navarra) y la intervención antró-
pica”. En los Cursos de Doctorado de la 
Universidad de Valladolid. Valladolid. 22 
de noviembre.

 A lo largo del año se han realizado visi-
tas especiales a las obras del claustro 
de la catedral de Pamplona: con espe-
cialistas en restauración de piedra pro-
venientes de otras Comunidades, con 
restauradoras de empresas de Navarra, 
con diversos especialistas en patrimo-
nio de Navarra, con alumnado de la Uni-
versidad de La Rioja, de la Universidad  
Politécnica de Valencia y de la Escuela  
Superior de Restauración y Conserva-
ción de Bienes Culturales de Aragón, 
con la Escuela de Artes de Pamplona. 
Destacar que los alumnos del Módulo 
Superior de Fotografía y de escultura  
de la citada Escuela desarrollan, den-
tro de un novedoso proyecto integrado 
en su programa escolar, prácticas de 
fotografía y vídeo, y copia de un elemen-

 
Conferencia en el COAVN, en la sede  
de Bilbao, “La restauración de la colegiata 
de Roncesvalles” dentro del ciclo de ga-
lardonados con el premio Rafael Manza-
no Martos. Bilbao, 8 de junio de 2017.

 Visita a la Ciudad de Santa Criz especial 
para voluntarios Amigos del Museo  
de Navarra.

 Conferencia sobre la restauración  
del claustro de Pamplona. Museo  
de Navarra. 5 de abril. 
 
Conferencia en la Navarre Traditional  
Architecture Summer School “La arquitec-
tura tradicional en Navarra”. 21 de julio  
de 2017. 
 
Participación en el Seminario sobre el  
Camino de Santiago, dirigido a estudian-
tes y docentes de Bachillerato, organiza-
do por la Fundación Arquitectura y Socie-
dad del 3 al 6 de abril. 
 
Conferencia “Las primeras comunidades 
de campesinos en España. El poblado 
neolítico de Los Cascajos”. Los Arcos. 28 
de enero.

 Conferencia “Arqueología en Bardenas”. 
Tudela. 8 de marzo.

 Conferencia “La necrópolis de Induriaga. 
Aoiz. 16 de junio.

to singular del claustro. Todas las visi-
tas han sido guiadas por el arquitecto 
Leopoldo Gil y la restauradora Violeta 
Romero, responsables del proyecto.

 En 2017 se celebraron en Pamplona, 
organizadas por la Sección de Registro, 
Bienes Muebles y Arqueología, en cola-
boración con la Sección de Patrimonio 
Arquitectónico, con sede en el Museo  
de Navarra e INAP, las IX Jornadas de 
Piedra del GE-IIC, en las que se realizó 
un homenaje a Concha Cirujano, Me-
dalla de las Bellas Artes y figura funda-
mental en la conservación de patrimo-
nio, y en las que participaron especia-
listas de otras comunidades y público 
interesado.

6.8. Difusión y educación
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 d) Acciones de formación 

 La formación continua de los técnicos 
de la Sección se ha realizado mediante 
la participación y asistencia a diversos 
cursos y jornadas profesionales:

– jornada técnica sobre la restauración 
de la portada de Ripoll. 25 de abril. 
Barcelona

– jornada técnica sobre la restauración  
de la Virgen Blanca. 19 de octubre. Vitoria

– jornada técnica sobre conservación 
preventiva en exposiciones temporales” 
celebrada en el Museo del Prado

– curso “Proteger el arte: Buenas prácticas 
en la manipulación de bienes muebles” 
impartido por el IPCE – Ministerio de 
Cultura 
 
 
 
e) Visitas públicas a la 
obra de la catedral de 
Pamplona

 Las visitas públicas gratuitas a la obra  
de restauración del claustro se iniciaron 
el domingo 18 de junio. El acceso se 
realiza por la calle Dormitalería en tres 
turnos, a las 10 h, 11 h. y 12 h. Y en cada 
turno participan 15 personas. Firman  
un compromiso de responsabilidad  
y de información sobre las características 
de la obra. Deben llevar casco.

 La visita dura unos 60 minutos. La llevan 
a cabo tres empresas especializadas en 
la mediación en el ámbito del patrimonio 
cultural: Destino Navarra, Erreka-Incoming 
Navarra y Enjoy Pamplona. Se realizan en 
euskera y castellano. La inscripción se 
formaliza a través de una microweb aso-
ciada a la página de la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Artístico de 
Navarra. En los primeros turnos, la gestión 
de las inscripciones fue realizada por el 
Museo Catedral de Pamplona. http://visi-
tas.fcpatrimoniodenavarra.com/

 Nuestros visitantes tienen la ocasión de 
ver de cerca la intervención que se va 
realizando, así como los procesos con-
cretos que se van aplicando. Los puntos 
de vista son cambiantes, lo mismo que 
las perspectivas y los lugares y elemen-
tos que se pueden observar de una for-
ma única e irrepetible.

 Desde junio se han realizado de forma 
continuada, sólo con la interrupción de  
la semana de San Fermín. En total, ha  
habido visitas 25 domingos. Los turnos 
se han llenado siempre con enorme  
antelación. En total, nos han visitado  
cerca de 1.100 personas.

6.8. Difusión y educación


