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

a) Cultura, en coordinación con el Estado.

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

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

d) Bibliotecas y hemerotecas.

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

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

a) Servicio de Patrimonio Histórico.

b) Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

c) Servicio de Museos.

d) Servicio de Bibliotecas.

e) Servicio de Acción Cultural.

2. La Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana tendrá adscrita directamente la 
Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico.
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La Sección de Recursos y Desarrollo 
Estratégico depende en su estructu-
ra directamente de la Dirección Ge-
neral de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana y tiene inscrito el Negocia-
do de Publicaciones de Cultura. 

La Sección trabaja de forma trans-
versal con los servicios de la Direc-
ción General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana y el Consejo Na-
varro de la Cultura y las Artes en la 
elaboración de planes y proyectos 
que deriven del Plan Estratégico de 
Cultura de Navarra 2017-2023 más 
los requeridos por el departamento 
competente en materia de cultura y 
con la Secretaría General Técnica, en 
el plan de difusión de la Ley Foral de 
Mecenazgo Cultural y la Ley Foral de 
Derechos Culturales de Navarra.

Las funciones están recogidas en el 
Decreto Foral 273/2019, de 30 de oc-
tubre, por el que se establece la es-
tructura orgánica del Departamento 
de Cultura y Deporte. 

INTRODUCCIÓN

www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108
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El Departamento de Cultura y Deporte del Gobier-
no de Navarra dispuso en 2021 de un presupuesto 
de 55.939.415 euros, lo que supuso un aumento 
del 6% con respecto a lo asignado en 2020.

La prioridad que se estableció fue la de proteger 
a las personas y entidades que desarrollan su la-
bor en estos ámbitos y que han sufrido los efec-
tos provocados por la pandemia originada por el 
COVID-19. Por eso, se produjo un incremento de 
aquellas partidas de ayudas que, de forma más 
directa, impulsan la actividad cultural como ele-
mentos claves de cohesión, vertebración del terri-
torio y bienestar social.

La Dirección General de Cultura-Institución Prínci-
pe de Viana tuvo un presupuesto de 34,2 millones 
de euros, con un incremento del 4%.

Las partidas de las convocatorias de ayudas y con-
venios de los diferentes servicios de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
con entidades locales, culturales, empresas y pro-
fesionales crecieron un 32% y supusieron un glo-
bal de 6,86 millones de euros.

1.1 PRESUPUESTOS 2021

PRESUPUESTO EJECUTADO

A20000  Dirección y servicios generales de cultura 1.012.237 919.857 90,87%

A20001  Patrimonio histórico 5.088.174 4.748.817 93,33%

A20002  Acción cultural 14.395.837 12.919.911 89,75%

A20003  Museos 5.377.888 5.280.710 98,19%

A21001  Bibliotecas 5.503.780 5.454.062 99,10%

A21002  Archivos 2.939.511 2.897.553 98,57%

34.317.426 32.220.911 94,97%
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1.2 CAMPAÑA “RECARGA CULTURA –  KULTURA BIRKARGATU”

La cultura la hacemos entre todos y todas. 
Una nueva etapa para conectar y cargarse de energía. 
Recarga cultura, recarga vida. 

En 2021 la Dirección General de Cultura-Institu-
ción Príncipe de Viana impulsó una nueva cam-
paña de comunicación, cuyo objetivo principal era 
animar a la ciudadanía a acercarse a los diferentes 
espacios culturales y propuestas artísticas como 
modo de conexión entre el público y el tejido cul-
tural, en el que ambos se nutren de la energía del 
otro. Disfrutar de la cultura sirve a una persona 
para ‘recargarse’ anímicamente e intelectualmen-
te; pero también es básico en el desarrollo laboral 
y profesional de los agentes y entidades del sector. 
Con esta campaña se buscó incentivar la confian-
za en el consumo cultural, así como fomentar el 
hábito y práctica cultural por parte de la ciudada-
nía para paliar las debilidades económicas a las 
que se enfrentaban los sectores culturales. 

En las imágenes que componen esta campaña de 
comunicación se pueden ver diferentes manos que 
se conectan con distintos ámbitos de la cultura. En 
un tono interpelativo, quiere mostrar la unión en-
tre la sociedad y los agentes de la cultura para que 
se retroalimenten.

VER LA CAMPAÑA: https://www.culturanavarra.es/es/noticias/el-gobierno-presenta-la-campana-recarga-cultu-
ra-para-animar-al-disfrute-cultural-y-apoyar-a-sus-agentes 

https://www.culturanavarra.es/es/noticias/el-gobierno-presenta-la-campana-recarga-cultura-para-animar-al-disfrute-cultural-y-apoyar-a-sus-agentes
https://www.culturanavarra.es/es/noticias/el-gobierno-presenta-la-campana-recarga-cultura-para-animar-al-disfrute-cultural-y-apoyar-a-sus-agentes
https://www.culturanavarra.es/es/noticias/el-gobierno-presenta-la-campana-recarga-cultura-para-animar-al-disfrute-cultural-y-apoyar-a-sus-agentes
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SET 948 fue un proyecto piloto para proporcionar a la 
ciudadanía, por medio de retransmisiones, entrevis-
tas o reportajes, contenidos audiovisuales de calidad, 
y al mismo tiempo servir de ayuda y visibilización de 
los agentes culturales y deportivos de Navarra.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Nava-
rra SET 948 permitió la emisión de 58 programas 
en las televisiones navarras con temática cultural, 
deportiva y científica durante ocho semanas de 
duración. Las primeras emisiones de esta expe-
riencia piloto se produjeron el 17 de diciembre de 
2020 y finalizaron 7 de febrero de 2021.

La programación, tuvo el protagonismo de artistas, 
compañías, grupos musicales y deportistas de la Co-
munidad Foral, sumó unas 60 horas de emisión, que 
se dividieron en 8 películas que eran óperas primas 
y su coloquio posterior con el cineasta, 8 obras de 
teatro, danza y circo, además de un reportaje sobre 
los preparativos de las mismas, 8 documentales pro-
tagonizados por artistas visuales, 3 conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Navarra, 8 conciertos del Zero 
Musik Fest, 2 programas de cuentacuentos infanti-
les, 7 programas de ciencia, 5 documentales sobre 
mujeres deportistas y 9 retransmisiones deportivas.

Estos contenidos se han emitido en siete televisio-
nes navarras: Navarra Televisión, Xaloa Telebista, 
Hamaika Telebista, Iruindarra Telebista, Zona Me-
dia TV, TeleRibera y Riberavisión.

1.3 SET 948

SET 948 estuvo coordinado con la empresa públi-
ca NICDO y para la producción de los contenidos 
se ha contado con empresas y profesionales de la 
asociación de productoras de Navarra: NAPAR y 
Navarra Televisión.
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1.4 PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA

El Premio Príncipe de Viana fue instaurado en 1990 
para conmemorar el 50º aniversario del nacimiento 
de la Institución Príncipe de Viana. A iniciativa del 
Consejo Navarro de Cultura, se otorga “un premio 
anual específico para el dominio de la cultura, des-
tinado a distinguir trayectorias personales o colec-
tivas y que sea al mismo tiempo muestra de reco-
nocimiento hacia los premiados y manifestación 
simbólica de la importancia que las instituciones 
conceden a la cultura en la construcción y el desa-
rrollo de las sociedades”. La orientación de este pre-
mio va dirigida “de manera especial, a recompensar 
trabajos continuados y trayectorias relevantes”.

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

El Premio Príncipe de Viana recuperó este año la 
dotación económica de 20.000 euros. Este cam-
bio supuso retomar una situación que había esta-
do vigente hasta el año 2016 cuando se optó por 

un proyecto de difusión del trabajo de la persona o 
entidad galardonada.

El Premio Príncipe de Viana de la Cultura de 2021 
recayó en la música y compositora Teresa Catalán, 
candidatura presentada por Tomás Marco Aragón 
y la Asociación Cultural Navarra. 

A esta edición concurrieron otras nueve candida-
turas más, el grupo de danza y teatro Fundación 
Atena, el periodista asesinado ese mismo año 
David Beriáin Amátriain, el escritor y ensayista 
Eduardo Gil, el filósofo, teólogo y pedagogo Jesús 
Hernández Aristu, el experto en numismática y 
biólogo marino Miguel Ibáñez Artica, el arquitecto 
Patxi Mangado Beloqui, el historiador de la Me-

moria Fernando Mikelarena Peña, la Fundación 
Misterio de Obanos y el creador de viñetas y hu-
morista César Oroz Martija. Todos ellos conforman 
el grupo de aspirantes que optaban a recibir este 
año el Premio Príncipe de Viana de la Cultura.

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

https://www.culturanavarra.es/es/historia
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1.4 PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA

TERESA CATALÁN SÁNCHEZ

Teresa Catalán Sánchez nació en Pamplona (1951). 
Cursa estudios de música en el Conservatorio Pa-
blo Sarasate, en donde se titula en Piano y Com-
posición. Fue alumna de Fernando Remacha, Juan 
Eraso, Luis Morondo y Luis Taberna, entre otros 
músicos destacados.

En su formación como compositora, realizó cursos 
de perfeccionamiento, entre los que destacan el 
de Sociología de la Música impartido por Ramón 
Barce, y el de Técnicas de Composición Contempo-
ránea, cuyo profesor fue Agustín González Acilu, a 
quien considera su Maestro.

Amplió estudios en Italia, en donde asistió al curso 
de Composición de la Academia Chigiana de Sie-
na, con el Profesor Franco Donatoni, y ha recibido 
formación y lecciones magistrales de T. Marco, L. 
Nono, Sammuel Adler, Yihzak Sadai, George Ben-
gamin, Leo Brower, Guy Reibel, entre otros.

Realizó el Máster en Estética y Creatividad Musical 
por la Universidad de Valencia, en la que se doctoró 
en Filosofía del Arte. Entre otros reconocimientos, 
ha recibido la Encomienda de la Orden al Mérito Ci-
vil y el Premio Nacional de Música, en 2017.

Es miembro electo de número de JAKIUNDE, Aca-
demia de las Ciencias, las Artes y las Letras de País 

Vasco, Navarra y Aquitania; del Consejo Estatal de 
las Artes Escénicas y de la Música; del Consejo Na-
cional de la Música y de la Orquesta y Coros na-
cionales de España; del Consejo del Teatro Real. 
También es fundadora del Grupo de Pamplona 
de Compositores (Iruñeako Taldea Musikagileak), 
con el que realizó un intenso trabajo de difusión y 
creación musical.

Ha dirigido la sección de música de numerosos 
cursos, encuentros y festivales internacionales y 
ha recibido encargos de numerosos intérpretes y 
de instituciones nacionales e internacionales. Asi-
mismo, imparte regularmente cursos y conferen-
cias en festivales, instituciones, universidades y 
conservatorios de distintos países.

Es autora del tratado “Sistemas compositivos 
temperados en el siglo XX” (2ª edición) y coauto-
ra de “Música no tonal. Las propuestas de Julien 
Falk y Ernst Krenek”. Ha publicado artículos en im-
portantes libros y revistas, así como varias obras 
musicales en editoriales de España y Alemania. 
También es miembro del consejo de redacción de 
varias revistas especializadas.

Ha publicado discos, libros, artículos y ponencias, 
así como varias de sus obras y discos (en España, 
Alemania y Hungría), trabajos que forman parte 
del programa de estudios en diferentes conserva-
torios del Estado. Sus obras han sido programadas 
en los más importantes festivales y países como 
Alemania, Italia, Argentina, Rusia, EEUU, Francia, 
Holanda, Cuba o Rumania, entre otros.
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1.4 PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA

Es Catedrática Emérita de Composición e Instru-
mentación del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid y miembro de la Comisión Aca-
démica del Programa de Doctorado sobre Música 
y su ciencia y tecnología, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

ENTREGA DEL PREMIO

La presidenta de Navarra María Chivite hizo entre-
ga del galardón el 19 de junio en una ceremonia 
celebrada en el convento de los Franciscanos de 
Olite, que en esta ocasión coincide con el 600 ani-
versario del nacimiento de Carlos, el primer Prín-
cipe de Viana.

Catalán recibió el galardón ante alrededor de 130 
invitados, limitados por las restricciones de aforos 
marcadas por la pandemia, entre los que estaban, 
además de su familia y amistades, el presidente 
del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el dele-
gado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; los 
vicepresidentes Javier Remírez y José M.ª Aierdi, 
la consejera de Cultura y Deporte Rebeca Esnao-
la junto a varios consejeros y consejeras del Go-
bierno foral; la alcaldesa de Olite Maite Garbayo 
y representantes del mundo de la cultura, de la 
mano del Consejo Navarro de Cultura y las Artes, 
la Asociación Cultural Navarra, las universidades y 
demás entidades del sector.

A todos ellos agradeció el premio, haciendo especial 
hincapié en su familia, desde sus padres, Purificación 
y Pepe, hasta su nieto, Carlos. “Con mis padres, hu-
mildes pero grandes, aprendí valores; me enseñaron 
que el trabajo dignifica, que el esfuerzo es santo y 
seña, y que resistir es siempre una forma de vencer”.

El acto de entrega contó con un importante com-
ponente musical. La apertura corrió a cargo del 
Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra, que interpretó el Himno de Navarra, Mar-
cha para la entrada del Reyno, de Valentín Ruiz 
(1939). Tras esta interpretación, el arquitecto, 
compositor, crítico y gestor cultural Patxi Larraña-
ga puso voz a los méritos que concurren en Teresa 
Catalán para hacerla merecedora del galardón. 

Su gran peso en la música no ha quedado al mar-
gen en la ceremonia de entrega. Así, Quatuor Eu-

ropa ha interpretado una de sus obras, Las Redes 
de la Memoria: cuarteto en dos movimientos. El 
broche final lo puso la Coral de Cámara de Pam-
plona, que interpretó Agur Jaunak.
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1.5 PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL TALENTO ARTÍSTICO

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

En su segunda edición, el Premio Promoción del 
Talento Artístico fue para Martxel Rodríguez 
Etxabide. Junto al galardonado, concurrieron 
Massil Allatxe, Joseba Ceberio, Sergio Eslava, So-
fía Esparza, Bárbara R. Gragirena, Andrea Irurzun, 
Joven Orquesta de Pamplona – Iruñako Gazte Or-
kestra, Erik Rodríguez, Andrés Sanz, Taupadak 
y Alicia Urtasun, representantes de disciplinas 
como el teatro, la música, la danza o el cine.

Para conceder el galardón, el jurado integrado por 
el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, y 
miembros del Departamento, junto a un represen-
tante del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, 
valoró “su sólida formación y trayectoria en compa-
ñías de danza referentes en España y a nivel euro-
peo y su capacidad, desde su juventud, para aplicar 
ese bagaje a la comunidad creativa de Navarra”. 
También destacó su “despliegue en los ámbitos de 
creación, investigación y producción artística” y “el 
continuo trabajo para favorecer el acceso de nuevos 

públicos a una disciplina como la danza contempo-
ránea a través de estrategias de mediación”. 

El Departamento de Cultura tiene previsto progra-
mar y exhibir, de acuerdo con el premiado, un pro-
yecto artístico en alguno de los programas propios 
o en otros que desarrolla en colaboración con dife-
rentes agentes culturales a lo largo del año 2022, 
por un importe máximo de 10.000 euros.

BIOGRAFÍA DE MARTXEL RODRÍGUEZ ETXABIDE

Martxel Rodríguez Etxabide (Lesaka, 1990) se ha 
graduado en Física por la Universidad del País Vas-
co (UPV/EHU), en donde obtiene, además, el más-
ter en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Sin embar-
go, pronto encamina su carrera profesional hacia el 
mundo de la danza, con Dantzaz Konpainia (2013). 
Allí trabaja con coreógrafos como Itzik Galili, Jone 
San Martin, Paolo Mohovich o Lukas Timulak.

Se integra en la compañía danesa Black Box Dan-
ce Company (2014), en donde trabaja con su di-
rectora Marie Brolin-Tani. En esta compañía se 
encuentra con coreógrafos de la talla de Tim Rus-
hton y Edhem Jesenkovic. Tras viajar a Israel para 
completar su formación, se integra en el proyecto 
Oskara. Fue nominado como mejor bailarín a los 
Premis de les ArtsEsceniques de la Comunidad 
Valenciana (2019). Ese mismo año obtiene el Más-
ter en Gestión Cultural por la Universitat Oberta 
de Catalunya. Además, desde 2016 compagina su 

https://www.culturanavarra.es/es/historia-3
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trabajo como bailarín freelance con la dirección de 
su compañía Led Silhouette, con sede en Lesaka, 
en la que, junto a Jon López, comienza una nueva 
etapa como creador y co-director de la compañía.

Sus trabajos se han mostrado en espacios como el 
Museo Centre del Carmen de Valencia, Museo de 
Navarra o el Centro Cultural y de Arte Tabacalera 
en Madrid. Cabe destacar que sus obras Creepy 
Crawly, Cóncavo Convexo, Errata Natural o Wild 
Street forman parte de redes o circuitos como 
PLATEA 2021, Red Acieloabierto 2019 y 2021, Red 
de Teatros Alternativos 2020 o el Circuito de la 
Red de Teatros de Navarra 2020.

Además de producciones propias, empiezan a rea-
lizar diferentes trabajos y laboratorios de creación 
en compañías como Valencia Dancing Forward, 
LAB 180º y Dantzaz Konpainia. En septiembre de 
2021 viajan a Portugal para producir RGB, un es-
pectáculo creado por Led Silhouette para la Com-
panhia de Dança de Almada.

Como colectivo multidisciplinar colaboran con 
diferentes artistas como Lukas Ulmi (escultor), 
Nestor Lizalde (artista de nuevos medios), Irantzu 
Pastor (fotógrafa), Paula Olaz (compositora musi-
cal) o Bertha Bermúdez (bailarina y documentalis-
ta) en diferentes proyectos.

El trabajo de Led Silhouette no sólo se basa en el 
cuerpo, sino que quiere llegar más allá de él. Su 
lenguaje se nutre de las colaboraciones con dife-
rentes expertos en las materias del arte y consigue 
crear atmósferas transformadoras donde la forma 
se expone de diversas maneras. Así, se convierte 
en un poliedro de múltiples caras que utiliza el 
movimiento y la imagen como armas primordiales 
y embaucadoras.

ENTREGA DEL PREMIO

El bailarín Martxel Rodríguez recogió de manos de 
la Presidenta de Navarra, María Chivite, el Premio 
a la Promoción del Talento Artístico, que celebró 
su segunda edición. En la ceremonia de entrega 
que tuvo lugar en Baluarte, la Presidenta Chivite 
resaltó el papel de la danza como “vehículo para 
la integración” y como “oportunidad para la ex-
presión y la comunicación de cualquier persona”, 
y aplaudió “la humildad y la generosidad” con la 
que Rodríguez recibió el premio, “queriendo des-
tacar la danza, no su propio talento”. 

1.5 PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL TALENTO ARTÍSTICO
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REUNIÓN DE LA PRESIDENTA MARÍA CHIVITE 
CON EL MINISTRO DE CULTURA

La presidenta de Navarra, María Chivite, trasla-
dó al ministro de Cultura y Deporte, en el mes de 
febrero, diversos proyectos que el Gobierno foral 
quiere desarrollar en los ámbitos de la cultura y 
el deporte con el objetivo de captar fondos euro-
peos del programa de recuperación Next Gene-
ration.

Entre los proyectos presentados al ministro se 
encuentra la creación de un Centro Técnico de la 
Cultura de Navarra o un Hub Audiovisual en la 
Comunidad Foral. También proyectos de transfor-
mación de las bibliotecas como puntos de acceso 
a la Administración foral, las obras de mejora de 

la eficiencia energética del Museo de Navarra o la 
digitalización del sector deportivo navarro.

Los proyectos del Departamento de Cultura y De-
porte siguen las líneas estratégicas marcadas por 
el Gobierno de Navarra y que se alinean con las 
políticas europeas: digitalización, transición eco-
lógica, y cohesión social y territorial.

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA

La consejera Esnaola participó, en el mes de julio, 
en la Conferencia Sectorial que aprobó el reparto 
de los fondos contemplados en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia.

La Conferencia Sectorial de Cultura aprobó la dis-
tribución territorial y los criterios de reparto de los 
fondos gestionados por las comunidades autóno-
mas en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. De esta forma, Navarra 
recibirá del Estado 3.382.000 de euros entre 2021 
y 2023, una cantidad que supone el 2% del dine-
ro trasferido por parte del Ministerio de Cultura y 
Deporte al conjunto de las comunidades autóno-
mas.

Estos fondos se destinarán a la aceleración de pro-
yectos empresariales de las industrias culturales y 

creativas; a la ampliación de la oferta cultural en 
áreas no urbanas; a la modernización y gestión 
sostenible de infraestructuras; a la conservación, 
restauración y puesta en valor del patrimonio cul-
tural; a la ampliación de la dotación de bibliote-
cas; a la digitalización y ampliación de sistemas 
de archivo; y a la mejora de sales de cine. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia del Gobierno de España contempla como 
una de sus “políticas palanca” el apoyo a la indus-
tria cultural. Dentro de cada una de las diez “pa-
lancas”, se recogen componentes que permiten 
articular los programas de inversiones y reformas 
del Plan.

En el caso de la Cultura, las inversiones están in-
cluidas en el componente 24 de Revalorización de 
la Industria Cultural, orientado a fortalecer la ca-
dena de valor de las industrias culturales y promo-
ver la competitividad, la dinamización y cohesión 
del territorio y la digitalización y sostenibilidad de 
los grandes servicios culturales, y el componente 
25 Hub Audiovisual, otro de los ejes de la Agenda 
España Digital 2025, diseñado para el fortaleci-
miento de las capacidades económicas, tecnoló-
gicas y digitales del sector audiovisual.
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN  
Y RESILIENCIA

La Dirección General de Cultura-Institución Prínci-
pe de Viana ha habilitado un apartado en su pági-
na web que ofrece información sobre la presencia 
de la Cultura en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, posibilita la realización de 
consultas, así como las manifestaciones de inte-
rés.

SESIONES INFORMATIVAS DE LAS AYUDAS DE 
LOS FONDOS EUROPEOS

• Septiembre. 
Seminario online para informar sobre el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia.
En el seminario se informó sobre el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia y todos 
los detalles acerca de la convocatoria de proyec-
tos en inversión en infraestructuras escénicas y 
musicales a gestores de teatros, auditorios, sa-
las de música en directo, salas de ensayo, carpas 
de circo, espacios escénicos y musicales de com-
pañías de teatro, danza, música y circo y otros 
multidisciplinares.

Asimismo, se detallaron las ayudas correspon-
dientes a Navarra para la financiación de pro-
yectos de inversión para la modernización y 

http://www.culturanavarra.es/es/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/
http://www.culturanavarra.es/es/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/
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gestión sostenible de las infraestructuras de las 
artes escénicas y musicales incluidas en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 
través de fondos europeos.

Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser las 
entidades públicas y privadas, asociaciones sin 
ánimo de lucro o fundaciones de carácter priva-
do o público dependientes de entidades locales, 
autonómicas o estatales.

La convocatoria está destinada a la moderniza-
ción de sistemas digitales de audio y comunica-
ciones en red, de los sistemas de iluminación y 
video digital, de la gestión digital de maquina-
ria escénica, o de las herramientas y sistemas 
digitales de gestión artística y de producción de 
espectáculos en los recintos escénicos y musi-
cales.

• Octubre. 
Encuentro online con los gestores de las salas 
de cine.
El encuentro se realizó con el propósito de infor-
mar sobre la convocatoria de ayudas a salas de 
cine que se incluye en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y que contempla 
para Navarra una inversión 294.110 euros.

Los objetivos de esta ayuda consisten en des-
plegar un escenario de porvenir para las salas 
de exhibición a través de criterios de innovación, 
funcionamiento digitalizado y sostenible, crea-
ción y fidelización de públicos y adaptación a los 
nuevos hábitos de consumo audiovisual; mante-
ner las salas de exhibición como agente relevan-
te de la cadena de valor por ser fuente de pro-
moción de la producción europea y en lenguas 
oficiales de España y por favorecer la recupera-
ción de la inversión en producción audiovisual 
a través de los ingresos de taquilla; y evitar que 
desaparezca una oferta cultural estable y diver-
sa en todo el territorio.
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El Gobierno de Navarra se sumó al Día Mundial 
de la Diversidad Cultural, declarado en 2003 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y es-
tablecido el 21 de mayo. Un día en el que se reco-
noce la importancia de la cultura y la manera en 
que esta se manifiesta, considerándola tan fun-
damental al género humano.

También para el Gobierno de Navarra, y tal y 
como señala la ONU, la diversidad cultural es una 
fuerza motriz del desarrollo como medio de tener 
una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual 
más enriquecedora.

Navarra es una comunidad que posee una cultura 
rica y plural, y constituye un elemento integrador, 
transformador y dinamizador de la sociedad, ade-
más de ser un importante factor de generación de 
desarrollo económico.

Las distintas expresiones culturales como la dan-
za, el cine, la música, el folclore, el patrimonio, la 
literatura, el teatro, el arte visual han aportado a 
la ciudadanía salud emocional en los momentos 
complicados que vivimos a lo largo de 2021. 

El trabajo conjunto entre los agentes del sector, 
los organismos públicos y el conjunto de la socie-
dad debe fortalecerse para potenciar la diversidad 
cultural, lo que ayudará a potenciar una sociedad 
más libre, crítica, diversa e igualitaria.
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En el marco de la gira del ‘Autobús de la repobla-
ción’, se organizó un coloquio en Arróniz bajo los 
ejes de cultura y conectividad.

La jornada se inició con la presentación del auto-
bús por parte de la consejera de Cultura y Deporte, 
Rebeca Esnaola; Roberto Ortega, responsable de 
comunicación de “El Hueco” y Ángel Moleón, al-
calde de la localidad, seguida de un coloquio en 
el que se puso sobre la mesa algunos de los pro-
gramas desarrollados por el Gobierno de Navarra 
para acercar la cultura a las zonas rurales, como 
Landarte que fusiona el medio rural y el arte con-
temporáneo. A la sesión también acudió el conse-
jero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza.

Asimismo, se abordaron los proyectos de proximi-
dad iniciados por las bibliotecas públicas de Nava-
rra, entre los que se encuentran el servicio de prés-
tamo de libros en la zona del Pirineo, o el bibliobús 
que empezará su andadura en Tierra Estella.

En el coloquio participaron junto a la consejera Es-
naola, el director general de Administración Local 
y Despoblación, Jesús María Rodríguez; la direc-
tora general del Servicio Navarro de Empleo, Mi-
riam Martón; el director general del Observatorio 
de la Realidad Social de Navarra, Luis Campos; el 
director general de Telecomunicaciones y Digitali-
zación, Guzmán Garmendia;  la directora del Ser-

vicio de Bibliotecas, Asunción Maestro; y el direc-
tor del Servicio de Acción Cultural, Lorenzo García, 
en representación del Ejecutivo foral.

También intervinieron el alcalde de Arróniz, Ángel 
Moleón; el gerente de la Mancomunidad de Mon-
tejurra, Nicolas Ulibarri; y el responsable de Comu-
nicación de Presura y El Hueco, Roberto Ortega.

Bajo el lema “Lo Rural es la Vanguardia”, el “Au-
tobús de la Repoblación” se convirtió en una pla-
taforma rodante de televisión que retransmitió vía 
satélite, gracias al operador español Hispasat.

El vehículo recorrió 10.000 kilómetros por casi 40 
localidades de 17 provincias de la España poco po-
blada. La novedad de 2020 ha sido que el autobús 
se convierte en un estudio móvil de televisión, que 

permite retransmitir vía satélite desde las locali-
dades en las que recale.

Esta gira forma parte de la Feria Presura, una ini-
ciativa promovida en 2017 por El Hueco. Se trata 
de un programa de fomento del emprendimiento 
social y la innovación social creado por la ONG Ci-
ves Mundi, con el fin de impulsar la repoblación de 
la España rural escasamente poblada.

A finales de 2019 se creó la Comisión Interdepar-
tamental de Lucha contra la Despoblación con 
objeto de acometer este reto demográfico desde 
la transversalidad, incorporando la lucha contra la 
despoblación como un principio a tener en cuenta 
en cualquier política o plan de la Administración 
vinculado con las diferentes perspectivas desde 
las que enfrentarse al problema.

https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/07/el-autobus-de-la-repoblacion-pone-lo-rural-en-la-vanguardia-gracias-a-los-satelites-de-hispasat#:~:text=El acto de presentación del,de 17 provincias de España.
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/07/el-autobus-de-la-repoblacion-pone-lo-rural-en-la-vanguardia-gracias-a-los-satelites-de-hispasat#:~:text=El acto de presentación del,de 17 provincias de España.
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GRUPO DE TRABAJO

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno 
de Navarra, Rebeca Esnaola, se reunió en el mes 
de abril en Zaragoza, con Felipe Faci, consejero 
de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, con 
el fin de establecer grupos de trabajo para alcan-
zar acuerdos en materia de Cultura, Patrimonio y 
Deporte.

Los consejeros y directores generales de ambas 
comunidades en estas materias establecieron dos 
grupos de trabajo para buscar puntos de encuen-
tro que permitan cristalizar en protocolos de ac-
tuación de interés común, en materia de investiga-
ción, patrimonio material compartido, tradiciones 
comunes, exposiciones, fórmulas de protección 
del patrimonio o colaboraciones en materia de 
Deporte.

A este encuentro asistieron, además de Esnaola 
y Faci, los directores generales de estas áreas de 
ambas comunidades. Por parte de Navarra, Igna-
cio Apezteguía, director general de Cultura-Insti-
tución Príncipe de Viana; y Miguel Pozueta, direc-
tor gerente del Instituto Navarro del Deporte. Por 
Aragón, Víctor Lucea, director general de Cultura; 
Marisancho Menjón, directora general de Patri-
monio; y Javier de Diego, director general de De-
porte.

CONVENIO PARA REORDENAR MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS

El Gobierno de Navarra adoptó en el mes de oc-
tubre un acuerdo por el que se autoriza a la con-
sejera de Cultura y Deporte suscribir un convenio 
de colaboración con su homólogo del Gobierno de 
Aragón para reordenar materiales arqueológicos 
de ambas comunidades. El objetivo es favorecer 
el intercambio de bienes que cada una de las ad-
ministraciones custodia en su territorio y que, sin 
embargo, pertenecen a yacimientos arqueológi-
cos ubicados en la comunidad vecina. Se incluyen 
elementos del proceso de romanización y evolu-
ción de las tierras de Cinco Villas aragonesas du-
rante la etapa romana del desarrollo de una red 

viaria que uniría Cesaraugusta (Zaragoza) con 
Pompaelo (Pamplona/Iruña), así como materia-
les (cerámicas, líticas o metálicas) procedentes de 
una treintena de yacimientos arqueológicos de la 
cuenca del río Onsella y del valle medio del Ebro.

En el mes de diciembre, la consejera de Cultura 
y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Es-
naola, y el consejero de Educación y Cultura del 
Gobierno de Aragón, Felipe Faci, firmaron el con-
venio de colaboración que permitirá reordenar 
materiales arqueológicos procedentes de ambas 
comunidades. De esta manera, con la rúbrica de 
este acuerdo se favorece el intercambio de bienes 
que cada una de las administraciones. 

El texto del documento afecta a elementos del 
proceso de romanización y evolución de las tierras 
de Cinco Villas aragonesas durante la etapa roma-
na del desarrollo de una red viaria que uniría Ce-
saraugusta (Zaragoza) con Pompaelo (Pamplona 
/ Iruña), así como materiales (cerámicas, líticas o 
metálicas) procedentes de una treintena de yaci-
mientos arqueológicos de la cuenca del río Onse-
lla y del valle medio del Ebro.

La formalización del acuerdo incluye la entrega de 
los materiales aragoneses de la Colección Zuazúa 
Wegener al Gobierno de Aragón, que está depo-
sitada en el almacén de arqueología del Gobier-
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no de Navarra. Consta de varios miles de piezas 
líticas (sílex y hachas pulimentadas), metálicas y 
cerámicas de cronología prehistórica y romana, 
procedentes de yacimientos ubicados en localida-
des de las Cinco Villas zaragozanas.

Las actuaciones de investigación en materia de 
patrimonio arqueológico en áreas limítrofes han 
supuesto históricamente una larga colaboración 
entre ambas comunidades. Tanto investigadores 
navarros como aragoneses han realizado trabajos 
en amplias áreas geográficas que incluyen muni-
cipios y territorios de ambos lados de la muga.

Asimismo, los descubrimientos arqueológicos an-
teriores a la regulación de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, por parte 
de instituciones y particulares, sacaron a la luz im-
portantes vestigios arqueológicos que, de buena 
voluntad, fueron depositados en dependencias de 
museos de Aragón y Navarra, bajo un estricto y ri-
guroso trabajo de custodia y conservación.

Finalmente, el convenio suscrito supuso la creación 
de una mesa técnica de trabajo de la que forma par-
te personal funcionario de las dos administraciones, 
que han sido designados por la persona titular de la 
Dirección General competente en cada caso.

Este órgano será el encargado de determinar los 
materiales arqueológicos cuyo lugar de depósito 

debe replantearse; la titularidad autonómica o es-
tatal de esos materiales; y los trámites que, en su 
caso, deben impulsarse por el depositario actual 
para su traslado a la otra comunidad.

PATRIMONIO CULTURAL LIGADO AL AGUA

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnao-
la, el consejero de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y la presi-
denta de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), María Dolores Pascual, mantuvieron un en-
cuentro en noviembre, en El Bocal, en Fontellas, 
para poner en común iniciativas de investigación, 
promoción y divulgación sobre el patrimonio cul-
tural relacionado con el agua. A la reunión, asis-

tieron también el director general de Cultura-Ins-
titución Príncipe de Viana, Ignacio Azpeteguía y la 
directora general de Patrimonio y Cultura del Go-
bierno de Aragón, Marisancho Menjón.

El objetivo del encuentro fue establecer líneas de 
trabajo conjunto, compartiendo estudios o investi-
gaciones realizadas ya por las tres Administraciones 
y plantear nuevas propuestas como rutas culturas y 
naturales que unan ambas comunidades, con las 
infraestructuras hidráulicas como hilo conductor. 
Entre ellas, el Canal Imperial de Aragón y el Canal 
de Tauste son vías de comunicación cultural entre 
estos territorios de la cuenca y un ejemplo del patri-
monio hidráulico que centrará esta acción conjunta.
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La Dirección General de Cultura – Institución Prín-
cipe de Viana y la Dirección General de Turismo, 
trabajan conjuntamente en la preparación del 
Año Xacobeo y colaboran con el Consejo Jacobeo, 
el órgano de cooperación entre la Administración 
General del Estado y las CC.AA.

CAMINO, PATRIMONIO Y CIENCIA

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana inició la celebración del Xacobeo 
21-22 con un programa de actividades que com-
binaron la difusión del patrimonio cultural del 
Camino de Santiago y el conocimiento científico 
del Camino celeste. Con este objetivo se elaboró 
el proyecto Camino, patrimonio y ciencia que a 
lo largo del verano de 2021 desplegó un amplio 
abanico de actividades en diversos puntos situa-
dos en los itinerarios jacobeos a su paso por Na-
varra.

El programa propuso un acercamiento al patrimo-
nio cultural desde un análisis científico y tecnoló-
gico a través de nuevos enfoques y perspectivas de 
trabajo. Es el caso, por ejemplo, de los estudios de 
materiales, pigmentos, estructuras y geometría, 
así como de nuevos análisis de los restos de los 
individuos que transitaron el Camino o que en-
contraron su último reposo en sus monumentos 

Camino, 
Patrimonio 

y Ciencia

JULIO - SEPTIEMBRE
UZTAILA - IRAILA    

Bidea, 
Ondarea 

eta Zientzia

2021
www.navarracaminopatrimonioyciencia.es

desde el período medieval. Estas actividades se 
complementaron con observaciones astronómi-
cas que permitieron conocer mejor el camino de 
las estrellas, adentrándonos en los misterios del 
universo y en la cartografía celeste.

El programa se desarrolló en las siguientes locali-
dades en los meses de julio, agosto y septiembre: 

- Pamplona.
- Viana.
- Puente la Reina / Gares.
- Akerreta.
- Los Arcos.
- Eunate.
- Estella-Lizarra.
- Sangüesa / Zangoza.
- Mendigorría (Andelos).
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WEB XACOBEO 21-22 NAVARRA

Con el fin de recoger, difundir y conocer todas las 
actividades se habilitó una nueva página web en 
la que, además de poder consultar la agenda, las 
distintas instituciones y entidades, pueden enviar 
información de las actividades que organizan para 
su difusión en la misma. Completa la web un apar-
tado con enlaces de interés.

EXPOSICIÓN “CARTELES PARA UN CAMINO”

En diciembre se inauguró la exposición ‘Carteles 
para un camino, 100 años de ilustración jacobea’ 
en el Paseo Cantolagua de Sangüesa. Se trata 
de una exposición itinerante organizada por el 
Ministerio de Cultura y Deporte con motivo del 
Xacobeo 2021-2022, y comisariada por José Tono 
Martínez.

La muestra repasa la iconografía y la represen-
tación religiosa, artística, literaria e ideológica 
del Camino de Santiago, como protagonista de 
la historia de España y de Europa. Reúne más de 
140 reproducciones de obras en distintos sopor-
tes, entre ellos carteles, folletos, cómics, libros y 
guías, etc.

La muestra pone de manifiesto que el Camino 
es testimonio de un archivo vivo, preservador de 
mitos y símbolos. La iconografía jacobea refleja 
los diferentes estilos artísticos de todo un siglo, 
desde el modernismo y el simbolismo de princi-
pios del XX, a las vanguardias de los años 20 y 30, 
hasta llegar a la irrupción del cartel de diseño y 
fotográfico en los 50, y al eclecticismo posmoder-
no de nuestro tiempo, como se observa en la serie 
de comics ‘Historietas Jacobeas’ que cuenta con 
una obra de la ilustradora navarra Irati Fernández 
de Gabaráin. 

En el marco de la exposición Sangüesa acogió 
el 14 de enero de 2022 una jornada informativa 
sobre apoyo europeo a proyectos del Camino de 
Santiago.

https://www.xacobeonavarra.es/es/inicio

https://www.xacobeonavarra.es/es/inicio


RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO



SECCIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

2.1 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes
2.2 Observatorio Navarro de Cultura y seguimiento del Plan Estratégico de Cultura de Navarra PECN
2.3 Comunicación
2.4 Difusión Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019
2.5 Difusión Premio Talento Joven 2020
2.6 Convenios nominativos
2.7 Subvenciones de concurrencia competitiva
2.8 Proyecto Interreg Europe CREHUB
2.9 Plan de Publicaciones de la Dirección General de Cultura
2.10 Planes y comisiones



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

2.1 CONSEJO NAVARRO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A lo largo del 2021 se produjo la renovación del 
Consejo Navarro de la Cultura y las Artes.

Hasta el 31 de enero estuvo abierto el plazo para 
la presentación de candidaturas de las 6 plazas 
correspondientes a las asociaciones profesiona-
les de la cultura. Además de estas seis personas 
elegidas, el nuevo Consejo Navarro de la Cultura 
y de las Artes está formado por la consejera de 
Cultura y Deporte, el director general de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana, dos personas 
elegidas por la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos, una por el Consejo Navarro de la Ju-
ventud, y doce personas de reconocido prestigio 
y conocimiento especializado a propuesta del de-
partamento.

En marzo se renovó la composición del Consejo 
Navarro de la Cultura y de las Artes (CNCA). El 
nuevo pleno mantiene la paridad en el número 
de hombres y mujeres. Las personas nombradas 
fueron el historiador de arte y miembro de la So-
ciedad de Estudios Históricos de Navarra, Javier 
Azanza López; el diseñador, galerista y miembro 
del Instituto de Arte Contemporáneo, Javier Bal-
da Berástegui; el arquitecto y decano del Cole-
gio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Patxi 
Chocarro San Martín; el gestor cultural y pre-
sidente de la Asociación de profesionales de la 
gestión cultural de Navarra KUNA, Ángel García 

Carreño; la productora audiovisual y miembro 
de la Asociación de Productoras y Profesionales 
del Audiovisual de Navarra NAPAR, Itziar García 
Zubiri; la trabajadora social, Valentina Holguín 
Vasquez; el historiador y director de la revista 
Príncipe de Viana, Roldán Jimeno Aranguren; el 
especialista en arte contemporáneo y técnico de 
Artes Plásticas y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Pamplona, Javier Manzanos Garayoa; el mú-
sico, compositor y director de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Tomás Marco 
Aragón; la gestora cultural y técnica de Turismo y 
Cultura en el Ayuntamiento de Viana, Pilar Mar-
tínez de Olcoz Esquide; la directora, coreógrafa 
y pedagoga de danza, Ana Moreno Lecumberri; 
la fotógrafa, Villar López Vallés; la editora, San-
dra Ollo Razquin; el archivero y vicepresidente 
de la Asociación de Archiveros de Navarra, Iñigo 
Pérez Ochoa; la investigadora artística y comi-
saria, Susana Romanos; la productora cinema-
tográfica, Puy Oria Rubio; el presidente de la 
Asociación de Editores de Navarra EDITARGI, 
Aritz Otazu Lujambio; la actriz y directora tea-
tral, Leire Ruiz Ganuza; la restauradora y presi-
denta de ONDAREZAIN, Elur Ulibarrena Herce; 
y el escritor, investigador y decano de la facultad 
de Filología y Comunicación de la Universidad de 
Barcelona, Javier Velaza Frías.

http://www.culturanavarra.es/es/composicion-2021/
http://www.culturanavarra.es/es/composicion-2021/
http://www.culturanavarra.es/es/javier-azanza-lopez
http://www.culturanavarra.es/es/javier-azanza-lopez
http://www.culturanavarra.es/es/javier-balda-berastegui
http://www.culturanavarra.es/es/javier-balda-berastegui
http://www.culturanavarra.es/es/patxi-chocarro-san-martin
http://www.culturanavarra.es/es/patxi-chocarro-san-martin
http://www.culturanavarra.es/es/angel-garcia-carreno
http://www.culturanavarra.es/es/angel-garcia-carreno
http://www.culturanavarra.es/es/itziar-garcia-zubiri
http://www.culturanavarra.es/es/itziar-garcia-zubiri
http://www.culturanavarra.es/es/valentina-holguin-vasquez
http://www.culturanavarra.es/es/valentina-holguin-vasquez
http://www.culturanavarra.es/es/roldan-jimeno-aranguren
http://www.culturanavarra.es/es/javier-manzanos-garayoa
http://www.culturanavarra.es/es/tomas-marco-aragon
http://www.culturanavarra.es/es/tomas-marco-aragon
http://www.culturanavarra.es/es/pilar-martinez-de-olcoz-esquide
http://www.culturanavarra.es/es/pilar-martinez-de-olcoz-esquide
http://www.culturanavarra.es/es/ana-moreno-lecumberri
http://www.culturanavarra.es/es/villar-lopez-valles
https://www.culturanavarra.es/es/sandra-ollo-razquin
https://www.culturanavarra.es/es/sandra-ollo-razquin
http://www.culturanavarra.es/es/inigo-perez-ochoa
http://www.culturanavarra.es/es/inigo-perez-ochoa
http://www.culturanavarra.es/es/susana-romanos
http://www.culturanavarra.es/es/puy-oria-rubio
http://www.culturanavarra.es/es/aritz-otazu-lujambio
https://www.culturanavarra.es/es/leire-ruiz-ganuza
http://www.culturanavarra.es/es/elur-ulibarrena-herce
https://www.culturanavarra.es/es/javier-velaza-frias
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2.1 CONSEJO NAVARRO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

Las personas que lo componen tienen ante sí re-
tos derivados de la pandemia actual que sirvan 
de impulso al sector como las ayudas europeas, 
la implantación de la agenda 2030 en las políti-
cas culturales, o la evaluación del Plan Estratégi-
co de la Cultura adaptado a la situación.

El 23 de marzo tuvo lugar la primera reunión del 
renovado consejo que se celebró en la Biblioteca 
de Navarra. Estuvo presidida por la consejera de 
Cultura y Deporte Rebeca Esnaola Bermejo y con-
tó con la asistencia de la Presidenta de Navarra 
María Chivite. 

FUNCIONES DEL CNCA

El Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes 
es un órgano consultivo y asesor de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral en esta materia. 
Entre sus funciones destacan la elaboración de 
estudios e informes, la colaboración en la defini-
ción y ejecución de la política cultural, la formu-
lación de propuestas e iniciativas en este ámbito, 
y la generación de debate y conocimiento en el 
marco de las políticas culturales. Además, pro-
pone la concesión del Premio Príncipe de Viana 
de la Cultura.
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2.2  OBSERVATORIO NAVARRO DE CULTURA Y SEGUIMIENTO 
 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA (PECN) 

El Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN) 
pone en valor los sectores culturales de Navarra y 
genera una hoja de ruta para todo el territorio en 
el horizonte temporal 2017 al 2023.

Está promovido por la Dirección General de Cul-
tura-Institución Príncipe de Viana en colabora-
ción con el Consejo Navarro de Cultura, tras haber 
impulsado en 2016 un proceso participativo des-
tinado a recopilar aportaciones, reflexiones y va-
loraciones que se tuvieron en cuenta en su cons-
trucción.

El plan tiene entre sus objetivos detectar nece-
sidades culturales en la Comunidad foral y fijar, 
junto a las acciones ya emprendidas, una política 
cultural a medio y largo plazo, que integre tradi-
ción y contemporaneidad, el mundo urbano y el 
rural; que impulse nuevas oportunidades para los 
sectores culturales y creativos, y que garantice la 
continuidad de los procesos participativos durante 
su desarrollo. 

Desde la puesta en marcha del plan, la Sección de 
Recursos y Desarrollo Estratégico ha realizado el 
seguimiento del PECN y, en correspondencia con 
el Observatorio Navarro de la Cultura, ha encar-
gado una serie de estudios. En el 2021, como no 
podía ser de otra manera, los estudios previstos se 
centraron en el impacto del COVID-19.

Puede consultar el plan completo en el siguiente 
enlace: 

ESTUDIOS. IMPACTO COVID. INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

La Dirección General de Cultura, junto con la con-
sultoría Ikerpartners, elaboró un dispositivo di-
námico para la observación y el seguimiento del 
impacto de la COVID-19 en el sector de la cultura 
en Navarra, así como en el tejido empresarial, en 
la economía de las empresas y en el empleo. Esta 
herramienta se activó en marzo de 2020 y se han 
publicado los indicadores de seguimiento del pri-
mer y segundo trimestre de 2021.

Los datos apuntan a una recuperación de la cifra 
de empresas a pesar del descenso en la actividad 
y la estacionalidad del sector cultural. De esta 
forma, en mayo de 2021, con respecto a mayo de 
2020, se da un aumento del 2,5% de las empresas 
empleadoras, cifra que es del -0,5% en compara-
ción con el mes de marzo del año pasado.

Con respecto a las personas afiliadas al régimen 
de autónomos en empleos relacionados con la 
cultura, el aumento en un año es del 6,5% y del 
5% en los últimos catorce meses. Las personas 
en situación de ERTE en aquellas actividades que 
se pueden asociar directamente al sector cultural 
descendieron respecto a los primeros meses de la 
pandemia.

Concretamente, en mayo de 2020, el 28% de las 
personas empleadas por cuenta ajena estaba en 
situación de ERTE, proporción que se reduce al 
3,1% en mayo de 2021. A su vez, las personas afi-
liadas a la seguridad social en actividades cultura-
les -tanto del régimen general como autónomas- 
han crecido un 4,4% en un año.

La caída de la contratación se ha ido moderando 
respecto a los peores meses de la pandemia, de 
manera que, en mayo de 2021, se han suscrito 6 
veces más contratos que en el mismo periodo de 
2020, y se acerca a la cifra alcanzada en el mis-
mo mes de 2019. La temporalidad sigue siendo 
una característica del empleo cultural. En 2020, 
el 98,4% de los nuevos contratos suscritos en el 
sector fueron temporales.

La pandemia viene afectando en mayor medida 
a la facturación de las actividades que requieren 
la presencia de público -se estima un descenso 

www.gobiernoabierto.navarra.es/es/partici-
pacion/procesos/plan-estrategico-cultura-na-

varra-2017-2023

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
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2.2  OBSERVATORIO NAVARRO DE CULTURA Y SEGUIMIENTO 
 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA (PECN) 

https://www.planculturanavarra.es/

VISOR DE INDICADORES DEL PECN 

El Observatorio Navarro de la Cultura estrenó 
la herramienta digital de visualización del Plan 
Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023 
(PECN), promovido por la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana en colabora-
ción con el Consejo Navarro de Cultura.

Se trata de un visor de implementación de los in-
dicadores del PECN, elaborado de forma conjunta 
con el Observatorio Territorial de Navarra, y que 
también incluye información de equipamientos 
culturales de la Comunidad foral.

El visor se presentó en el salón de actos del Museo 
de Navarra, con la asistencia de Ignacio Apezte-
guía, director general de Cultura; Xabier Velasco, 
jefe de Sección del Observatorio Territorial de Na-
varra; Manu Olano, de la consultoría Ikerpartners; 
y María Camino Barcenilla, jefa de la Sección de 
Recursos y Desarrollo Estratégico.

La herramienta de visualización contiene 119 ac-
ciones del PECN estructuradas en 10 ejes. Su 
objetivo es facilitar el seguimiento y difundir in-
formación clave. La herramienta permite buscar, 
descargar y visualizar datos de interés, incluyendo 
indicadores por objetivos.

Asimismo, el Observatorio muestra un visor de 
indicadores de la Agenda 2030 para evaluar su 
contribución al avance de la misma y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Cultura en Na-
varra. Estos indicadores se despliegan en la herra-
mienta de visualización de la web: 

https://www.culturanavarra.es/es/covid-19

del 54% en el conjunto de 2020 respecto a 2019, 
mientras que las actividades más digitalizadas 
han sufrido menos las restricciones y su consumo 
no se ha visto tan afectado.

Consultar estudios: 

https://www.planculturanavarra.es/
https://www.culturanavarra.es/es/covid-19
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2.2  OBSERVATORIO NAVARRO DE CULTURA Y SEGUIMIENTO 
 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA (PECN) 

FORMACIÓN: CULTURA, DIGITALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El curso “Cultura, digitalización y transformación 
digital” se enmarcó en la iniciativa Cultura Nava-
rra/Nafarroa Kultura, insertada dentro del Plan 
Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023, 
que tiene como  objetivo fortalecer y/o desarro-
llar itinerarios, planes e iniciativas de aprendizaje 
y formación, tanto para personal de la Adminis-
tración como para el sector profesional que per-
mitan desarrollar sus competencias profesiona-
les en materias específicas/técnicas de su rama 
de actividad y materias transversales (igualdad, 
gestión, fiscalidad, solicitud de subvenciones, 
contratación, comercialización, accesibilidad, ta-
lleres de interacción con personas con discapaci-
dad, etc.).

La formación estaba dirigida a profesionales de 
pequeñas organizaciones culturales, públicas y 
privadas, con interés en realizar una introduc-
ción panorámica a los conceptos, oportunidades 
y herramientas básicas digitales. Se orientó tanto 
a quienes quisieran formarse para implementar 
acciones digitales directamente, como a aquellos 
que quisiesen conocer las claves para planificar y 
contratar los servicios necesarios a profesionales 
digitales.

El objetivo principal fue acompañar a profesiona-

les de la gestión cultural en la adopción de herra-
mientas y prácticas en el entorno digital, siempre 
con un enfoque realista y práctico. Tuvo en cuenta 
los recursos, tiempo y equipamiento de que dispo-
nen las organizaciones culturales. 

La empresa BenCuriosa, formada por un equipo 
profesional especializado en los retos de la trans-

formación digital en el sector cultural, fue la en-
cargada de impartir las dos ediciones del curso.

• Primera edición: febrero-marzo.
• Segunda edición: octubre-noviembre

Formato online. 
Personas inscritas en total: 60.
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2.3  COMUNICACIÓN

LICITACIÓN: LABORES DE COMUNICACIÓN DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA-INSTI-
TUCIÓN PRÍNCIPE 

Finalidad: regular las condiciones jurídicas, admi-
nistrativas y económicas que han de regir el contra-
to del servicio para “Trabajos de comunicación de 
la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana del Departamento de Cultura y Deporte”. 

El objetivo del contrato es la asistencia a la Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana del Gobierno de Navarra para la elabo-
ración de las trabajos de comunicación, con el fin 
de reforzar y ampliar la difusión de las acciones 
emprendidas desde el Departamento en el marco 
de una nueva visión de política cultural y que son 
requeridas por las competencias que tiene atribui-
das en el Decreto Foral 273/2019, de 30 de octu-
bre, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Cultura y Deporte.

Tareas a desarrollar:
• Plan de Comunicación de la Dirección General 

de Cultura-IPV. 

• Coordinación general de la comunicación de la 
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana bajo la supervisión del departamento 
competente en materia de cultura: elaboración 
de notas de prensa, dosieres y de materiales para 
las ruedas de prensa de los eventos organizados; 

elaboración de artículos y reportajes, preparación 
de noticias multimedia (con fotografías y audios), 
y de asesoramiento en materia de comunicación.

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

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

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

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

iniciativa propia para la proposición de noticias 
y con la inclusión de todas las novedades y cam-
pañas a medida que se vayan produciendo.

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

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

- Documento con indicadores y evaluación.

https://hacienda.navarra.es/sicppor-
tal/mtoAnunciosModalidad.aspx?co-

d=211028081119A81060D8

HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN

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

danza, género lírico, música clásica, música po-
pular y teatro.

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

Junto a la información de la propia programación, 
ayudas y cursos, se manda información de otras 
entidades que pueden ser de interés. Correos en-
viados:
• Programación cultural: 27.
• Subvenciones, ayudas y becas: 60.
• Jornadas, cursos y conferencias: 58.
Número de contactos: 3031.

Enlace para inscribirse: https://administra-
cionelectronica.navarra.es/AccionCultural/

Pantallas/Inicio.aspx

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx
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2.4 DIFUSIÓN DEL PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA DE LA CULTURA 2019

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana publicó el tercer volumen La pluma, 
lengua de alma. Con escritores de Navarra, que 
completa la colaboración editorial del escritor, crí-
tico literario y profesor navarro Tomás Yerro Villa-
nueva con el Gobierno de Navarra, enmarcada en 
el proyecto de difusión como ganador del Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura 2019.

La obra, centrada en la literatura navarra, se pre-
senta como publicación póstuma y se suma a los 
otros dos libros ya editados por del Departamen-
to: “Lerín. Buque varado sobre el río Ega” y “Perso-
nas mayores, patrimonio de primera”. Tras relatar 
las vivencias en su pueblo natal, Lerín, en el pri-
mer libro, y centrarse en el sector de las personas 

mayores, en el segundo, en este último volumen 
se recoge una variada muestra de artículos sobre 
literatura navarra elaborados por Yerro desde la 
década de los años ochenta hasta la actualidad. 

LA LITERATURA NAVARRA, PROTAGONISTA 
DEL TERCER LIBRO

“La pluma, lengua de alma. Con escritores de Na-
varra” es la última obra elaborada por Yerro, fa-
llecido el mes de abril de 2021, y se compone de 
una recopilación de textos que buscan reflejar el 
auge de la literatura escrita en Navarra desde los 
años setenta del siglo pasado. Para ello, se expo-
nen una selección de comentarios ya publicados 
por el premiado sobre libros y escritores navarros, 
vivos y fallecidos, en lengua española de los siglos 
XX y XXI.

El libro comienza con un apartado introductorio, 
posteriormente, se divide en dos partes dedicadas 
a la prosa, por un lado, y a los poetas, por otro. En 
las primeras páginas, el autor realiza un recorrido 
histórico de la poesía navarra, mencionando a dis-
tintos autores y otorgando especial protagonismo 
a la calidad literaria de los textos elaborados por 
mujeres.

A continuación, el capítulo “Los prosistas” está es-
tructurado en siete textos en los que se exponen 

con detalle la trayectoria, obras narrativas y con-
tribuciones al conocimiento de la historia de Na-
varra de distintos autores navarros como Amado 
Alonso, Jaime del Burgo Torres, Julio Caro Baroja, 
Pablo Antoñana y Fernando Luis Chivite.

La segunda parte del volumen titulada “Los poe-
tas” contiene numerosos escritos sobre el trabajo 
realizado por poetas navarros. En estas contribu-
ciones, Yerro elabora un análisis minucioso del 
estilo, la simbología y otros múltiples recursos 
empleados por los autores. Entre otros, se cita a 
Jesús Górriz, Ángel Urrutia, Jesús Mauleón, Iñaki 
Desormais, Ramón Irigoyen, Charo Fuentes, Mi-
guel d’Ors, Juan Ramón Corpas, Isabel Blanco, 
Fernando Luis Chivite, Mario Zunzarren, Alfonso 
Pascal Ros, Javier Asiáin, Fátima Frutos y Daniel 
Aldaya.

Tomás Yerro Villanueva (Lerín, 1950 - Pamplo-
na, 2021) fue un escritor, investigador y profesor, 
licenciado en Filología Románica por la Univer-
sidad de Navarra, catedrático de Bachillerato de 
Lengua y Literatura Españolas y profesor de la 
Universidad de Navarra, de la Universidad Pública 
de Navarra, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia y de la Universidad para Mayores 
Francisco Induráin.

http://www.culturanavarra.es/es/noticias/cultura-presenta-el-proyecto-de-difusion-de-tomas-yerro-como-premio-principe-de-viana-2019
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2.5 DIFUSIÓN DEL PREMIO TALENTO JOVEN 2020

El violonchelista y compositor Iván Carmona pre-
sentó en el Museo de Navarra el proyecto musical 
“Reflejos”, que ha desarrollado a lo largo de 2021, 
a raíz del premio a la Promoción del Talento Artís-
tico que recibió en 2020 concedido por el Gobier-
no de Navarra.

La propuesta consiste en la creación y composi-
ción de una obra desde la perspectiva de interacti-
vidad, toda ella a manos de Carmona, que permite 
que el público escoja qué va a escuchar a conti-
nuación, al estilo de los famosos libros “elige tu 
propia aventura”.

La experiencia parte desde un mismo inicio y, a 
través de distintas historias relacionadas con el 
mundo de la música, el oyente puede pasar por 
más de 300 variables distintas, “desembocando 
en un sinfín de finales diferentes, de estilos total-
mente contrastantes”, según el compositor.

Iván Carmona define “Reflejos” como “una aven-
tura”, una propuesta “diferente, innovadora y 
muy atrevida” y “un concepto único en la histo-
ria del sector musical”. Asimismo, señala que el 
público tiene “la oportunidad de vivir la música 
desde dentro; dirigir la banda sonora de su vida y 
emocionarse”, combinando varios estilos, desde 
la música clásica, rock, jazz, tradicional e incluso 
mariachi.
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2.6 CONVENIOS NOMINATIVOS

FUNDACIÓN BARANDIARAN FUNDAZIOIA

El objeto del convenio es contribuir económica-
mente a la financiación de la edición del Anuario 
de Eusko Folklore, nº 55. La finalidad de utilidad 
pública se basa en el fomento de la labor investi-
gadora 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.

El Anuario de Eusko Folklore es una revista pione-
ra, fundada en 1921 por el propio Barandiaran, y a 
lo largo de varios años se han publicado estudios 
relacionados con la vida, costumbres y oficios. El 
Anuario cumple siglo en 2021 y, por tanto, fue el 
tema central de la publicación: el centenario (1921-
2021), recogiendo una muestra representativa de 

los resultados que esta acción ha dado hasta la ac-
tualidad en el panorama de los estudios antropoló-
gicos y etnográficos. Poniendo en valor la influen-
cia del trabajo de Barandiaran en el desarrollo de 
estos estudios, aun sabiendo que es muy superior 
a la que se recogió en este anuario, se dan referen-
cias significativas que pueden servir de punto de 
partida para seguir profundizando en el tema.

La Dirección General de Cultura-Institución Prínci-
pe de Viana abonó 4.000 euros a cargo de la par-
tida A20000 A2000 4309 334104, denominada 
Convenio con la Fundación José Miguel de Baran-
diaran, de los Presupuestos Generales de Navarra 
de 2021.

ASOCIACIÓN DE EDITORES INDEPENDIENTES 
DE NAVARRA / NAFAR EDITORE INDEPEN-
DIENTEEN ELKARTEA

Este convenio tenía por objeto garantizar la finan-
ciación de la V Feria de la Edición de Navarra, que 
se llevó a cabo del 22 al 28 de noviembre de 2021 
en la plaza del Castillo de Pamplona. La finalidad 
de utilidad pública del mismo se fundamentaba 
en el objetivo de apoyar y promocionar la labor 
editorial profesional de entidades con base en 
Navarra que desarrollan el proceso de edición de 
libros, discos y otros soportes en los que las crea-
ciones culturales llegan al público.

Dicha cantidad se abonó con cargo a la partida 
A20000 A2010 4816 334105, denominada Plan 
Reactivar Convenio con la Asociación Editores in-
dependientes de Navarra”, de los Presupuestos 
Generales de Navarra de 2021, con un máximo de 
70.000 euros.

Junto a la Feria de la Edición se celebraron los En-
cuentros Internacionales de la Edición Indepen-
diente, a la cual se inscribieron 347 profesionales 
de 65 países diferentes, 264 editoriales o institu-
ciones de los 5 continentes. La feria contó con 23 
stands.
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2.6 CONVENIOS NOMINATIVOS

ASOCIACIÓN DE LIBRERÍAS DE NAVARRA 
“DIEGO DE HARO”

Tuvo por objeto garantizar la financiación de la Fe-
ria del Libro de Navarra, que se llevó a cabo del 28 
de mayo al 6 de junio 2021 en la Plaza del Castillo, 
de Pamplona.

Con cargo a la partida A20000 A2010 4816 
334106 Plan Reactivar Convenio con la Asocia-
ción de Libreros de Navarra Diego de Haro, de los 
Presupuestos Generales de Navarra de 2021, un 
máximo de 30.000 euros.

En la primera edición de la Feria participaron 16 
librerías, EDITARGI (Asociación de Editores Inde-
pendientes de Navarra) y Publicaciones del Go-
bierno de Navarra. Uno de los objetivos principa-
les de la Feria del Libro es el fomento de la lectura 
y difusión del libro. Para ello, tuvieron lugar más 
de 50 actividades pensadas para todo tipo de 
lector. Presentaciones y firmas de libros, talleres, 
mesas redondas y cuentacuentos. El lector fue el 
principal protagonista.

La celebración de la Feria del Libro contribuye a la 
visualización y promoción de las librerías. Asimis-
mo, busca poner en valor la importancia del libro 
de una industria que aporta mucho a la sociedad.
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2.6 CONVENIOS NOMINATIVOS

FUNDACIÓN AMADO ALONSO

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

La Fundación Amado Alonso recibió de la Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana una subvención por importe máximo 
de 9.000 euros, que se abonarán con cargo a la 
partida A20000 A2000 4309 921900 “Convenio 
con la Fundación Amado Alonso para la financia-
ción de programas” del presupuesto de gastos de 
2021, para financiar la programación y organiza-
ción en 2021 del XVIII Premio Internacional de Crí-
tica Literaria.

El XVIII Premio Internacional de Crítica Literaria 
Amado Alonso fue entregado a Roberto Echava-
rren por el trabajo El pensamiento chino. Echa-
varren es poeta, narrador, ensayista y traductor 
uruguayo. Doctor en Letras por la Universidad 

de París VIII ha sido profesor en la Universidad 
de Nueva York. Entre sus obras se encuentran las 
novelas Ave rock, El diablo en el pelo, Yo era una 
brasa y Archipiélago (incluye tres novelas cortas); 
la crónica Las noches rusas: Materia y memoria; 
los poemarios El mar detrás del nombre, La pla-
nicie mojada, Aura amara, Centralasia, El expreso 
entre el sueño y la vigilia, y El monte nativo; los 
ensayos El espacio de la verdad: Felisberto Her-
nández, Arte andrógino: Estilo versus moda, Fue-
ra de género: criaturas de la invención erótica, 
Michel Foucault: filosofía política de la historia, El 
estado de derecho: Foucalt frente a Marx y el mar-
xismo, Margen de ficción: poéticas de la narrativa 
hispanoamerciana y las obras de teatro Natalia 
Petrovna y África, La muñeca de Felisberto. 

Ha traducido a Shakespeare, Nietzche, John As-
hbery, Wallace Stevens, Marina Tsvietaeva, Paulo 
Leminski y Haroldo de Campos, entre otros. Ha 
recibido los siguientes premios: Premio Nacio-
nal de Letras, Uruguay, Poesía; Premio Nacional 
de Letras, Uruguay, Ensayo; Premio Nancy Bace-
lo, Poesía; Premio Centro Cultural de España en 
Montevideo, Teatro. 

El Jurado distinguió en El pensamiento chino de 
Roberto Echavarren una perfecta y clarísima sín-
tesis de la identidad filosófica de los cuatro gran-

des pensadores chinos clásicos: Confucio, Chuang 
Tze, Mozi y Hsun Tzu, expuesta además de modo 
directo y sencillo. Se trata de un ensayo informa-
tivo, eficaz y comunicativo, muy bien escrito y con 
citas sublimes. Un ensayo que enlaza natural-
mente con la materia que premia el Amado Alon-
so: la literatura. Y, sobre todo, se destaca que uno 
aprende mucho leyendo estas páginas.
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2.7.1  AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES

2.7 SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Por Orden Foral 3E/2021, de 20 de enero, de la 
Consejera de Cultura y Deporte y publicada en el 
BON nº 32 de 11 de febrero de 2021, se aprobaron 
las bases reguladoras de la convocatoria “Ayudas 
a la edición para empresas editoriales y profesio-
nales 2021” y la autorización del gasto que ascien-
de a 120.000 euros. La cuantía de la ayuda para 
cada libro no podrá ser, en ningún caso, superior 
al 70 % del presupuesto aceptado, hasta un máxi-
mo de 4.000 euros por libro.

La convocatoria tiene por objeto apoyar económi-
camente a empresas editoriales y profesionales 
en la edición de libros de contenido cultural en 
soporte tradicional (papel) o en soporte electróni-
co. Las obras serán originales e inéditas, facsímil 
o primeras traducciones al euskera o castellano. 
Los libros presentados pertenecerán a alguno de 
los siguientes géneros: novela, cuentos, poesía, 
teatro, literatura infantil-juvenil, cómic, ensayo y 
humanidades.

La finalidad de la convocatoria es fomentar la 
edición en Navarra y favorecer una oferta de ca-
lidad, diversa, que impulse la actividad literaria 
y el trabajo de los autores. La lectura es una he-
rramienta básica para el desarrollo personal y 
social y, como se recoge en el preámbulo de la 

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del 
Libro y de las Bibliotecas: “El libro es un sopor-
te físico que contiene la plasmación del pensa-
miento humano, la ciencia y la creación literaria, 
posibilitando ese acto trascendental y único para 
la especie humana, que es la lectura”. Esta “enri-
quece y desarrolla la necesaria capacidad crítica 
de las personas”. Además del carácter básico del 
libro como vehículo de la cultura, el sector edito-
rial tiene un gran impacto económico por el gran 
número de industrias relacionadas: imprentas, 
librerías, diseño, autores, ilustradores, distribu-
ción, etc.

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

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

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

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

• Trayectoria de la empresa editorial o profesio-
nal, con un máximo de 10 puntos.

Se recibieron 26 solicitudes y 69 publicaciones.

Las solicitudes se presentaron de manera telemá-
tica a través del Catálogo de Trámites.
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2.7.1  AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES

2.7 SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

NOMBRE TÍTULO OBRA PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

Greylock (Susana Garcia Romanos) Aprender a escribir 63,57 4.000 € 4.000 €

Errementari SL

(h)amor 6 Trans 71,43 4.000 €  

16.000 €
Cuentos de dos planetas 75,14 4.000 € 

Romper el corazón del mundo 68,86 4.000 €

Sueño y revolución 68,00 4.000 €

Next door publisher SL
Animales ejemplares 64,71 4.000 €

8.000 €
Mujeres singulares (provisional) 70,57 4.000 €  

Cenlit ediciones

Mundua konprenitzeko ipuinak 74,29 4.000 €  

16.000 €
Basajaun eta munduko beste lagun iletsu batzuk 74,86 4.000 € 

Lurdes Iriondo 75,00 4.000 €

Afaltzera etorri zen krokodiloa 70,71 4.000 €

Jose Antonio Perales Díaz Vivir del río. Oficios del agua en la ribera de Navarra 64,57 4.000 € 4.000 €

Editorial Laetoli
A favor de la razón 63,00 1.946,56 €  

3.803,11 €
La comprensión del mundo 63,00 1.856,55 €  

Pamiela editorial SL

Secuencias antifranquistas. De Las Trece Rosas a la muerte del dictador (1939-1975) 78,43 4.000 €  

16.000 €
Castillos que defendieron Navarra. Tomo I. De Laguardia a Foix, del Moncayo a Baja Navarra 78,14 4.000 € 

Osasuna 1936. Golpistas, represaliados y franquismo 76,14 4.000 €

22 sombras de mujer 73,43 4.000 €

Por Resolución 41E/2021, del 6 de abril, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, se resuelve la convocatoria, las editoriales subven-
cionadas fueron:
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2.7.1  AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES

2.7 SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Por Resolución 41E/2021, del 6 de abril, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, se resuelve la convocatoria, las editoriales subven-
cionadas fueron:

NOMBRE TÍTULO OBRA PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

Eunate (Maria Oset García) Por lema, la revolución 70,86 1.120 € 1.120 € 

Editorial Txalaparta SL

Adiós Pamplona 2 72,71 4.000 €  

16.000 €
Hª de las mujeres de Euskal Herria III 75,43 4.000 € 

La revolución de los cuidados 74,29 4.000 €

Naparra. Caso abierTo 72,14 4.000 €

Editorial Mintzoa SL Las cartas de Amaiur 1521-1522 64,86 4.000 € 4.000 €

Igela Argitaletxea SL Munduaren izena basoa da 63,86 4.000 €  4.000 €

Analecta ediciones y libros SL Famas y representaciones en el carlismo decimonónico 63,14 4.000 € 4.000 €

Ediciones Universidad de Navarra SA
Mujeres y Derecho 72,14 626,57  

3.076,89 €
Series contra cultura 65,00 2.450,32  

1978 Kooperatiba sociedad Cooperativa 
Katakrak

Racismo, clase y el extraño racializado 65,86 4.000 €  

16.000 €
Bioeconomía de la reproducción 72,29 4.000 € 

Nuestra historia es el futuro 64,71 4.000 €

Las guerras de género de la extrema derecha 73,57 4.000 €

En buen sitio producciones SL LIVING KULTUR_Patrimonio Inmaterial de Navarra 63,50 4.000 € 4.000 €
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2.7.2  AYUDAS A LA EDICIÓN PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

2.7 SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

La convocatoria tiene por objeto apoyar económi-
camente a entidades sin ánimo de lucro para la 
edición de libros o revistas, en soporte tradicional 
(papel) o en soporte electrónico, en cualquiera de 
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Foral, o 
bien de ediciones discográficas, cuyos contenidos 
sean de naturaleza artística, cultural o científica. 
Tienen que ser obras originales e inéditas publi-
cadas entre el 24 de noviembre de 2020 y el 23 de 
noviembre de 2021. 

Las entidades beneficiarias tienen que ser una en-
tidad cultural sin ánimo de lucro, estar legalmente 
constituidas antes del 1 de enero de 2020 y tener 
domicilio social y fiscal en Navarra. Estas ayudas 
se financiaron con cargo al presupuesto de gas-
tos de la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana para el año 2020, por un im-
porte máximo de 40.000 euros. La cuantía de la 
ayuda para cada proyecto no puede ser, en ningún 
caso, superior al 70% del presupuesto aceptado y 
no puede ser superior a 3.000 euros.

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

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

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

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

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

Por Orden Foral 2E/2021, de 20 de enero, de la 
Consejera de Cultura y Deporte se aprobó la con-
vocatoria. 

Por Resolución 40E/2021, de 6 de abril, del Direc-
tor General de Cultura-Institución Príncipe de Via-
na, se resuelve la convocatoria de la subvención. 
La suma total de las ayudas a conceder asciende 
a 76.686,86 € por lo que la subvención concedida 
es el resultado de la subvención solicitada tras el 
prorrateo, ajustando la suma total a los 40.000 € 
de la cuantía asignada.



RECURSOS Y 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

2.7.2  AYUDAS A LA EDICIÓN PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

2.7 SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

ENTIDAD PROYECTO PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN
SOLICITADA | CONCEDIDA 

Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra AFCN Contraluz nº 44 77,87 2.318,31 € 1.427,40 € 

Nafarroako bertzosale elkartea GURE ALDETARA. Nafarroako emakume bertsolariak 75,93 1.137,50 € 682,98 € 

Asociación cultural Lamiñarra La situación del euskera en Navarra (1860-1939) 75,40 3.000,00 € 1.788,61 € 

Tiza. Asociación para la promoción del cómic Zart! #3 73,92 2.980,00 €  1.741,73 € 

Centro de Estudios Tierra Estella CT-LI Terra Stellae nº 12 73,40 2.590,00 €  1.503,21 € 

Ezkarozeko Bilguak Zaraitzuko ipuin zahar eta berriak. Cuentos y leyendas del Valle de Salazar 72,90 1.740,00 €   1.003,00 € 

Centro de estudios Merindad de Tudela Revista del Centro de Estudios "Merindad de Tudela" nº 29 71,97 1.612,40 € 917,54 € 

Asociación Mielotxin Órdago 71,60 2.986,20 €   1.690,65 € 

Fundación Nabarralde Fundazioa Noain 1521. La última batalla - Azken bataila 71,60 3.000,00 €   1.698,47 € 

Asociación Nafarroako Almadiazaine Kultur Elkartea - Cultural 
Almadieros Navarros Tradiciones, pioneras, Pirineo 70,70 2.667,00 €   1.490,96 € 

Asociación Nueva Babel Canciones para una reina 70,30 3.000,00 €  1.667,63 € 

Asociación Elutseder Erroibarko Amerikanuak. Los americanos del Valle de Erro 69,63 3.000,00 €  1.651,82 € 

Asociación Grupo Río Arga de poesía Río Arga, revista de poesía, números 147 y 148 69,57 987,17 € 543,02 € 

Asociación cultural Peña Pregón Revista Pregón Siglo XXI nº 58, 59, 60 y 61 69,23 3.000,00 € 1.642,33 € 

Asociación cultural Producciones Nebulosas RARA AVIS 69,00 3.000,00 €  1.636,79 € 

Asociación Irati Bortuak Elkartea La emigración en Aezkoa, s. XIX-XX / Aezkoako emigrazioa XIX-XX mendetan 68,87 1.425,38 €   776,18 € 

Asociación Euskal Herriko Txistulari Elkartea, Nafarroa Txistulari aldizkaria N.º 264 67,97 2.900,00 €  1.558,54 € 

Las entidades subvencionas son:
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2.7.2  AYUDAS A LA EDICIÓN PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

2.7 SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

ENTIDAD PROYECTO PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN
SOLICITADA | CONCEDIDA 

Los amigos del camino de Santiago de Estella Ruta Jacobea nº 19 67,87 3.000,00 € 1.609,91 € 

Asociación Baztan Ikastolako guraso elkartea Ikastolak 50 urte 67,57 3.000,00 € 1.602,79 € 

Asociación Gaiteros Haizeberri Dultzaineroak 10º Aniversario Haizeberri 10. Urteurrena 66,87 1.832,02 € 968,64 € 

Intangia. Asociación para la defensa de intangibles Monográficos Intangia.Volumen 5 66,33 2.234,00 € 1.171,76 € 

Asociación Pamplona Jazz / Iruña Jazz Pamplona Jazz Orquesta  Meets Ilja Reijngoud 64,60 3.000,00 € 1.532,42 € 

Asociación de jubilados Arkupeak Arkupeak. 35 años de historia / Arkupeak. 35 urteko historia 63,35 3.000,00 € 1.502,76 € 

Asociación Azekimena-Alde Zaharra Haciendo barrio, Haciendo historia 62,25 3.000,00 € 1.476,67 € 

AREA Asociación para la reflexión estratégica acerca de la 
arquitectura Bienal Latinoamericana 2021 60,90 3.000,00 € 1.444,65 € 

Fundación Navarra Cultural La Excomunión de Cintruénigo en 1475 58,90 2.781,88 € 1.295,62 € 

Fundación Club Atlético Osasuna Osasuna, mi fiel amigo / Nire lagun leiala. 56,65 3.000,00 € 1.343,83 € 

Asociación Nueva Cultura Introducing Mario Calzada 55,77 3.000,00 € 1.322,87 € 

Asociación Peña Beterri Benjamín de Tudela 55,57 2.975,00 € 1.307,22 € 

Las entidades subvencionas son:
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2.8 PROYECTO INTERREG EUROPE CREHUB

Interreg Europe es un programa de ayudas a los 
gobiernos locales/regionales para mejorar sus po-
líticas a través del intercambio de experiencias y 
la búsqueda de soluciones a problemáticas comu-
nes. Está financiado con fondos FEDER y exige la 
cofinanciación por parte de los promotores/socios 
de los proyectos.

El proyecto se divide en dos fases:

FASE I
JUNIO 2016-SEPTIEMBRE 2018

En esta primera fase se realizaron:
• 1 análisis regional.
• 8 visitas de estudio y sesiones de trabajo de los 

socios.
• 7 barcamp.
• 1 informe de revisiones de expertos.
• 8 talleres operativos para difundir evaluaciones 

mutuas y resultados de aprendizaje.
• 6 informes de progreso.

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

FASE II
OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2020

Este plan de acción es fruto del aprendizaje de las 

acciones de los socios y las recomendaciones de 
los expertos. Las líneas de trabajo del plan de ac-
ción son las siguientes:

• Línea de trabajo 1 – Promover una visión com-
partida sobre las ICC entre las diferentes partes 
interesadas y actores clave para su desarrollo.

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

• Línea de trabajo 3 – Fomentar una percepción 
regional y una visión territorial para el sector 
ICC.

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

• Línea de trabajo 5 – Adaptar al sector ICC más 
servicios existentes ahora para nuevas empre-
sas e implementar nuevos instrumentos de so-
porte directo e indirecto.

• Línea de trabajo 6 – Reforzar el compromiso de 
las instituciones públicas con el desarrollo re-
gional a través de la cultura.

En 2021 se asistieron a dos sesiones en formato 
online. Una el 22 de febrero bajo el nombre “Pro-
ject Partner Meeting” y la conferencia final que 
tuvo lugar el 23 del mismo mes, dando por con-

cluido el proyecto Interreg Europe CRE:HUB. Esta 
reunión iba a tener lugar en marzo del 2020 de 
forma presencial en la ciudad de Matera (Italia) 
con la asistencia de todos los stakeholders que 
han participado en el mismo. Sin embargo, debido 
a la situación provocada por el Covid-19 tuvo que 
ser anulada. A finales del año pasado, Europa, 
dada la perspectiva de la situación del 2020, con-
vocó la realización online de una de las reuniones 
y la sesión para cerrar el proyecto.

WEBS DEL PROYECTO
http://www.culturanavarra.es/es/pro-
yecto-interreg-europe-crehub

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

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

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

Los números 278 y 279 de la revista Príncipe de 
Viana conforman un monográfico dedicado al his-
toriador y antropólogo danés Gustav Henningsen, 
que ha consagrado su vida al estudio de la Inquisi-
ción y la brujería. Investigó detalladamente el auto 
de fe de Logroño, donde fueron condenados hom-
bres y mujeres de Baztan y Zugarramurdi acusados 
de brujería. Se hace referencia también a la obra 
de su mujer, Marisa Rey. Los dos volúmenes trazan 
la trayectoria vital y e intelectual de Gustav Hen-
ningsen y Marisa Rey, contienen varios artículos de 
su obra dispersa y concluyen con varios estudios de 
otros autores y autoras en torno a los ámbitos de 
interés de Henningsen: la brujería y la Inquisición.
El número 280 consta de artículos variados de his-
toria, arte y música.

2.9.1 REVISTAS

Fontes Linguae Vasconum, números 131 y 132.

Ambos números contienen artículos sobre diver-
sos aspectos de la lingüística vasca, así como re-
señas y varia.

Príncipe de Viana, números 278 (2020), 279 y 
280.
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Expolio y castigo. La represión económica en 
Navarra, 1936-1945... 1966, César Layana Ilun-
dain.

La coalición de militares, carlistas y falangistas 
que se sublevó en julio de 1936 desplegó una vio-
lencia extrema contra los sectores que identificó 
como enemigos, para generar un estado de terror 
que impidiera cualquier disidencia. Esa violencia 
tuvo muchas formas y alcanzó también a los bie-
nes materiales. Los primeros meses fueron testi-
gos de numerosos saqueos, robos, incautaciones 
y exacciones irregulares. El interés por controlar 
esos recursos económicos impulsó una legisla-
ción iniciada con el decreto 108 y las comisiones 
de incautación de bienes y culminada con la Ley 
de Responsabilidades Políticas. Este libro analiza 
la dimensión de ese expolio; quiénes los sufrieron 

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava-
rra, número 94 (2020).

Recoge artículos, noticias y reseñas. Los artículos 
hablan de escrituras expuestas en casas y tumbas, 
el oficio de recadera, el amojonamiento de Ara-
lar, la danza del lecayo, el recuerdo público de la 
muerte de José Luis Cano Pérez, la propuesta de 
mejora del Camino de Santiago en un informe de 
1971 o el entramado fortificado de la Línea P en el 
valle del Roncal.

2.9.1 REVISTAS

Trabajos de Arqueología Navarra, número 31-32 
(2020).

Contiene cuatro artículos, sobre la industria lítica 
del sílex en La Peña (Marañón), el conjunto cal-
colítico de Peña, material latericio de cubierta en 
la Tardoantigüedad y Alta Edad Media y las mura-
llas bajo el suelo de Pamplona. Recoge también 
un buen número de noticias de las excavaciones 
llevadas a cabo en Navarra, y una reseña.

2.9.2 LIBROS
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Música y músicos en un espacio urbano: Pam-
plona a mediados del siglo XIX, Rebeca Madur-
ga Continente.

2.9.2 LIBROS

como límites el año 1940 (inauguración del más 
elegante de los cinematógrafos que ha tenido la 
capital navarra: el Príncipe de Viana) y mayo de 
1980 (apertura de las primeras multisalas de Na-
varra: los Multicines Olite), punto de inflexión en 
la historia de la exhibición cinematográfica.
La exposición de acontecimientos va del plano 
general al primer plano: una primera panorámica 
recuerda someramente la vida en la Pamplona y 
la España de aquellas décadas y luego se aproxi-
ma al ámbito cinematográfico; a continuación, el 
relato de cada local. De cada uno de ellos se han 
rescatado algunos títulos de las películas proyec-
tadas con su fecha de exhibición. El cine público, 
el Cinerama y los cineclubs completan el retrato 
de aquellas inolvidables sesiones.

y por qué; qué discursos se articularon para jus-
tificarlo; cómo se defendieron las personas expe-
dientadas; y qué dimensión tuvo el castigo. Se nos 
revela así una violencia pensada más para castigar 
que para recaudar, pero también para legitimar la 
sublevación y el terror, cuyos efectos se prolonga-
ron en el tiempo mucho más allá de lo que suele 
creerse.

Los cines de Pamplona, 1940-1980. Crónica pri-
micial de la exhibición cinematográfica en Pam-
plona, Alberto Cañada Zarranz.

El salón de cine es el protagonista de la crónica 
que inunda las páginas de este libro. Se aborda el 
periodo en el que las películas se contemplaban 
principalmente en lienzos que acogían las pro-
yecciones de máquinas cinematográficas. Tiene 

Este libro retrata la vida musical de Pamplona a me-
diados del siglo XIX desde una perspectiva que exa-
mina las muchas interrelaciones que subyacen en 
las dinámicas musicales de la ciudad. Así, una parte 
fundamental se centra en el estudio de las personas 
que dinamizaron la vida musical de Pamplona: los 
músicos (su formación, su modo de vida, su estatus, 
su relación con otros músicos, etc.) y los impulsores 
de las iniciativas musicales y las motivaciones que 
les empujaron a promoverlas. También se analizan 
los espacios que configuraron la geografía musical 
de la ciudad y la interacción que hubo entre ellos 
a través de la movilidad de sus músicos y, por últi-
mo, se examinan las singulares prácticas musicales 
pamplonesas y el público al que estaban dirigidas.
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Una ventana al pasado. Viaje visual por la ar-
queología de Navarra, Varios autores; coordina-
do por Iñaki Diéguez Uribeondo. 

Este libro propone un viaje a los principales yaci-
mientos de nuestra Comunidad Autónoma, a tra-
vés de las ilustraciones que se han generado en 
las últimas dos décadas de trabajo arqueológico 
en Navarra.
Con esta publicación se pretende acercar la ar-
queología a toda la sociedad, desde una óptica di-
ferente, la de las imágenes, ofreciendo al público 
las hipótesis de trabajo de los distintos equipos de 
investigación que han trabajado en ellas y creando 
una auténtica ventana a nuestro pasado, desde la 
prehistoria hasta el siglo XIX.
El libro, que da un protagonismo destacado a las 
ilustraciones, explica además su proceso de ela-
boración, y contiene una primera parte dedicada 

Egile Nafarren Euskal Literaturaren Antologia. 
4. Liburukia. 2000tik 2020ra arte. Varios auto-
res, coordinado por Asier Barandiaran Amarika.

El cuarto y último volumen de esta obra en 4 volú-
menes recoge textos de las dos primeras décadas 
del s.XXI, con la introducción de muchos autores 
nuevos. Este último volumen muestra que el flo-
recimiento del último cuarto del siglo XX (1975-
2000) ha tenido continuidad en las dos primeras 
décadas del siglo XXI (2000-2020), y que este 
precario subsistema de la literatura vasca en Na-
varra tiene capacidad para continuar haciendo una 
literatura excelente. Aparecen algunos autores del 
anterior volumen, pero también un buen número 
de escritores noveles, con una aportación, en mu-
chos casos, innovadora a la literatura vasca. Prue-
ba de ello es que este volumen que menos años 
abarca ha reunido el mayor número de páginas. 

a contextualizar la profesión de la ilustración ar-
queológica y su papel en Navarra.
Esta publicación es la suma del trabajo de los 
principales ilustradores e ilustradoras que han 
trabajado en Navarra en este campo y de varias 
generaciones de especialistas en arqueología, 
que han participado en la redacción de los textos. 
Se trata, así pues, de un excelente resumen de la 
investigación arqueológica en Navarra en las últi-
mas décadas.
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2.9.3 REIMPRESIONES

Se han reimpreso tres libros editados en el año an-
terior que se agotaron rápidamente: 

Los vascones y sus vecinos (siglos II a. C.-VIII d. 
C.), Jokin Lanz Betelu.

Este libro propone avanzar en el análisis históri-
co en torno a las comunidades que habitaban la 
región circumpirenaica occidental desde el siglo 
II a. C. al VIII d. C. En él se explican los mecanis-
mos utilizados por los habitantes de la región para 
proteger sus intereses frente a potencias extranje-
ras o las autoridades romanas, dando solución a 
los problemas de encaje que fueron surgiendo a 
través de relaciones de carácter político-adminis-
trativo. Estas relaciones se articulaban mediante 
lo que hoy en día conoceríamos como diploma-
cia, que no es más que el envío de representan-
tes para negociar unas determinadas condiciones 

de integración en un marco de poder concreto. 
Las categorías de los representados variaron con 
el tiempo; fueron diferentes los de la época de la 
conquista romana de aquellos del periodo en que 
el territorio fue provincia imperial o de los que ac-
tuaron durante la Antigüedad Tardía.
En todo este tiempo, la práctica diplomática pone 
de manifiesto las diferentes etapas y formas de 
representación del territorio, de las comunidades 
que lo habitan o de las personas que las lideran. 
De esta forma, el análisis de esa dinámica de en-
frentamientos y de su resolución, un tema que 
se ha puesto en boga en los últimos veinte años 
pero que no ha llegado a aplicarse al caso aqui-
tano-vascón, ofrece una vía extremadamente fér-
til para el conocimiento de las comunidades del 
entorno pirenaico occidental de época antigua y 
tardoantigua desde una óptica diferente.

Lerín, buque varado sobre el río Ega, Tomás Ye-
rro Villanueva (Premio Príncipe de Viana de la 
Cultura 2019).

Compuesto por una gavilla de textos sobre la histó-
rica villa de Lerín (Navarra), verdadera Universidad 
de Harvard para el autor, el libro se ha venido escri-
biendo con una cierta voluntad de estilo a lo largo 
de los años. Pretende ofrecer los latidos esenciales 
de una comunidad durante su infancia y adoles-
cencia en los años 50 y 60 del siglo XX. Combina 
ingredientes personales de índole memorialística 
con otros de naturaleza social, que, a la altura de 
hoy, se han convertido ya en materia de estudio et-
nológico. Quizás en todas sus páginas bullen, de-
liberada o inconscientemente, los deseos de testi-
monio y perduración frente a los efectos corrosivos 
del paso del tiempo, favorecedores del olvido, pero 
sin rigurosas pretensiones historiográficas.
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2.9.3 REIMPRESIONES

columnas, entrevistas y semblanzas, el autor, 
voluntario de la Sociedad Navarra de Geriatría y 
Gerontología y en geriátricos, desea compartir con 
los lectores una perspectiva esperanzada acerca 
de la actitud, conducta y saberes “inútiles” y ejem-
plares de no pocos hombres y mujeres veteranos. 
Un patrimonio de primera.

Personas mayores, patrimonio de primera, To-
más Yerro Villanueva. (Premio Príncipe de Viana 
de la Cultura 2019).

Rehuyendo estereotipos y autoengaños buenis-
tas, el libro ofrece reflexiones y testimonios sobre 
algunas extendidas lacras de la vejez debido a la 
marginación y aun exclusión social del hetero-
géneo sector de las personas mayores: soledad, 
dependencia, maltrato, depresión, conciencia de 
estorbo, gerascofobia, gerontofobia, etcétera. 
Pero presenta, sobre todo, otras nuevas formas de 
envejecimiento basadas en la formación continua, 
el afán de socialización, el altruismo, la abuelidad, 
el afrontamiento de la enfermedad y la muerte con 
coraje..., que constituyen un patrimonio huma-
no de primer orden, a menudo desaprovechado 
por las nuevas generaciones. A través de relatos, 
lecciones académicas, conferencias, artículos, 

2.9.4 DIGITALIZACIONES

Navarra, castillos, torres y palacios, Juan José 
Martinena Ruiz.

Este libro pretende ser una guía-inventario de 
los castillos, palacios, torres, recintos amuralla-
dos y fuertes más significativos que existen en 
Navarra. Así, tras una introducción de carácter 
histórico, el autor realiza un recorrido por las 
construcciones mejor conservadas, describiendo 
veinticinco castillos, cien palacios, treinta torres 
y casas-torre, trece recintos amurallados, cuatro 
iglesias fortificadas y cinco fuertes del siglo XIX. 
En este estudio se apuntan noticias históricas y 
una descripción del monumento, así como una 
citación de los linajes en el caso de los palacios 
con hechos y anécdotas de sus habitantes. El tex-
to se completa con numeroso material gráfico de 
los casi cien castillos y trescientos palacios que 
llegó a tener el Reino.
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Poesías completas, vols. I y II, Ángel Martínez 
Baigorri.

Ángel Martínez Baigorri nació en Lodosa, Navarra, 
el 2 de octubre de 1899 y murió en Managua el 5 
de agosto de 1971; fue destinado a Centroamérica 
en 1936, circunstancia que dividió su vida en dos 
mitades. Con motivo del centenario de su naci-
miento, la Institución Príncipe de Viana publicó sus 
poesías completas en dos tomos, en edición pre-
parada por el jesuita y poeta Emilio del Río. Ahora 
esta obra se digitaliza y se pone gratuitamente a 
disposición del público.
En el primer tomo, Pilar Aizpún introduce al lector 
en la poesía de Martínez Baigorri, analizando sus 
dos épocas, la nicaragüense, 1936-1945, y la pos-
terior a 1946 hasta su muerte en 1971. Emilio del 
Río narra en el prólogo la salvación de su obra en 
medio del terremoto de Managua en 1972, el ca-

rácter de esta edición, las ediciones anteriores y 
las selecciones que de sus poesías hizo el propio 
autor. En un tercer capítulo introductorio Emilio 
del Río expone los datos biográficos del poeta y 
sus reflejos en su obra, las fuentes empleadas, las 
auto-antologías y los libros publicados sobre Mar-
tínez Baigorri. El tomo incluye grupos cronológicos 
de sus poesías bajo los títulos de «Nicaragua canta 
en mí» (1938-1942); «Clara y fiel luz» (1942); «De-
fensa de la rosa», «Adivinaba el río» (1943); «Río 
hasta el fin» (1943); «Vuelve el río» (1944); «Os-
tuma: Nuestra Señora de los horizontes» (1945); 
«Cumbre de la Memoria» (1946); y «Ángel en el 
País del Águila» (1946-1947).
El segundo volumen recoge las poesías escritas 
desde su vuelta a Granada, Nicaragua, a comien-
zos de 1948, hasta su muerte en Managua en agos-
to de 1972. Emilio del Río, en el prólogo, presenta 
estas poesías en el tiempo y lugar en que fueron 
escritas. Angel-Raimundo Fernández analiza en 
la introducción el poemario, agrupado en dieciséis 
secciones, y expone el magisterio poético del au-
tor, sus relaciones con poetas centroamericanos de 
la generación anterior y con amigos entrañables, 
como Pablo A. Cuadra y José Coronel Urtecho, con 
cinco discípulos poetas en el colegio de Centroa-
mérica y otros poetas más relacionados con el co-
legio o de la ciudad. El libro incluye las fuentes (ar-

chivo del autor), auto-antologías, libros publicados 
por él, y una lista de las obras más notables sobre 
Martínez Baigorri.

LIBROS:  
www.culturanavarra.es/es/presenta-
cion-9

REVISTAS:  
https://revistas.navarra.es/

https://www.culturanavarra.es/es/presentacion-9
https://www.culturanavarra.es/es/presentacion-9
https://revistas.navarra.es/
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La Sección de Recursos y Desarrollo Estratégi-
co participa en comisiones de trabajo transversal 
como parte de sus funciones recogidas en el De-
creto Foral 273/2019.

AGENDA 2030

Objetivos 2030 alineados en el PECN:

• 1. Fin de la pobreza. Ejes estratégicos 4 y 7.

• 4. Educación de calidad. Ejes estratégicos 2, 3, 
4, 6 y 9.

• 5. Igualdad de género. Ejes estratégicos 4, 5 y 7.

• 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
Ejes estratégicos 1, 2, 3, 7 y 10.

• 9. Agua, industria, innovación e infraestructura. 
Ejes estratégicos 6 y 10.

• 10. Reducción de las desigualdades. Ejes estra-
tégicos 4, 7 y 8.

2. Las Administraciones Públicas de Navarra pro-
moverán las condiciones para que, en el acceso 
a la cultura y la participación en la vida cultural, 
la libertad y la igualdad de la persona y de los 
grupos en que se integra sean reales y efecti-
vas, y removerán los obstáculos que dificulten 
o impidan su plenitud. Para ello, promoverán el 
acceso de la ciudadanía a la cultura y su partici-
pación en la vida cultural y adoptarán todas las 
medidas que sean necesarias, incluidas las po-
sitivas, para asegurar la inclusión de personas y 
grupos vulnerables, de personas con discapaci-
dad y la igualdad entre hombres y mujeres.

VOLUNTARIADO

Subvenciones que incluyen al voluntariado en sus 
convocatorias:
• Subvención a entidades culturales para pro-

yectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 2021. 
Sustraiak – Raíces.

• Subvenciones a entidades culturales para la 
realización de proyectos de difusión cultural 
2021 (IDEIA).

• Subvención para festivales y certámenes de ar-
tes escénicas ARTEM Festival 2021.

• Subvenciones a entidades del Tercer Sector de 

• 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Eje es-
tratégicos 1, 3, 6., 8, 9 y 10.

• 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Eje es-
tratégico 5.

DESPOBLACIÓN

El acceso a la práctica y disfrute de la cultura junto a 
la puesta en valor del patrimonio es una de las mejo-
res garantías para fijar población además de ser uno 
de los elementos vertebradores más importantes.  

La planificación de las políticas culturales con 
visión territorial y marcar la accesibilidad cultu-
ral para toda la ciudadanía, tanto desde el punto 
de vista de la creación como de la del disfrute, es 
clave para trabajar en un territorio en igualdad de 
condiciones. Como así lo indica la Ley Foral de De-
rechos Culturales de Navarra:

Artículo 6. Acceso a la cultura.
1. Las Administraciones Públicas de Navarra ve-

larán por que el acceso a la cultura y la par-
ticipación en la vida cultural se realicen en 
régimen de igualdad efectiva, sin que pueda 
tener lugar discriminación alguna por razón 
de origen, etnia, religión, ideología, creencias, 
género u orientación sexual, discapacidad o 
cualquier otra circunstancia personal o social.
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IGUALDAD 

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho 
recogido en diferentes textos normativos interna-
cionales, europeos, nacionales y autonómicos.

La entrada en vigor de Ley Foral 17/2019, de 4 de 
abril, de igualdad entre mujeres y hombres estable-
ce que las administraciones públicas deberán inte-
grar transversalmente de forma activa el derecho 
de igualdad entre mujeres y hombres en todas sus 
políticas públicas y en todas sus actividades admi-
nistrativas. Para ello cuentan con las Unidades de 
Igualdad encargadas de la aplicación de la transver-
salidad de género en la planificación, gestión y eva-
luación de la política del Departamento (art. 9) y que 
próximamente se desarrollarán normativamente.

En el Departamento de Cultura y Deporte, se co-
menzó realizando un diagnóstico de la situación 
de la Unidad de igualdad y, a final de año , se creó 
un grupo de trabajo compuesto por once personas 
(ocho de los servicios de: biblioteca, archivo contem-
poráneo , registro bienes muebles y arqueología , 
iniciativas culturales e innovación , recursos y desa-
rrollo estratégico y museos) que ha colaborado en 
la elaboración del Plan Estratégico para la Igualdad 
entre mujeres y hombres 2022-2027, ha trabajado 
en el programa de igualdad departamental 2022 y 
ha recopilado y analizado cláusulas de igualdad in-
cluidas en contratos y convocatorias de subvencio-

nes. También, se ha participado en el Programa de 
presupuestos con enfoque de género a través de los 
programas:  A20 Patrimonio y Acción Cultural y A21 
Servicio de Bibliotecas y se realizan informes de im-
pacto de género que acompañan a la normativa. 

La igualdad en la cultura está regulada en el  art. 
39 y se refiere la adopción de medidas para evitar 
discriminación de género en actividades cultura-
les, facilitar el acceso a la cultura de las mujeres, 
garantizar representación equilibrada en otorga-
miento de premios (tanto en personas premiadas 
como en jurados), recuperación de la memoria his-
tórica de las mujeres, visibilizar mujeres referentes 
en el ámbito cultural, garantizar la accesibilidad 
de la oferta cultural (especialmente para mujeres 
en entornos rurales), etc. 

las Artes Escénicas y Musicales de Navarra para 
financiar festivales, conciertos, espectáculos y 
otros eventos 2021.

• Subvenciones a entidades del Tercer Sector de 
las Artes Escénicas y Musicales de relevancia en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y 
proyección estatal 2021.

II Plan Voluntariado Navarra (2022-2023)

Misión: Consolidar una Política Integral de promo-
ción del voluntariado en Navarra estable, cohe-
rente y eficaz, a través de una acción de Gobierno 
coordinada y conjunta de todos los Departamen-
tos y las entidades locales, articulada con todos 
los agentes sociales directamente implicados y 
que ofrece los apoyos necesarios para favorecer 
una sociedad organizada, participativa y solidaria.

Visión: Una sociedad navarra caracterizada por 
disponer de un modelo avanzado de democracia 
participativa y gobernanza, bajo el liderazgo de 
sus diferentes administraciones públicas, pero con 
un modelo explícito de colaboración público-social 
que reconozca, ampare y promueva la participa-
ción de la ciudadanía y la articulación de la socie-
dad civil organizada en sus diferentes expresiones.

Líneas y objetivos estratégicos: sensibilizar, forta-
lecer, coordinar, informar. AGENDA 2030.
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de Igualdad. Sus funciones se centran en el im-
pulso de los mecanismos de transversalidad de 
la igualdad y en el asesoramiento, acompaña-
miento y prestación de asistencia para asegurar 
el cumplimiento efectivo de la ley foral en el co-
rrespondiente ámbito funcional.

JUVENTUD 

III Plan Foral de Juventud 2021 – 2023

Plan que, en el marco de la universalidad de las po-
líticas jóvenes, aboga decididamente por la trans-
formación social amparada en la independencia y el 
reconocimiento de los derechos de las personas jó-
venes, en la defensa y promoción de toda diversidad 
social y cultural, en la igualdad y en la sostenibilidad 
de la vida y de los cuidados, en la profundización de 
los valores solidarios y en el desarrollo de oportuni-
dades vitales para el colectivo.

Las acciones a desarrollar en el plan en el ámbito 
de la cultura son:

EJE HORIZONTE: PRESENTE Y FUTURO EN 
LAS TRAYECTORIAS JUVENILES: L. Cultura. La 
cultura debe seguir formando parte de las prác-
ticas y estrategias de vida de las personas jóve-
nes que permite desarrollar nuevas actitudes y 
competencias para la vida.

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el acceso a la 
cultura de la población más joven, como estra-
tegia de promoción de hábitos de ocio y tiempo 
libre saludables cuya adopción además contri-
buye al conocimiento del te rritorio, a la genera-
ción de una identidad co lectiva, y al desarrollo 
personal y social de las personas más jóvenes.

OBJETIVO ESPECÍFICO 24: Promoción de la 
creatividad en la juventud navarra
L01 | Encuentros de Arte Joven.
L02 | Navarra Music Gaztea.

OBJETIVO ESPECÍFICO 25: Promocionar los es-
tudios artísticos y el acceso a diferentes recur-
sos culturales - artísticos del Gobierno de Nava-
rra a las personas jóvenes.
L03 | Convocatoria de becas de ampliación de 
estu dios artísticos.
L04 | Actividades en bibliotecas.
L05 | Actividades pedagógicas en el Archivo 
Real y General de Navarra.
L06 | Facilidades de acceso al Museo del Carlis-
mo y Museo de Navarra.
L07 | Apoyar iniciativas que faciliten e incre-
menten la participación activa de la juventud en 
las políti cas culturales.
L08 | Bonos descuento culturales a través de 
Carné Joven.

Para garantizar el derecho de igualdad existen dife-
rentes mecanismos como: representación equilibra-
da de mujeres y hombres en los distintos órganos 
colegiados y tribunales, inclusión de la variable sexo 
en estadísticas, encuestas y otros soportes referidos 
a mujeres y hombres, utilización de lenguaje inclusi-
vo y no sexista para transmitir una imagen igualita-
ria, no asociada a roles  de género y diversa, incorpo-
ración de cláusulas de igualdad en la contratación 
y ayudas públicas, elaboración de informes de im-
pacto de género, presupuestos con perspectiva de 
género y formación en materia de igualdad.

Unidades de Igualdad: 

Consolidación de la misma con la incorpora-
ción de la técnica de Igualdad en cumplimiento 
a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Fo-
ral 17/2019: Las unidades son las responsables 
de la aplicación de la transversalidad de género 
en las políticas de cada departamento y deben 
contar con personal técnico formado en igualdad 
de género, tal y como se recoge en la Ley Foral 

CONTACTO TÉCNICA DE IGUALDAD
(Instituto Navarro para la Igualdad)
848 427 843 / 648 031 648
marangul@navarra.es

mailto:marangul@navarra.es
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MECENAZGO

Participación en la Comisión de Mecenazgo y gru-
po de trabajo del mecenazgo. En coordinación con 
el presidente coordinador, se elabora el plan de 
difusión del mecenazgo.

La Ley Foral de Mecenazgo Cultural de Navarra 
establece un nuevo modelo de colaboración públi-
co-privada para la realización de proyectos o acti-
vidades culturales.

Entidades y artistas pueden optar a la distinción 
MECNA, que concede el Gobierno de Navarra a las 
iniciativas culturales y artísticas de interés social. 
Las empresas y particulares que apoyen estas ini-
ciativas cuentan con importantes incentivos fisca-
les.

MECNA reconoce el compromiso de la ciudadanía, 
el empresariado y la sociedad con la promoción y 
financiación de la cultura.

Hay dos plazos al año para la declaración de inte-
rés social: 
• Del 1 al 31 de mayo.
• Del 1 al 31 de octubre.

Proyectos MECNA por disciplina:
• Artes escénicas: 6.
• Artes musicales: 9.
• Audiovisuales: 2.
• Literatura: 2.
• Patrimonio: 7.
• Multidisciplinar: 26.
• Otros: 3.

Programas tipo: 26.
MECNA aprobados en 2021: 58.
Total aprobados entidades locales: 6. 
Solicitudes presentadas 2021: 55.
Total proyectos MECNA 2021: 61. 

LGTBIQ+ 

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

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

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

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

PÁGINA WEB:
https://www.culturanavarra.es/es/regula-
cion

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=33853
mailto:mecenazgocultural@navarra.es
https://www.culturanavarra.es/es/regulacion
https://www.culturanavarra.es/es/regulacion
https://www.culturanavarra.es/es/regulacion
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Eje Estratégico 1: Cohesión, diversidad y dinámi-
cas territoriales.

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

OBJETIVOS:
• Establecer un canal de comunicación entre la 

Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana y los servicios/áreas municipales 
de cultura.

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

• Generar un espacio de encuentro para la pues-
ta en común de acciones en diferentes sectores 
culturales y creativos.

• Fomentar una nueva cultura colaborativa entre 
diferentes administraciones.

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

FORO DE COORDINACIÓN

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

Antecedentes: Plan de participación 2016.

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

Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-
2023. 

TEMAS TRATADOS EN LAS REUNIONES:
• Mayo:

- Información de las convocatorias en materia 
cultural vinculadas a las Entidades Locales.

- Programas propios del Gobierno de Navarra 
verano 2021.

- Xacobeo Navarra 2021.
- Mapeo de instalaciones culturales COVID 19.
- Protocolo para actividades culturales 2021.

• Septiembre
- Fondos europeos de Cultura. Plan de recupe-

ración, transformación y resiliencia.
- Aforos de las actividades culturales.
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El Servicio de Acción Cultural (en adelante SAC), 
dentro del organigrama de la Dirección General 
de Cultura-Institución Príncipe de Viana, desem-
peña todas aquellas funciones que tienen como 
objetivo que la ciudanía tenga a su alcance una 
oferta cultural de calidad, diversa y distribuida por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y 
promover la participación de la ciudadanía y la di-
versidad cultural, así como la puesta en marcha 
de programas de impulso a la creación, difusión 
y promoción de los diferentes sectores culturales: 
artes escénicas y musicales, artes plásticas, artes 
audiovisuales y multimedia e interdisciplinares. 
Otra función cardinal consiste en crear, formar y 
fidelizar públicos y audiencias para las artes. De 
igual forma, realiza el apoyo a la actividad cultu-
ral en las entidades locales de Navarra y a la for-
mación, profesionalización y comercialización del 
sector cultural de Navarra. Y finalmente ejecuta 
un plan de promoción de las industrias creativas 
de Navarra (animación 3D, digitalización, audiovi-
suales, cine, industria fonográfica, realidad virtual, 
realidad aumentada…), dentro de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra. 

En consonancia con este marco de juego, el SAC 
durante 2021 ha llevado a cabo una serie de es-
trategias como la continuación de los programas 
culturales propios, convocatorias de subvenciones 
en concurrencia competitiva dirigidas a los agen-
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tes (asociaciones, fundaciones, entidades locales, 
empresas), nominativas, convenios de colabora-
ción con entidades, contratos programa, etc.

Por segundo año consecutivo, la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) marcó la 
tónica en todo el mundo y también por supuesto 
en la cultura. Es de sobra conocido que el ecosis-
tema cultural se caracteriza como norma habitual 
por su fragilidad, fragmentación y precarización 
del empleo generado y una reducción significa-
tiva de oferta cultural. Esta naturaleza frágil de 
las estructuras culturales conlleva que cualquier 
situación anómala repercuta muy negativamente 
en su funcionamiento como ejes articuladores de 
la vida cultural. Y así, durante todo el año 2021, las 
necesidades de este sector continuaron siendo tan 
apremiantes como el año anterior, porque la pan-
demia continuó provocando la adopción, por parte 
de las autoridades sanitarias y de los distintos go-
biernos, de medidas excepcionales de limitación 
de la actividad normal de la ciudadanía para in-
tentar contener la curva de la enfermedad en las 
numerosas olas de contagio que se produjeron. 

Dichas medidas excepcionales contemplaron la re-
ducción de aforos en el conjunto de los espacios es-
cénicos, auditorios y eventos culturales en nuestro 
país y, por supuesto, la Comunidad Foral de Nava-
rra no fue una excepción. Sin duda, esta reducción 

de aforos en espacios escénicos, junto con el resto 
de medidas sanitarias, conllevó la pérdida de in-
gresos de todo el sector cultural, que vino a sumar-
se a la ocurrida el año anterior, abocándolo a una 
situación gravísima dada su fragilidad estructural. 

El SAC ha desempeñado una función focalizada 
a dar respuesta a estas necesidades y de nuevo, 
durante este año pandémico, su trabajo se enca-
minó fundamentalmente al sostenimiento de las 
estructuras culturales de toda índole (personas 
creadoras, empresas productoras, compañías y 
grupos artísticos, tercer sector, programadores, 
entidades locales en su función programadora, 
etc.) y al mantenimiento del empleo cultural. En 
definitiva, a la protección del tejido empresarial, 
asociativo, artístico y de programación, enten-
diendo dicho tejido como estructuras culturales 
sin las cuales sería imposible el retorno deseado a 
la actividad cultural habitual.

En concreto, el SAC inició una profunda revisión de 
las convocatorias en concurrencia competitiva y de 
sus programas para poder proteger lo más posible 
al ecosistema. A todo ello se encomendaron las 15 
personas que trabajan en este SAC, estructurado 
en sus tres secciones:
• Programas Artísticos y Difusión.
• Iniciativa Cultural e Innovación.
• Proyectos Estratégicos Audiovisuales y Digitales.
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Y todo ello sin perder de vista las estrategias que 
se definieron al principio de su trabajo en septiem-
bre de 2019 y que se encaminaban a dar respuesta 
a nuevos retos que con la pandemia se han pues-
to todavía más de relieve, han emergido con más 
claridad, si cabe. Entre estas estrategias podemos 
citar el trabajo coordinado entre instituciones, la 
mejora en la profesionalización y visibilización del 
sector cultural, la igualdad de género, la territo-
rialidad, no discriminación, cohesión social, acce-
sibilidad y desarrollo de los objetivos de la agenda 
2030. 

Dicho esto, en cuanto a los PROGRAMAS CUL-
TURALES PROPIOS queremos destacar la enor-
me dificultad que ha supuesto trabajar con una 
gran incertidumbre provocada por las continuas 
actualizaciones de las medidas sanitarias que 
debían implementarse obligatoriamente en los 
espectáculos culturales. Se actualizaron y ade-
cuaron a esos cambios los protocolos de medidas 
de seguridad e higiene para todos los programas 
artísticos.

El programa de danza contemporánea en Nava-
rra, DNA, ha continuado la consolidación del nue-
vo formato que potencia la puesta en marcha re-
sidencias y laboratorios de procesos creativos de 
danza involucrando a las artistas locales y toman-
do como un eje axial la mediación de estos proce-
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sos con el territorio. Se acompañaron 4 residen-
cias (además se incorporó un proyecto de danza 
transfronterizo, Atalak 2.0, en el que participa el 
Gobierno de Navarra a través de la colaboración 
con Fundación Baluarte). El programa de residen-
cias recibió 13 solicitudes en total, demanda que 
concreta la necesidad de esta acción. Además, se 
presentaron los espectáculos de las 4 residencias 
que habían tenido lugar el año anterior, así como 
actividades paralelas. Todo el programa DNA se 
vio alterado temporalmente por la situación epi-
demiológica, que obligó a aplazar en el calendario 
alguna actividad, pero afortunadamente, sin ma-
yor incidencia.

El XV festival internacional de cine documental 
PUNTO DE VISTA se celebró del 15 al 20 de marzo 
de 2021 y supuso la despedida de la directora Gar-
biñe Ortega. Los datos de asistencia a las diferen-
tes actividades programadas por el festival fueron 
notables, aunque desde luego más bajas que el 
año anterior (que marcó un récord de asisten-
cia) y aumentó el número de acreditados debido 
a las dos modalidades disponibles (online y pre-
sencial). Hay que destacar, sin embargo, que las 
acreditaciones presenciales se mantuvieron es-
tables a pesar de la situación sanitaria. La buena 
respuesta del público demuestra la buena acogi-
da a la programación y a las actividades paralelas 
planteadas, así como la consolidación y madurez 

del festival que acumuló hasta 16 actividades con 
entradas agotadas.

El Festival de Teatro de Olite sufrió también las 
consecuencias de la continuación de la pandemia, 
aunque de nuevo salió adelante, si bien es cierto 
que tuvo que renunciar a la programación interna-
cional, al encuentro de escuelas de teatro, a redu-
cir aforos (aunque no tanto como el año anterior) 
y espacios, además de implementar todas las me-
didas de seguridad e higiene necesarias. Sin em-
bargo, como decimos, salió adelante con mucho 
esfuerzo y el agradecimiento de público, compa-
ñías y la repercusión en medios fue muy alta. Se 
representaron 36 funciones en total de las cuales 
14 se llevaron a cabo en el escenario principal de 
La Cava y, de ellas, 8 fueron con aforo completo, 
con un total de 4.106 espectadores. Además, de 
nuevo el FTO acogió el ciclo de Poética Teatral con 
cuatro compañías navarras y 12 presentaciones 
más una residencia de creación de otra compañía 
navarra, que llevó a cabo una presentación de sus 
trabajos en el marco del festival. También hubo 
algunas actividades paralelas: talleres, conferen-
cias, etc. El XXII Festival se celebró del 16 de julio 
al 1 de agosto de 2021.

La Semana de Música Antigua de Estella se cele-
bró entre desarrolló del 4 al 11 de septiembre, tam-
bién en una situación bastante condicionada por 
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la pandemia. De nuevo hubo que reducir el aforo 
a un 50% de la capacidad de los espacios con co-
locación del público en las iglesias, al tresbolillo y 
un metro y medio de distancia, además de aplica-
ción de las medidas de seguridad Covid (ventila-
ción, limpieza bancos, control de asistentes para 
la trazabilidad y para cumplimiento de las normas 
de higiene, separación de asientos, colocación del 
público respetando distancia, etc.). La respuesta 
del público fue muy buena, con 1.611 asistentes to-
tales. Y las expresiones de las compañías eran de 
agradecimiento por el apoyo que suponía el festi-
val en unos momentos delicados. 

El Ciclo Música de Órgano en Navarra se celebró 
del 17 de septiembre al 29 de octubre, a pesar de 
que la situación epidemiológica de nuevo fue bas-
tante complicada. Se celebraron 11 conciertos por 
toda la geografía navarra, dos de ellos (los cele-
brados en la iglesia de los Padres Dominicos de 
Pamplona y en Santa María de Tafalla) se retras-
mitieron por televisión con notable éxito de públi-
co televidente.

KULTUR también salió adelante a pesar de la 
pandemia. A pesar de las dificultades, el SAC 
consiguió poner en pie, entre el 18 de junio y el 4 
de septiembre, un complejo programa de 37 con-
ciertos de música de diversos géneros por toda la 
geografía navarra, además de una exposición de 
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la dibujante de animación y directora de proyectos 
Bárbara Gragirena. A pesar de todas las dificulta-
des, contó con una asistencia en los conciertos de 
4.569 personas y en la exposición de 15.452. De 
los grupos participantes, 26 fueron navarros y 11 
de otras comunidades.

LANDARTE, por sus propias características de 
ser un programa de creación cultural contempo-
ránea en el medio rural, fue una ventana de aire 
fresco durante la pandemia. Conseguimos llevar 
a cabo, no sin pocas dificultades, unos procesos 
de intervención cultural en 6 localidades navarras 
muy pequeñas, en procesos de despoblación y con 
cuestiones latentes de reto demográfico, con una 
satisfacción en todos los casos enorme, tanto por 
parte de las poblaciones participantes como por 
parte de las personas creadoras que trabajaron 
este año. Participaron en Landarte las siguientes 
localidades: Valle de Araitz, Valle de Arce, Aye-
sa-Ezprogui, Murieta, Murillo el Fruto y Zubieta. 
Todos los procesos fueron ampliamente documen-
tados y se pueden disfrutar en su web. Landarte, 
como decimos, es un programa del “siglo XXI”, ya 
que supone un paso más allá de la difusión y del 
acceso, en busca de la intervención cultural que 
pretende generar procesos de creación desde una 
metodología de participación multiagente, en la 
que se invita a creadores y creadoras a cooperar 
en estos procesos.

Como novedad, este año se programó la primera 
edición de un nuevo programa denominado Gi-
rando por Navarra, cuyo objetivo es apoyar a per-
sonas creadoras emergentes de música popular 
actual de todos los estilos, ofreciendo a las casas 
de cultura de Navarra la creación de un circuito de 
conciertos por Navarra, estimulando la programa-
ción de música en vivo en los espacios escénicos 
de interior de todo el territorio navarro. El progra-
ma se gestó partiendo de una selección previa de 
25 bandas y artistas, inscritos en la página web  
www.navarralivemusic.com y elegidos bajo la 
etiqueta de emergentes, en su más amplio sen-
tido, dando cabida a un buen número de estilos, 
desde el trap y el rock hasta el flamenco y el pop. 
Esta selección se trasladó a los Ayuntamientos 
interesados en contar con una de las actuaciones 
del programa, que fueron quienes de forma autó-
noma seleccionaron al grupo o artista, así como 
la fecha. La edición fue muy valorada por público 
y grupos.

El apartado de CONVOCATORIAS durante el año 
2021 continuamos adaptando las convocatorias a 
la situación del sector y, tras el profundo análisis 
de las mismas en contraposición con la realidad 
de sus sectores, se incorporaron importantes cam-
bios en algunas de ellas, como las del Tercer Sec-
tor.

http://www.navarralivemusic.com/
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El PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIO-
VISUAL DE NAVARRA está gestionado desde la 
Sección de proyectos estratégicos audiovisuales 
y digitales para diseñar y gestionar programas de 
convocatorias y subvenciones que fomenten y po-
sibiliten el desarrollo y la producción de proyec-
tos audiovisuales innovadores en Navarra. Este 
programa contempla convocatorias de ayudas al 
desarrollo de largometrajes, producción de cortos 
y largometrajes, promoción de proyectos, realiza-
ción de festivales de cine y exhibición, bajo la de-
nominación Generazinema. 

En 2021, esta sección comenzó dos nuevos pro-
cedimientos, relacionados con la deducción fiscal 
por inversiones en producciones cinematográfi-
cas y series audiovisuales. A partir de este año, la 
base de deducción de los supuestos previstos en 
el artículo 65.1 de la Ley Foral de Impuesto de So-
ciedades, se determinará mediante resolución de 
la Dirección General de Cultura, que señalará la 
inversión realizada por la productora y el importe 
de los gastos realizados en Navarra. Se ha habili-
tado un procedimiento de informe previo, a cargo 
de este órgano gestor. Por otro lado, también en 
2021 se inició una nueva línea de trabajo en rela-
ción a la animación y los videojuegos. Gracias a la 
organización de las I Jornadas sobre Videojuegos 
y Creación Digital en Navarra, se pudo conocer la 
realidad de las empresas y centros de formación 
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que trabajan en Navarra en este ámbito.

También desarrolló varias acciones de promoción 
de las obras audiovisuales producidas en Nava-
rra y otras para difundir la marca Generazinema. 
Además, colaboró en el grupo de trabajo de la in-
dustria audiovisual promovido por SODENA, en el 
marco de la Estrategia S4. 

El PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y MUSICALES ha evolucionado de 
forma evidente con la aparición, como decíamos 
antes, de dos nuevas convocatorias dirigidas al 
Tercer Sector Cultural de Navarra como son la de 
Relevancia y la de Festivales (al tiempo que des-
aparecían las convocatorias denominadas Artem 
+ y -50 K). La convocatoria a entidades del tercer 
sector de las artes escénicas y musicales, de Re-
levancia en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra y proyección estatal, tiene como objeto 
regular las ayudas económicas y medidas de apo-
yo encaminadas tanto al sostenimiento de estruc-
turas culturales de entidades relevantes del tercer 
sector cultural de Navarra del ámbito de las Artes 
Escénicas y Musicales, como a su programa inte-
gral de actividades y proyectos culturales que lle-
van a cabo de forma continuada. La convocatoria 
a entidades del tercer sector de las artes escénicas 
y musicales de Navarra, destinada a financiar fes-
tivales, conciertos, espectáculos y otros eventos, 

tiene por objeto contribuir a la financiación de 
festivales, conciertos y espectáculos por parte de 
estas entidades sin ánimo de lucro.

Además se mantuvieron mejoradas las convocato-
rias denominadas Artem Pro (ayudas a la produc-
ción de artes escénicas y musicales a empresas y 
profesionales autónomos), Artem Exporta (ayudas 
a empresas y profesionales para movilidad fuera 
de Navarra de profesionales de artes escénicas y 
musicales y para la participación en ferias, festi-
vales y eventos profesionales de artistas y profe-
sionales de artes escénicas, musicales y plásticas) 
y Artem Festival (ayudas a la producción de artes 
escénicas y musicales a empresas y profesionales). 
También se mantuvo la convocatoria de ayudas al 
funcionamiento de asociaciones profesionales de 
artes escénicas de Navarra.

En relación al PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR CULTU-
RAL DE NAVARRA, han continuado las ayudas 
a la ampliación de estudios artísticos Agorart, las 
convocatorias de ayudas Ideia y Viveros-Fábricas 
de Creación y el convenio de colaboración con 
KUNA, la Asociación de Profesionales de la Ges-
tión Cultural de Navarra para su formación.

En cuanto al PROGRAMA DE APOYO A LA CO-
MERCIALIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTU-
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RALES Y CREATIVAS DE NAVARRA, se intensi-
ficó la presencia en Ferias como DFeria, Tàrrega, 
Mercartes. En todas ellas, la presencia institucio-
nal fue firme y decidida mediante la contratación 
de espacios, stands y presentaciones a profesiona-
les y, además, se apoyó directa y económicamente 
la presencia de empresas y profesionales navarros 
en las mismas. Se editó la Guía de propuestas de 
Artes Escénicas de Navarra 2021. 

En relación al APOYO A LAS ENTIDADES LOCA-
LES, en 2021 se resolvieron las convocatorias de 
ayudas Arte y Cultura (apoyo a la organización de 
actividades en las diferentes disciplinas) y Udal 
Platea Local (apoyo a la actividad de las entidades 
locales pertenecientes a la Red de Teatros de Na-
varra). En Arte y Cultura se gestionaron 103 expe-
dientes de EELL (una cifra nunca vista) y en Udal 
Platea Local, 30. Por primera vez, el SAC gestionó 
en este año una convocatoria nueva denominada 
“Subvenciones a entidades locales para el impul-
so de actividades de cooperación transfronteriza 
en el ámbito cultural”, con resultado desigual.

En el apartado de NOMINATIVAS, el SAC registró 
un número muy alto de convenios:
• Orfeón Pamplonés: 285.000 € para gastos de 

funcionamiento.
• Geltoki: 60.000 € para programación cultural.
• EPEL Tudela: 20.000 € para el Festival Ópe-
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ra Prima.
• Escuela Navarra de Teatro: 265.000 €.
• Faktoria Choreografic Center: 60.000 € para 

proyecto de recuperación.
• Federación Teatro amateur de Navarra: 

15.000 €.
• Fundación Misterio de Obanos: 20.000 € para 

gastos de funcionamiento.
• Asociación Red de Teatros de Navarra-Nafa-

rroako Antzerki Sarea: 240.000 € para su fun-
cionamiento y Circuito de AAEE de Navarra.

• Ayuntamiento de Villava: 12.000 € para la ce-
lebración del X Aniversario de su casa de cul-
tura.

• Ayuntamiento de Arróniz: 60.000 € para la re-
habilitación del espacio sociocultural.

Además, se tramitaron con NICDO, los siguientes 
CONTRATOS PROGRAMA: 
• NICDO Cine e Industrias Audiovisuales y Digi-

tales para el desarrollo de la Industria Musical 
y Música en Vivo: 580.000 €.

• NICDO para el desarrollo del evento CONEC-
TA FICTION 2021: 75.000 €.

• NICDO para el Desarrollo de la Industria Musi-
cal y Música en Vivo: 400.000 €.

El primero de ellos, se concreta cada año entre 
esta sociedad pública y la DGC-IPV. Este año las 
áreas fueron: Festival de cine documental Punto 

de Vista, Navarra Film Commission y área de difu-
sión de Filmoteca de Navarra, dentro del cual se 
impulsó un nuevo proyecto denominado “Filmo-
teca En Navarra”. 

Mediante el segundo, NICDO gestionó en 2021 el 
evento Conecta Fiction, junto con la empresa pro-
motora del mismo.

El tercero contribuye a la programación musical 
que esta sociedad pública desarrolla en Navarra 
Arena, destinada a formatos no aptos para otras 
infraestructuras existentes en la Comunidad Foral 
de Navarra y condicionadas eminentemente por el 
aforo necesario y la necesidad de desarrollarse a 
cubierto.

Por otro, el SAC también gestiona los contratos 
programa con la Fundación Baluarte para la pro-
gramación artística y Orquesta Sinfónica de Nava-
rra (5.296.667 €) y para la realización del apoyo 
a programas artísticos de la Dirección General de 
Cultura (232.000 €).
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El Servicio de Acción Cultural se estructura orgá-
nicamente en tres secciones:
• Sección de Programas Artísticos y Difusión.
• Sección de Iniciativa Cultural e Innovación.
• Sección de Proyectos Estratégicos Audiovi-

suales y Digitales.

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVI-
SUAL DE NAVARRA 

• Convocatoria de ayudas Generazinema Desa-
rrollo 2021.

• Convocatoria de ayudas Generazinema Pro-
ducción 2021.

• Convocatoria de ayudas Generazinema Pro-
moción 2021.

• Convocatoria de ayudas Generazinema Festi-
vales 2021.

• Convocatoria de ayudas Generazinema Exhi-
bición 2021.

• Convenio de colaboración Festival de Ópera 
Prima de Tudela.

• Validación del incentivo fiscal.
• Coordinación de Políticas Audiovisuales ges-

tionadas por NICDO:
- Programación de la Filmoteca de Navarra.
- Navarra Film Commision.
- Festival Internacional de cine documental 

Punto de Vista.
- Conecta Fiction.

3.2 ESQUEMA DE CONVOCATORIAS, CONVENIOS Y PROGRAMAS EJECUTA-
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• Jornadas sobre videojuegos y creación digi-
tal.

• Promoción de obras audiovisuales producidas 
en Navarra.

• Participación en la estrategia S4.
• Encuentro de Filmotecas ibéricas.
• Plataforma audiovisual.
• Trabajo en red con otros territorios.

PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE 
LAS ENTIDADES LOCALES

• Convenio con Ayuntamiento de Arróniz.
• Convenio X Aniversario de la Casa de Cultura 

de Villava.
• Convenio con Geltoki-Pamplona.
• Landarte, Cultura Contemporánea y Rurali-

dad.
• Convocatoria de subvenciones a las Entidades 

Locales de Navarra para la realización de las 
actividades artísticas y culturales que integran 
el programa “Arte y Cultura 2021”.

• Convocatoria de subvenciones a los Ayunta-
mientos de Navarra para apoyar la programa-
ción de artes escénicas y musicales profesio-
nales en los espacios escénicos municipales 
de la Comunidad Foral en el año 2021- “Udal 
Platea Local”.

• Kultur 2021.
• Girando por Navarra 2021.

PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y 
MUSICALES DE NAVARRA

• Artem Pro - Ayudas a la producción de artes 
escénicas y musicales a empresas y profesio-
nales.

• Artem Festival – Subvención para festivales y 
certámenes de artes escénicas. 

• Artem Ex-Porta – Ayudas a profesionales de 
Artes Escénicas y Musicales para realizar gi-
ras.

• Subvenciones a Entidades del Tercer Sector de 
las Artes Escénicas y Musicales de Relevancia 
en el Ámbito de la Comunidad Foral de Nava-
rra y Proyección Estatal 2021.

• Subvenciones a Entidades del Tercer Sector 
de las Artes Escénicas y Musicales de Navarra, 
destinada a financiar festivales, conciertos, 
espectáculos y otros eventos 2021.

• Convenio Escuela Navarra de Teatro.
• Convenio con la Federación de Teatro Ama-

teur de Navarra.
• Convocatoria de Subvenciones a las Asocia-

ciones de profesionales de artes escénicas y 
audiovisuales.

• Convenio Asociación Profesionales de Ges-
tores Culturales de Navarra.

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

rra-Nafarroako (ART-NAS).
• Convenio con la Fundación Misterio de Obanos.
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• Festival de Teatro de Olite.
• SMADE: 52ª Semana de Música Antigua de 

Estella. 

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

• XXXVII Ciclo música para Órgano en Navarra. 
• DNA. Danza contemporánea de Navarra-Na-

farroako dantza garaikidea.

• Convenio Faktoria Choreographic Center.
• Contrato programa con la Fundación Baluarte.
• Contrato programa con la Fundación Baluar-

te para la colaboración en las actividades de 
la Dirección General de Cultura – Institución 
Príncipe de Viana.  

• Contrato programa para la programación 
2021 del Navarra Arena.

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

• Convenio Asociación Profesional de Gestores 
Culturales de Navarra 2021.

• Convocatoria de becas para la ampliación de 
estudios artísticos. AGORART.

• IDEIA  2021.
• 948 VIVEROS – Ayudas a viveros y fábricas de 

creación artística.

PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZA-
CIÓN DEL SECTOR CULTURAL

• Acciones de promoción y comercialización.
• Subvenciones a entidades locales para el im-

pulso de actividades de cooperación trans-
fronteriza en el ámbito cultural 2021.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA DESARROLLO 2021

Concesión de ayudas al desarrollo de proyectos 
audiovisuales de largometraje (películas cinema-
tográficas y otras obras audiovisuales).

Se consideran como operaciones propias de la 
fase de desarrollo del proyecto de un largometraje 
aquellas que se realizan antes de la fase de pro-
ducción propiamente dicha y, en especial: la ad-
quisición de los derechos de autoría de la obra, el 
desarrollo del guion, la elaboración del “casting”, 
los trabajos destinados a confeccionar el plan de 
producción, los trabajos de documentación y lo-
calización de los lugares de rodaje, la elaboración 
del presupuesto y del plan de financiación, del 
plan de marketing y distribución, del material pro-
mocional (material impreso, teaser, tráiler, pro-
grama piloto, página web, etc.), los trabajos rela-
cionados con aspectos tecnológicos del proyecto y 
otros conceptos que se consideren esenciales para 
la fase del desarrollo del largometraje.

DESTINATARIAS/OS

Podrán acogerse a las ayudas previstas tanto per-
sonas físicas independientes como personas jurí-
dicas privadas independientes.

Persona privada independiente: aquella persona 

física o jurídica que no sea objeto de influencia do-
minante por parte de un prestador de servicios de 
comunicación/difusión audiovisual ni de un titular 
de canal televisivo privado, ni, por su parte, ejerza 
una influencia dominante, ya sea, en cualesquiera 
de los supuestos, por razones de propiedad, parti-
cipación financiera o por tener la facultad de con-
dicionar, de algún modo, la toma de decisiones de 
los órganos de administración o gestión respecti-
vos.

PRESUPUESTO 2021/2022

Total: 250.000 €:
- Ejercicio económico 2021: 125.000 €.
- Ejercicio económico 2022: 125.500 €.

Se aumenta el importe total de la cuantía y se 
mantiene su carácter plurianual.

Se mantiene el límite de la cuantía de la ayuda en 
el 60% del presupuesto aceptado. 

Se crean dos modalidades:
- Proyectos de desarrollo de largometrajes de fic-

ción, documental o experimental.
- Proyectos de desarrollo de proyectos de anima-

ción.

Se mantiene el porcentaje de financiación mínima 
garantizada para optar a estas ayudas el 15%.

Se incluyen dentro de los gastos subvencionables 
los gastos de compra de material para los equipos 
de protección individual (EPIs) de los profesiona-
les que trabajen en el proyecto subvencionado que 
sean señalados como obligatorios por las autori-
dades sanitarias. 

Proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayu-
das Generazinema Desarrollo 2021 (ver tabla en 
página siguiente).

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En todas las convocatorias Generazinema 2021 se 
han incluido cláusulas que hacen referencia a la 
perspectiva de género, tanto en lo relativo a las 
solicitudes, como a la concesión y las obligaciones 
de beneficiarias y beneficiarios. 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA DESARROLLO 2021

Proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas Generazinema Desarrollo 2021:

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

Largometraje LAMIA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL Canícula 2021 / 2022 10.000,00

Largometraje LA TERRAZA FILMS, S.L. Todo Está en tu Mente 2021 / 2022 9.744,00

Largometraje ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL S.L. Lobo 2021 / 2022 10.000,00

Largometraje PELICULAS LA TRINI, S.L. El Fuerte 2021 / 2022 3.129,75

Largometraje SIMETRÍA PRODUCCIONES Todos lo Sabían 2021 / 2022 4.740,49

Largometraje ESCORZO FILMS, S.L. Marta Viene Nueva al Instituto 2021 / 2022 5.000,00

Largometraje LUIS GALINDO MARTINEZ El Convento 2021 / 2022 9.750,00

Serie ALCARAVAN FILMS A.I.E. Millennial Mal 2021 / 2022 10.000,00

Largometraje LABRIT MULTIMEDIA, S.L. Mariatxi 2021 / 2022 5.704,76

Largometraje (animación) THE THINK LAB MEDIA Metal Heros 2021 / 2022 20.000,00

Largometraje (animación) WHITE LEAF PRODUCCIONES S.L. Muna Ojos de Luna 2021 / 2022 16.675,00

Largometraje (animación) APOLO FILMS S.L.U. Super Bernard 2021 / 2022 20.000,00
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CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA PRODUCCIÓN 2021

La convocatoria Generazinema Producción 2021 
se enmarca en el papel que las Comunidades 
Autónomas españolas tienen para establecer 
sus propias medidas de fomento de la actividad 
cinematográfica, de acuerdo con su normativa 
propia, y que son complementarias a las medi-
das estatales. Establece una serie de ayudas para 
que el sector audiovisual produzca largometra-
jes y cortometrajes, necesarias para el correcto 
desarrollo de uno de los sectores más dinámicos 
a nivel estatal, y uno de los que más rápido va 
creciendo en importancia en la sociedad actual. 
Se considera que estas medidas de fomento e im-
pulso repercutirán en el enriquecimiento cultural 
y económico de la Comunidad Foral de Navarra, y 
complementan las ayudas a desarrollo de la con-
vocatoria de ayudas Generazinema Desarrollo, 
así como las ayudas indirectas que esta comuni-
dad tiene establecidas a través de su normativa 
fiscal.

Las películas cinematográficas y otras obras au-
diovisuales que optan a estas ayudas deben en-
contrarse en la fase de proyecto y deben estar 
destinadas a su explotación comercial en salas 
de exhibición de cine, o emisión por operadores 
de televisión (canales tradicionales o por inter-
net) u OTT.

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

Modalidad A) Ayudas a la producción de largo-
metrajes. 
A.1) Ayudas generales a la producción de largome-

trajes cinematográficos.
A.2) Ayudas a la producción de largometrajes de 

bajo presupuesto.

Modalidad B) Ayudas a la producción de cortome-
trajes.
B.1) Ayudas a la producción de cortometrajes de 

ficción, documental o experimental.
B.2) Ayudas a la producción de cortometrajes de 

animación.

DESTINATARIOS/AS

Modalidad A) Tanto personas jurídicas privadas 
independientes como Agrupaciones de Interés 
Económico (AIE).

Modalidad B) Tanto personas físicas indepen-
dientes como personas jurídicas privadas inde-
pendientes.

PRESUPUESTO 2021/2022

Total: 937.500 €.
- Ejercicio económico 2021: 512.693 €.
- Ejercicio económico 2022: 424.807 €.

De la cantidad para 2021, 300.000€ proceden de 
una puesta a disposición del Departamento de 
Desarrollo Económico. 

Se aumenta considerablemente la cuantía de la 
ayuda, en parte por la puesta a disposición del 
Departamento de Desarrollo Económico.

Se mantienen las modalidades de la convocatoria 
anterior.

Se mantiene en el 20% la financiación garantiza-
da que debe tener un proyecto para poder optar a 
estas ayudas.

También se incluye como gasto subvencionable 
los gastos de compra de material para los equipos 
de protección individual (EPIs) de los profesiona-
les que trabajen en el proyecto subvencionado que 
sean señalados como obligatorios por las autori-
dades sanitarias.
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Proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas Generazinema Producción 2021:

CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA PRODUCCIÓN 2021

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

Largometraje DESDE LA SOMBRA DEL ÁRBOL,A.I.E./ 
TORNASOL S.L. Desde la Sombra 2021 / 2022 55.000,00

Largometraje ALCARAVAN FILMS, A.I.E. Bajo Terapia 2021 / 2022 55.000,00

Largometraje EL CONTENIDO DEL SILENCIO A.I.E./ 
LAMIA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L. Feliz Final 2021 / 2022 51.200,60

Largometraje OKOLIN PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS 
A.I.E./ ENBABIA FILMS S.L. El Comensal 2021 / 2022 55.000,00

Largometraje (bajo presupuesto) EN BUEN SITIO PRODUCCIONES S.L. Living Kultur 2021 / 2022 33.000,00

Largometraje (bajo presupuesto) BAYO BAYO BABY FILMS A.I.E./KANAKI S.L./ 
MARACANÁ S.L. Bayo Bayo Baby 2021 / 2022 32.662,29

Largometraje (bajo presupuesto) JOAQUÍN IGNACIO ALFORJA SAGONE 
Bolante Baten Historia /
 Historia de un Volante

2021 / 2022 15.486,13

Largometraje (bajo presupuesto) TUS OJOS 2030, S.L. Aquí y Ahora 2021 / 2022 33.000,00

Cortometraje
ERBURU IRIGOYEN GARAZI Y LAMEIRO 

GARAYOA IONE ATENEA Y CARMEN MARINA 
(HIRUKI FILMALK S.C.)

Paraíso 2021 / 2022 7.985,68
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Proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas Generazinema Producción 2021:

CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA PRODUCCIÓN 2021

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

Cortometraje EN BUEN SITIO PRODUCCIONES S.L. Los Marisco 2021 / 2022 13.375,00

Cortometraje MADDI BARBER GUTIERREZ Contadores 2021 / 2022 4.413,75

Cortometraje THE BUNGALOW STUDIO S.L. Mäma 2021 / 2022 7.692,96

Cortometraje JORGE CHOCARRO SERRANO Luna Negra 2021 / 2022 7085,27

Cortometraje ITXASO ECHEVERRIA ECHEVERRIA Mugak 2021 / 2022 4.012,50

Cortometraje ARENA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL, S.L. Película Nº 1 2021 / 2022 13.375,00

Cortometraje (animación) LA ALEGRIA MUDA DE MARIO
FILMS A.I.E. Bulit Escucha a la Naturaleza 2021 / 2022 8.721,45
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CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA PRODUCCIÓN 2021

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Respecto a las obligaciones de los beneficiario/
as, el punto 18.3.1 f) y 21.3.1 h) de la convocato-
ria Generazinema Producción establece que es 

obligatorio presentar una memoria de género, 
cuyo objetivo será contribuir al conocimiento de 
la realidad del sector cultural de Navarra en rela-
ción a la perspectiva de género. 

Para ello, se recabarán los siguientes datos:

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

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

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

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

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

En el punto 17.3 g) y 17.4 g) en el que se habla del 
proceso de valoración se dice que: 
“Participación de la mujer: Hasta 5 puntos, que se 
asignarán en función de la participación de mujeres 
en el equipo implicado en el desarrollo del proyecto 
de la película”.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA PROMOCIÓN 2021

OBJETIVO

Apoyar la promoción y la participación en festiva-
les, ferias, etc. de películas del sector audiovisual 
profesional navarro que se lleven a cabo entre el 1 
de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, 
ambos inclusive.

DESCRIPCIÓN

La convocatoria regula, en régimen de evalua-
ción individualizada, las ayudas a la realización 
de acciones de promoción y difusión de películas, 
acabadas o en avanzada fase de producción, del 
sector audiovisual profesional navarro, y tiene dos 
modalidades: 

Modalidad A) Ayudas para la participación en 
ferias y festivales: A esta modalidad, podrán pre-
sentar sus solicitudes empresas y profesionales 
para la participación en festivales, mercados, fe-
rias y eventos profesionales de cinematografía y 
audiovisual (que se celebren de forma presencial 
u online), con el objeto de presentar películas ya 
finalizadas.

Modalidad B) Ayudas para la promoción y pu-
blicidad: A esta modalidad, se podrán presentar 

solicitudes que incluyan gastos de promoción y 
publicidad de la obra audiovisual, así como los 
gastos de adaptación a soportes necesarios para 
su exhibición cinematográfica y para garantizar 
su preservación, los de doblaje y/o subtitulación, 
y los gastos para la obtención de las copias u otros 
soportes que estén destinados a la exhibición en 
salas.

DESTINATARIOS

Personas físicas que sean naturales o estén em-
padronadas en la Comunidad Foral de Navarra al 
menos desde el 1 enero de 2021.

Sociedades mercantiles, sociedades civiles, comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado sin personali-
dad jurídica.

PRESUPUESTO

66.000 €.

Ha cambiado la denominación de la convocatoria, 
de Generazinema Exporta a Generazinema Pro-
moción.   

Ha aumentado la cuantía de la ayuda.

Se han establecido dos modalidades.

Se incluyen como gastos subvencionables (ade-
más, de los ocasionados con motivo de la pande-
mia de Covid 19:
- Tasas de plataformas o app diseñadas para fa-

cilitar la conexión y comunicación con agentes 
de venta, productoras, operadores de televisión 
o servicios OTT.

- Bonos de distribución en festivales o cuotas de 
agentes de venta, para la inscripción de las pe-
lículas en festivales nacionales e internaciona-
les.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En todas las convocatorias Generazinema 2021 se 
han incluido cláusulas que hacen referencia a la 
perspectiva de género, tanto en lo relativo a las 
solicitudes, como a la concesión y las obligaciones 
de beneficiarias y beneficiarios. 
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Proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas Generazinema Promoción 2021:

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

Ferias y mercados EN BUEN SITIO PRODUCCIONES S.L. Amadas 2021 2.039,19

Ferias y mercados GOLEM DISTRIBUCIÓN S.L. Festival de San Sebastián 2021 3.000,00

Ferias y mercados HIRUKI FILMAK S.C. Enero 2021 520,07

Ferias y mercados MIGUEL ANGEL LLAMAS Non dago Mikel? 2021 816,24

Ferias y mercados MIKEL XABIER ARRAIZ
Las cosas nunca salen como uno 

espera
2021 540,00

Ferias y mercados NARM FILMS S.L. El Drogas 2021 2.588,84

Ferias y mercados PERSONS FILMS S.L. La Pasajera 2021 289,16

Ferias y mercados THE VISIBLE MAN S.L. Iris 2021 2.064,70

Promoción y publicidad APOLO FILMS D’Artacan y los tres Mosqueteros 2021 9.691,59

Promoción y publicidad EN BUEN SITIO PRODUCCIONES S.L. Amadas 2021 1.314,30

Promoción y publicidad GOLEM DISTRIBUCIÓN S.L. Ondina. Un amor para siempre 2021 7.837,04

Promoción y publicidad MIGUEL ÁNGEL LLAMAS Non dago Mikel? 2021 413,63

Promoción y publicidad PERSONS FILMS S.L. La Pasajera 2021 20.000,00

CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA PROMOCIÓN 2021
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CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA FESTIVALES 2021

OBJETIVO

Apoyar la realización de festivales y certámenes que 
tengan por objeto la promoción y difusión de la pro-
ducción cinematográfica y el audiovisual en Navarra. 

Los festivales y certámenes de cinematografía 
deberán tener carácter y contenido cultural o ar-
tístico, así como haber celebrado previamente al 
menos una edición.

DESCRIPCIÓN

Ayudas a empresas y profesionales para la orga-
nización de festivales y certámenes de cinema-
tografía que se celebren en Navarra entre el 1 de 
noviembre del 2020 y el 31 de octubre de 2021 
(ambos inclusive), de forma presencial u online.

DESTINATARIOS

Personas físicas que sean naturales o estén em-
padronadas en la Comunidad Foral de Navarra al 
menos desde el 1 enero de 2021.

Sociedades mercantiles, sociedades civiles, comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado sin personali-
dad jurídica.

PRESUPUESTO

50.000 €.

Se admite la posibilidad de celebración online.
Dentro de los gastos subvencionables se aceptan 
los destinados a la compra del material necesario 

para cumplir con las medidas de distancia, higie-
ne y equipos de protección señaladas como obli-
gatorios por las autoridades sanitarias, tanto para 
las personas que trabajen en el festival como para 
el público asistente.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En todas las convocatorias Generazinema 2021 se 
han incluido cláusulas que hacen referencia a la 
perspectiva de género, tanto en lo relativo a las 
solicitudes, como a la concesión y las obligaciones 
de beneficiarias y beneficiarios.

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

Festival / Certamen ESTUDIOS MELITÓN 3 Navarra International Film Festival 2021 7.500,00

Festival / Certamen MARCOS PERERA ORTIZ 8 Navarra, Tierra de cine 2021 2.831,07

Proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas Generazinema Festivales 2021 :
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CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA EXHIBICIÓN 2021

OBJETIVO

Apoyar la promoción y la participación en festiva-
les, ferias, etc. de películas del sector audiovisual 
profesional navarro que se lleven a cabo entre el 1 
de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, 
ambos inclusive.

DESCRIPCIÓN

La convocatoria se estructura en dos modalidades:

Modalidad A) Ayudas generales para programa-
ción cinematográfica. A efectos de esta convocato-
ria, se considera “programación cinematográfica” 
la actividad regular de exhibición cinematográfica 
realizada en la sala de cine gestionada por el pro-
fesional o empresa solicitante.

Modalidad B) Ayudas pselectivas para programa-
ción cinematográfica de especial interés cultural.
A efectos de esta convocatoria, se considera “pro-
gramación cinematográfica de especial interés 
cultural” a aquella actividad de exhibición cine-
matográfica realizada en la sala de cine gestio-
nada por el profesional o empresa solicitante, que 
esté diseñada para favorecer la diversificación de 
la programación y los públicos, y suponga una 

aportación significativa a la oferta cinematográfi-
ca de la Comunidad Foral de Navarra, por su espe-
cialización y originalidad.

DESTINATARIOS

Empresas de exhibición cinematográfica que ten-
gan su domicilio social y vengan desarrollando 
su actividad en la Comunidad Foral de Navarra al 
menos desde el 1 de enero de 2020.

PRESUPUESTO

100.000 €.

Se aumenta considerablemente la cuantía de la 
ayuda.

Se cambia el objeto de la convocatoria anterior de 
ayudas a la programación de películas europeas 
e iberoamericanas y se establecen dos modalida-
des, una de ellas para la programación de especial 
interés cultural.

Se incluye como gasto subvencionable los gastos 
de compra de material para los equipos de pro-
tección individual (EPIs) de los profesionales que 

trabajen en el proyecto subvencionado que sean 
señalados como obligatorios por las autoridades 
sanitarias.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En todas las convocatorias Generazinema 2021 se 
han incluido cláusulas que hacen referencia a la 
perspectiva de género, tanto en lo relativo a las 
solicitudes, como a la concesión y las obligaciones 
de beneficiarias y beneficiarios.
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Proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas Generazinema Exhibición 2021:

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

Programación cinematográfica ARETO SL Los Llanos (Estella) 2021 8.299,49

Programación cinematográfica DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Bayona 2021 9.544,41

Programación cinematográfica DIFUSORA GALARIA S.L. Golem La Morea 2021 10.063,13

Programación cinematográfica PEDRO JOSÉ SAGARDOY ALLI Cine Tafalla 2021 7.684,01

Programación cinematográfica MULTICINES VIANA S.L. Las Cañas (Viana) 2021 8.081,14

Programación cinematográfica DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Yamaguchi 2021 9.544,41

Programación cinematográfica de 
especial interés cultural DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Yamaguchi 2021 15.000,00

Programación cinematográfica de 
especial interés cultural DIFUSORA GALARIA S.L. Golem La Morea 2021 15.000,00

Programación cinematográfica de 
especial interés cultural DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Bayona 2021 3.915,33

CONVOCATORIA DE AYUDAS GENERAZINEMA EXHIBICIÓN 2021
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CONVENIO DE COLABORACIÓN FESTIVAL DE CINE ÓPERA PRIMA DE TUDELA

Subvención a la E.P.E.L. Tudela-Cultura, para la orga-
nización del Festival de cine Ópera Prima de Tudela.

Por Resolución de 7 de junio de 2021 se autorizó 
el gasto de 19.500 euros para la organización del 
Festival Ópera Prima y se aprobó el texto del con-
venio de colaboración entre la EPEL Tudela Cultu-
ra y la Dirección General de Cultura –Institución 
Príncipe de Viana. Posteriormente, por Resolución 
de 21 de julio se concedió la ayuda para ese fin. 

En el año 2021 se celebró la edición 21 del Festival 
de cine Ópera Prima entre los días 23 y 31 octubre. 
En 2020 no hubo Festival a causa de la pandemia. 
La de este año tuvo una gran repercusión mediá-
tica, debido, sobre todo, a la visita de SM la Reina 
Doña Letizia que asistió el viernes 29 de octubre 
a la sesión de homenaje a tres grandes del cine 
clásico español: Juan Antonio Bardem, Luis García 
Berlanga y Fernando Fernán Gómez. Esta sesión 
de homenaje, distinta a las de ediciones anterio-
res, tuvo lugar por la mañana, a las 11:30 h., y a 
ella asistieron unos 200 estudiantes de los distin-
tos centros educativos de la ciudad. 

La visita de SM la Reina hizo que variara la progra-
mación habitual del cine. El jueves no hubo proyec-
ciones y se trasladaron al viernes por la mañana, 
cuando los espectadores pudieron disfrutar de la 

continuación de la sesión de homenaje con la pro-
yección de Esa pareja feliz. Por la tarde se proyectó 
la última de las películas a concurso, Libertad.

Fue una edición sin incidentes reseñables y en la 
que, en líneas generales, se cumplió con el pro-
grama previsto.

En lo que respecta a la asistencia de público, fue 
ligeramente inferior a la de años anteriores, y, 
sin embargo, superó las previsiones, teniendo en 
cuenta la situación de pandemia vivida reciente-
mente. Hay que destacar un año más la colabo-

ración de los distintos centros educativos de la 
ciudad que, año tras año, participan en el Festival 
asistiendo a las sesiones matinales.

Se presentaron un total de 17 películas a concurso, 
frente a las 27 de 2019 y las 40 de 2018. Este des-
censo en el número de películas estuvo directa-
mente relacionado con el descenso de producción 
de largometrajes a consecuencia de la pandemia.

Además de los 19.500 euros de subvención del Go-
bierno de Navarra, el festival ha contado en esta 
edición con una ayuda de 8.000 euros del ICAA.

La asistencia ha sido este año de 4.581 personas. 
En 2019 fueron 5.254 y en 2018 5.759.

La asistencia ha sido este año de 4.581 personas. 
En 2019 fueron 5.254 y en 2018 5.759. De estas 
4581 personas, 1.245 han sido estudiantes que han 
participado en las sesiones matinales. El número 
de estudiantes se ha mantenido prácticamente 
igual que en años anteriores (11247 en 2019; 1230 
en 2017 y 1250 en 2018).

En cuanto a la recaudación, hay que indicar que 
este año ha sido de 8.810 euros, ligeramente ma-
yor a los 8.414,5 euros de 2019. En 2018 se recau-
daron 9.778 euros y 8.742 euros de 2017.
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VALIDACIÓN DEL INCENTIVO FISCAL

En enero de 2021, se realizaron varias modificacio-
nes en el artículo 65 de la Ley Foral de Impuesto 
de Sociedades (publicadas en el BON nº 304, de 
31 de diciembre de 2020). 

Con el objetivo de dotar de una mayor seguridad 
jurídica a la deducción por inversiones en produc-
ciones cinematográficas y series audiovisuales, se 
estableció que la base de deducción se determi-
nará mediante resolución de la Dirección General 
de Cultura, que señalará la inversión realizada por 
la productora, el importe de los gastos realizados 
en Navarra, las subvenciones percibidas para fi-
nanciar la producción audiovisual y el porcentaje 
a aplicar para determinar el límite de intensidad 
de ayudas.  

Para ello, se establecieron dos procedimientos: 
uno de validación previa de los requisitos para po-
der aplicar la deducción, y otro de validación pos-
terior de los costes incurridos, a efectos de deter-
minar la base de la deducción.  

La Orden Foral 69/2021, de Economía y Hacienda, 
reguló lo siguiente:

- Los gastos que forman parte de la base de la 
deducción.

- Los criterios para determinar qué gastos se en-
tienden realizados en territorio navarro.

- El contenido y procedimiento del informe que 
la Dirección General del departamento del Go-
bierno de Navarra competente en materia de 
cultura debe emitir sobre el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones de la deducción 
para que el contribuyente consigne en su decla-
ración-liquidación la deducción generada.

- El procedimiento para la presentación ante la 
Dirección General del departamento del Go-
bierno de Navarra competente en materia de 
cultura de la justificación de la inversión realiza-
da y del cumplimiento de los demás requisitos 
de la deducción aplicada.

En noviembre de 2021 la sección participó en un 
evento organizado por NAPAR, con el objetivo de 
informar sobre el incentivo fiscal y clarificar las du-
das que ha suscitado la modificación del art. 65 de 
la LFIS.

En el transcurso del año se han producido diferen-
tes contactos con responsables del Departamento 
de Economía y Hacienda. El objetivo de los mis-
mos ha sido además de trasladar las inquietudes 

del sector y clarificar aquellos aspectos del proce-
dimiento que generaban dudas al sector audiovi-
sual, a los asesores económicos, auditores y a la 
propia Sección. 

Fruto de todos estos encuentros en diciembre de 
2021 se modifica el art. 65.1. de la LFIS. Esta mo-
dificación ha supuesto los siguientes cambios a 
partir de 1 de enero de 2022:
- La deducción fiscal puede aplicarse a las pro-

ducciones españolas de películas y series (fic-
ción, animación o documental), al margen de su 
duración.

- Queda explicitado que tipo de producciones 
audiovisuales pueden incrementar la intensi-
dad de las ayudas por encima del 50% gene-
ral.

- Desaparición de las obligatoriedades relaciona-
das con la Navarra Film Commission.

Por lo tanto, en 2021 Cultura ha adquirido un rol 
importante en la gestión de la deducción fiscal 
para las obras audiovisuales. Eso le permite te-
ner acceso a los datos de las producciones que se 
benefician del incentivo, y tener una visión más 
precisa de todas las ayudas públicas (directas e 
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VALIDACIÓN DEL INCENTIVO FISCAL

indirectas) que recibe el sector audiovisual en Na-
varra.

Concretamente se ha iniciado el procedimiento de 
validación previa para 6 proyectos audiovisuales, 
de los cuales 5 son largometrajes de ficción y 1 es 
un documental. 

Además, a 2 de ellos se ha resuelto aplicar una 
deducción del 40% sobre la base de deducción, 
mientras que a los 4 restantes se les aplicará un 
35% de deducción.

La base de deducción media prevista de estos 
proyectos es de 1.586.796,31€ de los cuales un 
62,65% de media se corresponde a gasto previsto 
en territorio navarro.

En el transcurso de 2021 no se ha solicitado para 
ningún proyecto el procedimiento de validación 
posterior.
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COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AUDIOVISUALES GESTIONADAS POR NICDO  

Por Resolución de 6 de mayo del Director General 
de Cultura-Institución Príncipe de Viana, se apro-
bó el Contrato-programa a suscribir entre la Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana y NICDO S.L., en el que se recogen los com-
promisos de actividades de cinematografía y pro-
ducción audiovisual a realizar por dicha empresa 
en 2021, para la financiación de las actividades de 
Navarra Film Commission, la programación de la 
Filmoteca de Navarra y la coorganización del Fes-
tival Punto de Vista.

Por Resolución de 27 de diciembre, del Director 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, 
se aprobó el contrato-programa entre la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y 
NICDO S.L., para la realización de las tareas nece-
sarias para el desarrollo de la quinta edición del 
evento Conecta Fiction, y se autorizó y se dispuso 
un gasto de 250.000 euros. Anteriormente, el 16 
de noviembre se firmó una Resolución por la que 
la Directora General de Política de Empresa, Pro-
yección Internacional y Trabajo, autorizaba y ponía 
a disposición de la Dirección General de Cultura 
– Institución Príncipe de Viana el importe necesa-
rio cifrado en 175.000 € para financiar el Contra-
to-Programa entre el Departamento de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Navarra y NICDO SL para 

el desarrollo del evento Conecta Fiction edición 
2021. 

FILMOTECA DE NAVARRA

La Filmoteca de Navarra mantuvo durante 2021 
las sesiones los miércoles, jueves y viernes labora-
bles, de enero a junio y de septiembre a diciembre, 
a razón de una sesión diaria. La Covid-19 obligó a 
mantener la reducción de aforo durante el primer 
semestre del año al 50% (88 butacas), pudien-
do alcanzar el 100% de aforo el 1 de octubre. En 
cuanto a la programación se siguió teniendo como 
referentes esenciales la cita con el cine clásico, la 
muestra del cine de otras regiones del mundo, el 
espacio obligado para la difusión de la creación 
audiovisual local, el esencial cine silente (con va-
rias sesiones acompañadas por música en vivo), 
el cine contemporáneo, la colaboración con otras 
entidades en ciclos específicos, etcétera. 

Se mantiene la selección de títulos en versión Ori-
ginal subtitulada, como muestra de respeto a la 
creación original. Por lo demás, se mantienes los 
ciclos de Cine imprescindible, cine esencial, foco 
Punto de vista, etc. 

Este año se recupera la colaboración con el 

COAVNA, interrumpido en 2020 por el cierre de 
la sala, al igual que sucedió con el celebrado en 
colaboración con el Colegio de Abogados. Con 
motivo de la celebración del “año Berlanga” se 
hizo un ciclo de homenaje al director valenciano 
en colaboración con el Ateneo Navarro. Además, 
se colaboró con la Biblioteca de Navarra en dife-
rentes ciclos.

En 2021 se celebró la VIII edición del Roof Top Ci-
nema. Se incluyeron 2 sesiones organizadas en 
colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y 
en el marco de la VI Edición de Pamplona Negra, 
promovió el habitual ciclo de cine negro.

La Filmoteca mantuvo su colaboración con distin-
tas entidades y en 2021, como novedad, se puso 
en marcha una nueva iniciativa, Filmoteca en Na-
varra, actividad que pretende hacer presente la 
Filmoteca en el territorio Foral con sedes en: Leit-
za, Tafalla, Altsasu, Estella/Lizarra y Corella. 

Se dio continuidad a la colección de Libros de 
Cine, con la que se pretende reconocer la actividad 
de numerosos navarros en el ámbito cinematográ-
fico, especialmente aquellos que nunca han sido 
biografiados, se editó en el mes de mayo el libro 
nº 3 dedicado al guionista tudelano José Germán 
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COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AUDIOVISUALES GESTIONADAS POR NICDO  

Huici y en el mes de octubre el nº 4 dedicado a 
María Luisa Elío.

En 2021 la Filmoteca cumplió 10 años de existen-
cia. Siendo una fecha para celebrar, las activida-
des que se hicieron fueron más bien modestas: 
confección de carteles, invitación a los espectado-
res para proponer qué películas les gustaría ver, V 
encuentro de Filmotecas ibéricas, celebración de 
los 125 años de la 1ª sesión de cine en Navarra y la 
colocación de una placa conmemorativa de aque-
lla sesión en la Plaza del Castillo en colaboración 
con el Ayuntamiento de Pamplona.

Los precios de las sesiones se han mantenido (3€ 
general; 1€ para sesiones de “Filmoteca Navarra”; 
entrada libre, cuando los titulares de derechos así 
lo exigen, abono para 10 sesiones: 20€). 

El número de sesiones de este año ha sido de 149, 
con un total de 11.025 espectadores, lo que da una 
media de 74 espectadores por sesión, equivalente a 
un índice de ocupación del 68%. Hay que tener en 
cuenta para evaluar estos datos, que entre el 1 de 
enero y el 30 de junio, el aforo de la sala había sido 
del 50 % (88 butacas). Ese límite subió al 62,5% en 
septiembre (110 butacas) y a partir del 1 de octubre 
se eliminó la limitación, por lo que se pudieron ocu-
par las 176 butacas de las que dispone la sala. 

NAVARRA FILM COMISSION 

El objetivo principal de la NFC es impulsar el cre-
cimiento y consolidación del sector audiovisual 
navarro, y contribuir al desarrollo económico e in-
dustrial de este sector en particular, pero también 
de la comunidad en general. NFC lleva a cabo una 
labor de asesoramiento de los proyectos audiovi-
suales que se lleven a cabo en la comunidad, así 
como una tarea de difusión e información para 
atraer rodajes al territorio y de resolución de todo 
tipo de consultas sobre el sector. 

Todo esto se materializa en diferentes acciones: 
mantenimiento de la página web y redes socia-
les, actualización constante de la documenta-
ción para tramitaciones y gestión de permisos, 
actualización y comunicación de materiales de 
promoción, seguimiento del observatorio audio-
visual, actualización de nuevas localizaciones en 
territorio. 

Durante 2021 NFC siguió colaborando y partici-
pando activamente, junto con la Asociación de 
productores de Navarra (NAPAR), en la Junta 
directiva y en algunas mesas técnicas (mesa de 

www.navarrafilm.com 

Turismo Cinematográfico, Incentivos, Mercados, 
Formación…) del Clúster Audiovisual Navarro 
(CLAVNA), constituido el 15 de noviembre 2016.

Por otra parte, se asistió a diversas ferias y foros 
industriales, como miembros acreditados en rela-
ción a la promoción exterior. Así, en enero se par-
ticipó en FITUR, en febrero en el European Film 
Market (Berlín), en junio / septiembre en Conecta 
Fiction (Pamplona), en septiembre en Zinemaldi 
(Donosti), y en octubre en a la primera edición de 
Shooting Location Marketplace. 

Con motivo de la pandemia se han aplazado, sus-
pendido o celebrado de forma online las siguien-
tes ferias en las que Navarra Film Commission te-
nía previsto participar:
- Marzo: Series Mania, Lille (Online).
- Marzo: MAFIZ, Málaga.
- Noviembre: Hendaia Film Festival (Colabora-

ción online).
- Noviembre: Series Nostrum, Altea.

El número y la tipología de los rodajes realizados 
en Navarra durante 2021 se pueden ven en la si-
guiente tabla, en la que se puede observar la evo-
lución durante los últimos cinco años (ver tabla en 
la página siguiente).

http://www.navarrafilm.com
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TIPOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 2020 2020

LARGOMETRAJES FICCIÓN 8 13 17 10 8 25

LARGOMETRAJES DOCUMENTAL 9 4 11 6 11 13

CORTOMETRAJE 20 20 25 47 32 26

SERIE TV 0 3 2 7 4 17

SPOT 15 16 18 14 13 23

VIDEOCLIP 5 6 5 3 6 13

PROGRAMA TV 9 10 11 12 6 9

VIDEO INSTITUCIONAL/ RP. FOTO 1 4 6 0 16 15

TOTAL 67 76 95 99 96 141
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cipal y dotó además al festival de un espacio más 
cercano a la ciudadanía. Este entorno permitió ge-
nerar diálogos entre los y las responsables de la 
programación, invitado/as y personas interesadas 
de una manera más fresca y original. A pesar de 
que el tiempo no acompañó y de que en esta edi-
ción ha habido otros contratiempos motivados por 
la Covid, como asistencias anuladas a última hora, 
etc., se trata de un espacio muy bien acogido y con 
el que habrá que contar en el futuro.

Además, se acogieron actividades como las ya tra-
dicionales mesas de NAPARDocs, que un año más 
generaron en Punto de Vista un encuentro para la 
familia del documental navarro con muy buena 
acogida. Muy destacable fue la conversación de 
Marina Lameiro, Gorka Urbizu y Garbiñe Ortega, 
las ruedas de prensa o el primer encuentro de fes-
tivales audiovisuales navarros.

Esta labor de coordinación de los festivales de cine 
de Navarra es un reflejo de la que ya existe a ni-
vel nacional, que de momento se ha concretado 
en la creación de asociaciones como Pantalla, la 
federación de coordinadoras estatal, y La Mesta, 
coordinadora transregional, entidades a las que 
Punto de Vista se ha adherido y forma parte de sus 
Juntas directivas. 

varra y la propia organización del festival. 

Es de destacar el vínculo con la editorial La Fábri-
ca, con la que se coeditó –después de meses de 
trabajo de coordinación- un nuevo libro, con una 
distribución internacional que, tras el lanzamien-
to, llegó a ser número 1 en su ranking de ventas.

Una vez más, los colaboradores (ICAA, Acción 
Cultural Española, Etxepare, Instituto Francés, 
Teatro Gayarre, Centro de Arte contemporáneo 
Huarte, Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento 
Pamplona. Escuela de cine Elías Querejeta, Mu-
seo Reina Sofía, Embajada Canadá, Universidad 
de Navarra, Instituto Goethe, Instituto Cervantes. 
Embajada México, Fundación SGAE, CCCB, CGAI, 
CBA) ayudaron a que el festival siguiera creciendo 
bien en presupuesto, bien en capacidad de abar-
car programación o eventos, en prestigio, en aper-
tura a públicos que no alcanzamos naturalmente, 
o crecer físicamente en el espacio y en el tiempo, 
como en el caso de las itinerancias, que este año 
siguieron siendo muy ambiciosas.

De nuevo se trabajó con el Ayuntamiento en el 
programa educativo. En 2021 la propuesta de 
apoyarse más en el espacio al aire libre ‘La Plaza’, 
redundó en un incremento de la aportación muni-

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCU-
MENTAL PUNTO DE VISTA 2021 

El festival Punto de Vista celebró su XV edición del 
15 al 20 de marzo. Fue la última con Garbiñe Or-
tega al frente de la dirección artística. Tras las difi-
cultades que la pandemia había supuesto para los 
profesionales y gremios de todos los sectores, ha-
bía una gran expectativa para volver a celebrarlo 
de manera presencial y con la mayor normalidad 
que permitían las circunstancias. Se trató, en cual-
quier caso, de una apuesta, muy apreciada por las 
personas asistentes, hecha por el Gobierno de Na-



ACCIÓN 
CULTURAL3.3 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL DE NAVARRA 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AUDIOVISUALES GESTIONADAS POR NICDO  

La XV edición en cifras:

Las inscripciones para Sección oficial no alcanza-
ron las cifras de ediciones anteriores. Hubo más 
inscripciones de películas en castellano que en 
inglés. 

Aumentó el número de acreditados debido a las 
dos modalidades disponibles (online y presencial 
+ online). Hay que destacar, sin embargo, que las 
acreditaciones presenciales se han mantenido es-
tables a pesar de la situación sanitaria, lo que es 
un reflejo del nivel fidelización del público del fes-
tival Punto de Vista. 

El proceso de gestión de la taquilla fue más com-
plejo en esta edición por la necesidad de contro-
lar la trazabilidad y porque se diversificaron las 
sedes, añadiendo dos nuevas a las ya habituales: 
Museo Oteiza y MUN. Los ingresos, si bien lógica-
mente se redujeron por las limitaciones de aforo, 
se mantuvieron en cifras no muy lejanas a las de 
2019. Otro dato interesante, es la tasa incremental 
de ocupación y de porcentaje de venta del aforo 
total. 

En cuanto a porcentajes medios de ocupación por 
secciones, repasamos una por una en el gráfico:

OCUPACIÓN MEDIA POR SECCIONES (%)

68,07%Retrospectivas

73,25%Focos Contemporáneos

68,25%Dokbizia

53,50%Sección Oficial

89,17%X Films

100%Inauguración/Clausura

80,50%Sesiones Especiales

41%Punto de Vista Labs

98%Sesión Infantil
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Otras conclusiones que se pueden extraer de los 
datos de ventas y ocupación son los siguientes: 20 
de las sesiones programadas en sedes de NICDO 
estuvieron por encima del 80% de ocupación, y de 
ellas en 16 con sold outs.

La evolución de la ocupación en los 5 últimos años 
ha sido la mostrada en el gráfico (ver gráfico de la 
izquierda).

Esta evolución e incremento de públicos parece 
indicar que las líneas marcadas son reconocibles 
y valoradas positivamente por las personas asis-
tentes, que los espectadores ya fieles de ediciones 
anteriores, regresan y que el festival se ha afian-
zado como una cita ineludible a nivel nacional e 
internacional. 

CONECTA FICTION  

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

Sus dos primeras ediciones se celebraron en San-
tiago de Compostela en 2017 y 2018. La tercera 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENTES
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fesionales, y también en las que tenían carácter 
más lúdico: street-meetings, acto de apertura en 
la Catedral, coctel del ICAA o la gala de premios. 

Lo que tuvo más aceptación fueron las sesiones de 
pitching de proyectos. También el think tank tuvo 
buena afluencia. Sin embargo, los paneles estu-
vieron menos concurridos que en años anteriores, 
lo mismo que los estrenos.

La plataforma web del evento funcionó bien, ade-
más se habían incluido mejoras durante los meses 
anteriores que permitieron paliar algunos proble-
mas detectado el año anterior. Las visitas a la pá-
gina web fueron inferiores a las de la cuarta edición 
(motivado, lógicamente, por la vuelta a un formato 
80% presencial) pero idénticas a la tercera (inclu-
so ligeramente superior y, sin embargo, con menos 
acreditados que en el Conecta Fiction 3).

La campaña de publicidad fue insuficiente, por lo 
que los impactos fueron inferiores a los años an-
teriores. El contexto fue diferente a como había 
sido en las últimas ediciones presenciales, con au-
sencia casi total de la prensa en papel debido a 
la pandemia. En el momento de redacción de esta 
memoria se habían publicado 300 artículos/en-
trevistas audio, una cifra inferior al CF4 pero igual 
que el CF3.

donde la música ocupa un papel relevante. En 
colaboración con bime pro).

- Pitch Euroregion NAEN series (en colaboración 
con la Eurorregión NAEN (Nueva Aquitania, 
Euskadi y Navarra).

- Networking.
- Paneles y conferencias, casos de estudio, talleres.
- Proyecciones.
- Conecta fiction think tank.

En cifras:

Acreditados: 533, de 25 países diferentes, de Es-
paña, el 68% (50 navarros).

Incremento notable de profesionales que se han 
desplazado a Pamplona de forma presencial: el 
76% de los acreditados.

Reuniones realizadas del 13 al 16 de septiembre.

Visitas en la Web inferiores al año pasado por la 
vuelta a un formato más presencial.

Se realizaron 17 paneles, 3 keynotes, 5 sesiones 
de pitching, 3 premieres, 5 cross-talks, 3 street 
meetings y reuniones de networking realizadas 
en la fase presencial. Los acreditados participaron 
sobre todo en las actividades de networking pro-

edición de Conecta Fiction tuvo lugar en Pam-
plona en junio de 2019, para lo que contó con el 
apoyo del Departamento de Desarrollo Económi-
co del Gobierno de Navarra, a través de SODENA. 
La epidemia de COVID-19 obligó a replantear el 
evento en 2020 y 2021, por lo que finalmente se 
optó ambos años por una edición híbrida. En junio 
de 2021 se realizó una edición online (28-30 junio) 
y en septiembre (13-16 septiembre) se produjo un 
evento presencial en Baluarte, Pamplona-Iruña, 
del 13 al 24 de septiembre paralelamente de for-
ma online. A esta quinta edición de Conecta Fic-
tion acudieron, bien de forma presencial u online, 
responsables de las compañías más relevantes 
de Europa, América Latina y Estados Unidos para 
encargar, coproducir y desarrollar de manera con-
junta proyectos de ficción para televisión.

Las actividades que han tenido lugar en Conecta 
FICTION 5 en sus ediciones de junio y septiembre 
de 2021 han incluido:
- Pitch Copro Series (proyectos de coproducción 

internacional).
- Pitch Short-Forma series (proyectos internacio-

nales se de series cortas para plataformas digi-
tales).

- Pitch Fundación SGAE (proyectos de series del 
laboratorio fundación SGAE).

- Pitch Music Series (proyectos internacionales 
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JORNADAS SOBRE VIDEOJUEGOS Y CREACIÓN DIGITAL 

Las primeras Jornadas sobre Videojuegos y Crea-
ción Digital en Navarra tuvieron lugar el 21 y 22 de 
octubre de 2021 en el Centro de Arte Contempo-
ráneo de Huarte / Huarteko Arte Garaikide Zen-
troa. 

A las jornadas, destinadas a profesionales, es-
tudiantes y artistas con interés en el videojuego 
narrativo y la creación digital, se inscribieron 84 
personas. 

El objetivo de esta primera convocatoria era anali-
zar la situación en la Comunidad Foral y propiciar 
el encuentro de sus profesionales. 

JORNADA DEL 21 DE OCTUBRE

JORNADA DEL 22 DE OCTUBRE

Se pretendía, además, que se convirtiera en una 
cita anual para un sector que cobra en Navarra 
cada vez más fuerza y que tiene su repercusión 
no solo en el ámbito digital sino en otros como la 
educación, la salud, la cultura, la investigación, 
etc. 

Para analizarlo y ponerlo en contexto, se contó 
con ponentes de primer nivel. Durante los dos días 
se presentaron también proyectos que se están 
llevando a cabo en Navarra en la actualidad. 

La asistencia a las jornadas fue gratuita, previa 
inscripción en la web culturanavarra.es. Se re-
transmitieron también en streaming en directo 
a través del perfil de YouTube del Departamento 
de Cultura de Gobierno de Navarra, lo que per-
mitió ampliar la audiencia al panorama nacio-
nal.

https://youtu.be/0cXIPmw-sVw?list=TLPQMTQwM-
TIwMjIl2Km9AWMd5A 

Para el programa, en cuya elaboración y diseño 
colaboraron tanto Creanavarra (Centro superior 
de diseño de Navarra) como CLAVNA (Cluster Au-
diovisual de Navarra), se pensó en ponentes con 
capacidad para trazar una panorámica general, 
que pudieran ayudar a entender cuáles son las 
claves y los retos de futuro y en los que se combi-
nara una visión teórica con otra más práctica. 

En ese sentido, se contó con un especialista en co-
municación de contenidos digitales, una persona 
del ámbito empresarial, una persona experta en 
la organización de eventos del ámbito de la ani-
mación y el videojuego, dos personas que están al 
frente de las dos asociaciones profesionales que 
existen en España, y que tienen la visión global de 
la situación nacional, y una persona que gestiona 
la difusión del videojuego desde una institución 
pública.

Vídeo resumen de las jornadas:

VER JORNADAS EN STREAMING:

https://www.culturanavarra.es/es/streaming-jueves-21-de-octubre
https://www.culturanavarra.es/es/streaming-viernes-22-de-octubre
https://youtu.be/0cXIPmw-sVw?list=TLPQMTQwMTIwMjIl2Km9AWMd5A 
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FOLLETO Y VÍDEO GENERAZINEMA

Con el fin de dar difusión a los proyectos que re-
ciben ayudas Generazinema, a final de año se hi-
cieron dos vídeos en el que se recogen todos los 
proyectos beneficiarios en cada una de las cinco 
convocatorias (uno en versión más larga y otro 
más corta), así como un folleto en el que se inclu-
yen los cortometrajes y largometrajes que han ob-
tenido ayudas en las convocatorias de Producción 
y Desarrollo. 

Además, como a las ayudas, de carácter plu-
rianual, se pueden presentar proyectos que están 
en su fase de desarrollo o en su fase de produc-
ción, algunas de las películas incluidas están ya 
estrenadas y se han podido ver en salas y en fes-
tivales y en otros casos se trata de Works in pro-
gress, obras en las que sus autores y autoras aún 
continúan trabajando.

ENCUENTROS CON Y VÍDEO PROMOCIONAL 
SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE DE NAVARRA

El 18 de marzo se mantuvo un encuentro con res-
ponsables de festivales de cine de Navarra en el 
marco del Festival Internacional de Cine Docu-
mental Punto de Vista. 

En la reunión se debatió sobre los nuevos forma-
tos -híbridos en muchas ocasiones- a los que se 
vieron obligados a recurrir durante los meses de 
pandemia, si bien se reivindicó la importancia de 
la presencialidad, ya que los festivales contribuyen 
a “hacer ciudad” y a “crear comunidades” lo que 
está muy ligado a ver el cine en salas, en grandes 
pantallas y en compañía de otros espectadores.

En aquella reunión se trató además sobre el reto 
de conseguir una mayor conexión con la ciudada-

https://www.culturanavarra.es/es/ayudas-genera-
zinema

En el folleto, por su parte, se incluían 40 pro-
yectos cinematográfico activos con el sello Ge-
nerazinema. Se trata de películas de distinta 
duración (largometrajes y cortometrajes), de 
distintos géneros, con ambiciones y objetivos 
diferentes pero que tienen en común una clara 
vinculación con la Comunidad Foral de Navarra 
y el hecho de haber pasado un proceso de selec-
ción en alguna de las convocatorias de ayudas 
Generazinema.

nía y de llegar a nuevos públicos.

En el encuentro participó el director general de 
Cultura – Institución Príncipe de Viana, Ignacio 
Apezteguía, la Sección de proyectos estratégicos 

https://www.culturanavarra.es/es/ayudas-generazinema
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audiovisuales y digitales, y personas responsables 
de la dirección y la programación de los festivales 
Punto de Vista, Ópera Prima, NIFF (Navarra Inter-
national Film Festival), FAN (Festival Anime de 
Navarra), 59’’ de CTL, Navarra Tierra de Cine, Zi-
netika, Festival Skimetraje, #LabMeCrazy Science 
Film Festival, Film Making for Social Change, de 
la Muestra Cine y Mujeres de Pamplona y de Lo 
que viene.

El 12 de mayo en Tudela, en el transcurso del 
Festival Lo que viene, se hizo una segunda reu-
nión. Entre algunas de las medidas para lograr 
una mayor visibilidad y un posicionamiento con-
junto de los festivales, se decidió la elaboración 
de un vídeo promocional con idea de proyectarlo 
en los distintos festivales, así como la creación 
de un espacio propio en la web Navarra Film In-
dustry. 

CAMPAÑA DE APOYO A LAS PELÍCULAS NAVA-
RRAS PRE SELECCIONADAS A LOS PREMIOS 
GOYA

A finales de noviembre, y durante el tiempo que 
transcurrió entre el anuncio de las seis películas 
navarras que estaban preseleccionadas para la 
carrera hacia los 36º Premios Goya y el final del 
plazo establecido para que los académicos pudie-
ran votarlas, se organizó, para promocionarlas de 
forma conjunta, una campaña titulada: ‘De Ori-
gen, Navarra’. Dicha campaña estuvo impulsada 
por el Gobierno de Navarra, el Clúster Audiovisual 
de Navarra (Clavna), Asociación de Productoras y 

https://www.navarrafilmindustry.com/festiva-
les-en-navarra/

Profesionales del Audiovisual en Navarra (Napar) 
y Navarra Film Commission, a través de la marca 
Navarra Film Industry.

La relación de títulos preseleccionados a los Goya 
2022 incluía el drama Crónica de una tormenta, 
debut en la dirección de Mariana Barassi, que 
adaptaba una obra teatral de Sabina Berman, con 
producción de Urkulu Producciones Cinematográ-
ficas A.I.E. Hernández y Fernández Producciones 
Cinematográficas A.I.E.. 

El documental sobre la banda musical Berri 
Txarrak Dardara de Marina Lameiro, con produc-

https://www.navarrafilmindustry.com/festivales-en-navarra/
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ción de Arena Comunicación Audiovisual y Txalap.
art. De quijotes y semillas, un documental sobre 
los últimos hortelanos de Patxi Uriz y Jordi Matas, 
con producción de Ultreia Films y Los acordes de 
la memoria, documental sobre música y Alzhei-
mer con dirección de Fernando Vera Moreno y 
producción de Raúl Madinabeitia Management y 
Producción, S.L.U. 

Finalmente, la representación navarra concluía 
con Surcos, largometraje de ficción episódico 
que narra cinco historias inspiradas en cinco 
películas que ponen su mirada en las personas 
mayores, con Julio Mazarico en la dirección y 
Marta Arias en la producción; y Non Dago Mi-
kel?, un documental sobre la desaparición de 
Mikel Zabalza, con dirección de Miguel A. Lla-
mas Pitu, y producción de Miguel Angel Llamas 
e Izar Films.

En el marco de esta campaña se llevaron a cabo 
varias acciones, como la edición de un folleto, la 
producción de un vídeo con extractos de las seis 
películas, así como una activa difusión digital en 
redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y 
Linkedin).

PARTICIPACIÓN EN MAFIZ (MÁLAGA FESTIVAL 
INDUSTRY ZONE)  

Del 20 al 22 de octubre de 2021 se celebró MA-
FIZ (el área de industria del festival de cine de 
Málaga). 

La Sección de proyectos estratégicos audiovisua-
les y digitales estuvo inscrita representando los 
proyectos llevados a cabo en la Comunidad Fo-
ral, y específicamente los que recibieron ayudas 
Generazinema. 

Se trata de un evento que tiene como objetivo fa-
vorecer la difusión y promoción de la cinemato-
grafía iberoamericana. 

Con motivo de la pandemia la edición de este año 
fue on line y Navarra participó con un line up en 
la convocatoria del Regional Film Hub, creado 
para dar visibilidad al sector regional y su pro-
ducción propia, así como dar a conocer las ayu-
das que tienen los territorios.

PARTICIPACIÓN EN SHORT FROM SPAIN

En 2021 la Sección de proyectos estratégicos 
audiovisuales y digitales participó en varias en 
reuniones virtuales convocadas primero desde 
el ICAA y posteriormente por el Archivo del cor-
tometraje español con el fin, entre otras cosas, 
de informar sobre los cortometrajes producidos 
en Navarra durante el último año y sobre los fes-
tivales de cine que se realizan en la Comunidad 
Foral. 

Nos solicitaban además la propuesta de cuatro de 
esos cortometrajes para incluirlos en el catálogo 
Just Spainted 2021: New spanish shorts, que edi-
tan cada año antes del festival de cortometraje de 
Clermont-Ferrand. 

Los cuatro cortometrajes fueron: Bulit escucha a 
la naturaleza, de La alegría muda de Mario AIE; 
Luna negra, de Jorge Chocarro; Unicornio, de Ira-
ti Gorostidi; y Paraíso de Marina Lameiro y Maddi 
Barber.
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PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA S4, COORDINADA POR SODENA

En 2021, SODENA actualizó la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente S3 de Navarra (que incluía 
la prioridad temática de las industrias creativas y 
digitales, como sector emergente) y esta evolucio-
nó hasta una estrategia S4, con un mayor foco en 
las transiciones ecológica y digital dentro de cada 
especialización. 

En esta nueva estrategia, la prioridad temática se 
limitó al sector audiovisual.

Una vez cerrada la fase de diagnóstico, SODENA 
propuso a la Dirección General de Cultura-Institu-
ción Príncipe de Viana participar en el equipo de 
trabajo del sector audiovisual. 

El Director General y la Jefa de la sección de pro-
yectos audiovisuales y digitales se incluyeron en el 
citado equipo de trabajo, que se reúne periódica-
mente. 

El objetivo de este equipo es, en primer lugar, 
definir la ficha de esta línea estratégica, deta-
llando qué líneas de trabajo (empresarial y tec-
nológicas) merece la pena recoger y priorizar; y 
luego, periódicamente, monitorizar el avance en 
cada prioridad (qué proyectos van surgiendo, no-
vedades emergentes, dónde tenemos más caren-

cias…) y emitir informes de seguimiento o reco-
mendaciones.

EN 2021 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES 
REUNIONES

30 de septiembre y 4 de octubre. Reuniones de 
presentación del modelo de trabajo que propone 
SODENA, común a todas las áreas, y trabajo en la 
ficha de la prioridad temática “industrias audiovi-
suales”.

La ficha se aprobó a finales de noviembre de 2021, 
y se incluyó en el programa presentado el 14 de di-
ciembre de 2021 en Baluarte. Esta ficha incluye la 
caracterización del sector, una visión estratégica, 
las tendencias y la alineación internacional. 

Los tres ejes de la visión estratégica definidos para 
este sector fueron:
1. Fortalecimiento de las empresas navarras.

2. Mejora del posicionamiento del territorio 
para atracción rodajes y actividad audiovi-
sual.

3. Nicho de animación digital y videojuegos.

Por otro lado, se destacó que se trabajará en los 
objetivos transversales de todas las líneas estra-
tégicas (transición ecológica y transición digital).

En 2022, continuaremos participando de forma 
activa en el grupo de trabajo y en las acciones for-
mativas que proponga SODENA.

Otros proyectos en colaboración (Plataforma Au-
diovisual, V Encuentro de Filmotecas Ibéricas).
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ENCUENTRO DE FILMOTECAS IBÉRICAS

La Sección de proyectos estratégicos audiovisua-
les y digitales participó en la organización del V 
Encuentro de Filmotecas ibéricas, que se celebró 
en Pamplona los días 22 y 23 de noviembre de 
2021, coincidiendo con el X Aniversario de la Fil-
moteca de Navarra. 

A este Encuentro asistieron más de 70 profesio-
nales de las diferentes Filmotecas españolas. El 
tema elegido para la edición de este año fue: “La 
memoria familiar y social: la importancia de los 
materiales audiovisuales de carácter doméstico, 
de aficionados y no comercial”. Se presentaron 
tanto ponencias y sesiones de trabajo cerradas 

a profesionales, y también se incluyeron actos 
abiertos al público. 

La conferencia inaugural corrió a cargo de Caroli-
na Cappa, archivera filmográfica, investigadora y 
profesora, que tituló su intervención “Nitrato ar-
gentino”, como el proyecto de preservación inte-
gral de la colección de películas en soporte nitrato 
del Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”.

Durante el Encuentro, se mostraron los resultados 
de la restauración y digitalización de las únicas 
imágenes en movimiento que existen sobre la ha-
zaña llevada a cabo en 1932 por el piloto mala-
gueño Fernando Rein Loring. 

También se presentaron los resultados de la cam-
paña permanente “Los fotogramas de nuestra 
memoria”, que se había puesto en marcha, en 
colaboración con la Red de Bibliotecas de Nava-
rra. Con ella se está consiguiendo llegar a todas 
las zonas del territorio navarro, con una doble fi-
nalidad: dar a conocer la labor de recuperación 
del patrimonio filmográfico que realiza el Archivo 
Filmográfico y por otra animar a la ciudadanía a 
recuperar y conservar la memoria audiovisual de 
su localidad”, han explicado los responsables de 
la organización de estos encuentros.
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PLATAFORMA AUDIOVISUAL

Junto con el Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental durante 2021 se ha trabajado en un 
proyecto para la puesta en marcha de un reposi-
torio de contenido audiovisual. 

En esta primera fase se ha estado trabajando 
en la identificación de las necesidades y en las 
posibles herramientas existentes en el mercado 
para acometer la conservación y difusión de los 
contenidos audiovisuales digitales en la Direc-
ción General de Cultura- Institución Príncipe de 
Viana, como paso intermedio para la creación 
del futuro archivo audiovisual digital de Nava-
rra.

Aunque el punto de partida fue el Proyecto Pilo-
to 948 Set, el Archivo Audiovisual y la Filmoteca 
de Navarra, han participado todos los servicios 
de la Dirección General de Cultura, con la asis-
tencia del Servicio de Sistemas de Información 
Departamentales de la Dirección General de Te-
lecomunicaciones y Digitalización.

TRABAJO EN RED CON OTROS TERRITORIOS

En 2021 se realizaron acciones para difundir el 
área de la Eurorregión Euskadi-Nueva Aquita-
nia-Navarra como un territorio activo y colabora-
tivo para el sector audiovisual. 

Entre otras cosas, se participó en la elaboración de 
la Guía de Coproducción de la Eurorregión (pre-
sentada en Conecta Fiction) y en la creación del 
Premio de la Eurorregión.
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CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ

OBJETIVO

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

CARACTERÍSTICAS

Una vez acometidas y certificadas las obras co-
rrespondientes a la fase I, ejecutadas en 2020, en 
el ejercicio 2021 se acometió la segunda fase pre-
vista en el calendario del proyecto de obras, bajo 
la correspondiente dirección técnica. 

El presupuesto ascendía a 296.085 € (IVA incluido). 

La finalidad de utilidad pública del convenio se 
fundamentó en el impulso cultural que genera, en 
la propia localidad y en su entorno, la futura ade-
cuación de dicha dotación. 

El Ayuntamiento de Arróniz recibió del Departa-
mento de Cultura y Deporte una subvención por 
importe de 60.000 euros.

PRESUPUESTO

60.000 euros.

3.4 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES
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CONVENIO X ANIVERSARIO DE LA CASA DE CULTURA DE VILLAVA

OBJETIVO

Convenio para la subvención nominativa para el 
ayuntamiento de Villava al objeto de contribuir 
económicamente a la financiación del programa 
de actos conmemorativo del décimo aniversario 
de la Casa de Cultura de Villava.

- Cabaret desaforado.
- Asistencias técnicas de espectáculos.
- Comunicación: diseño e impresión cartel y dípti-

cos.

FINALIDAD

La finalidad de utilidad pública del presente con-
venio se fundamenta en la Casa de Cultura de Vi-
llava, una infraestructura fundamental en la ciu-
dad, que promueve el desarrollo cultural y creativo 
de las personas, fomenta el asociacionismo y la 
participación ciudadana y proporciona visibilidad 
a artistas y colectivos vinculados a la creación lo-
cal; todo ello, en un marco de transformación so-
cial y de desarrollo cultural sostenible.

PRESUPUESTO

12.000 euros.

PÁGINA WEB

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

www.villava.es/ayuntamiento/servicios/cultura/

Actividades financiadas a través del convenio de 
colaboración con el Servicio de Acción Cultural del 
Gobierno de Navarra:
- Catálogo Exposición Fotográfica. 
- Suakai.
- Hermanos Cubero.

https://www.villava.es/ayuntamiento/servicios/cultura/
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PRESUPUESTO

60.000 euros.

CONVENIO CON GELTOKI PAMPLONA

OBJETIVO

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

CARACTERÍSTICAS

Financiación de la programación cultural desa-
rrollada en la sede Geltoki durante 2021. La fina-
lidad de utilidad pública del presente convenio se 
fundamenta, en la contribución a la mejora en la 
oferta cultural que genera. Más concretamente, 
se trata de una propuesta accesible y participati-
va, que proporciona visibilidad a artistas y colec-
tivos vinculados a la creación local, en un marco 
de transformación social y economía sostenible. 
Todo ello, a través de un programa de acciones de 
carácter cultural integradas en la gestión de un 
espacio de encuentro entre la ciudadanía, la co-
munidad creativa local y las prácticas de sosteni-
bilidad social y económica.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se ha aplicado en la obligación de aportar en la 
memoria final un capítulo de género en el que se 
incluyan los datos de participación desglosados 
por sexo.

PARTICIPANTES

Ver tabla.

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
/  ARTISTAS

Nº PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

(APROX.)
SEGREGADA POR 

SEXOS

Exposiciones artísticas 55% mujeres
45% hombres 26.900 visitantes 50% mujeres

50% hombres

Gastro show 55% mujeres
45% hombres 437 personas 55% mujeres

45% hombres

Talleres creativos soste-
nibles 100% mujeres 62 niños/as 85% niñas

15% niños

SZnatokil 35% mujeres
65% hombres 405 personas 55% mujeres

45% hombres

Remarket

75% mujeres
25% hombres

DJs
30% mujeres
70% hombres

56 puestos
900 personas

60% mujeres
40% hombres

Libros compartidos 1.630 personas 50% mujeres
50% hombres
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LANDARTE, CULTURA CONTEMPORÁNEA Y RURALIDAD

OBJETIVO

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

Comprender estas nuevas coordenadas es im-
prescindible para encarar estrategias que traten 
de revertir la histórica subordinación cultural del 
mundo agrario y rural. También para explorar las 
posibilidades y las limitaciones a las que se enfren-
ta cualquier proyecto cultural entendido como una 
herramienta de transformación en el territorio.

CARACTERÍSTICAS

FEl programa Landarte parte de un proyecto cul-
tural participado por la población local, en el me-
dio rural de Navarra, con el acompañamiento de 
artistas residentes. De esta forma se activa un pro-
ceso creativo, participativo, innovador y artístico, 
vehiculado por la visión cultural contemporánea.

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

https://www.landarte.es/
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LANDARTE, CULTURA CONTEMPORÁNEA Y RURALIDAD

La quinta edición de Landarte se celebró bajo el 
lema “Cultura contemporánea y ruralidad” en seis 
localidades navarras donde creadoras y creadores 
desarrollaron procesos culturales en colaboración 
con sus habitantes: 
• ZUBIETA: Katixa Goldaracena.
• VALLE DE ARAITZ: Arantza Santesteban (Lilu-

raren kontra. Romper el aura).
• EZPROGUI-AYESA: Taxio Ardanaz (Cabalga, 

cabalga).
• VALLE DE ARCE: Pr0t0c0lectiv0 (Descamino).
• MURIETA: Conjunta (De chopera a chopera).
• MURILLO EL FRUTO: Ana Maestrojuán (Cáp-

sulas de información).

PRESUPUESTO

El presupuesto de Landarte ha sido de 135.000 
euros (ejecutado 107.727,61 euros).

COVID-19

El programa no sufrió retrasos en la ejecución y re-
quirió adaptaciones específicas relacionadas con 
la situación, pero se realizaron todos los proyectos 
previstos de acuerdo con las disposiciones sanita-
rias vigentes.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tanto en la selección de los perfiles creativos 
como en la conceptualización de los proyectos 
y en la participación, se ha tenido en cuenta la 
perspectiva de género, con orientación igualita-
ria. 

PÁGINA WEB

https://www.landarte.es/

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

https://www.youtube.com/watch?v=kBHnkeP4DvE
https://www.youtube.com/watch?v=QxDWfB5eWx0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=SAdo8YXbo6I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=haA1B8BhWLE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LF44btvDRqo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hgvlBlMvGs4
https://www.landarte.es/
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE 
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OBJETIVOS

• Regular las ayudas para fomentar las activida-
des artísticas y culturales en las entidades lo-
cales de navarras con una población inferior a 
40.000 habitantes.

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

• Apoyar la programación de grupos artísticos de 
Navarra.

• Intensificar y mejorar la producción cultural de 
Navarra.

• Potenciar las actividades culturales en todos los 
municipios.

PRESUPUESTO

547.702 euros:
P. Ejecutado: 522.909,33 euros.

A 103 localidades se les concede subvención y re-
ciben las siguientes cuantías para la realización de 
sus programaciones culturales y artísticas:

- ABERIN. Subvención final: 2.000,00€.
- AIBAR. Subvención final: 1.641,50€.
- ALTSASU/ ALSASUA. Subvención final: 

14.669,02€.
- ANDOSILLA. Subvención final: 2.384,52€.
- ANSOÁIN. Subvención final: 13.913,21€.
- AOIZ. Subvención final: 2.500,00€.
- ARANGUREN. Subvención final: 13.640,34€.
- ARANTZA. Subvención final: 800,66€.
- ARBIZU. Subvención final: 0,00€ (recurso en 

trámite).
- ARELLANO. Subvención final: 1.079,81€.
- ARGUEDAS. Subvención final: 2.500,00€.
- ARTAJONA. Subvención final: 1.954,05€.
- AYEGUI. Subvención final: 2.500,00€.
- AZAGRA. Subvención final: 1.064,62€.
- BARAÑÁIN. Subvención final: 14.713,21€.
- BARBARIN. Subvención final: 1.452,00€.
- BASABURUA. Subvención final: 0,00€ (renun-

cia).
- BAZTÁN. Subvención final: 13.031,82€.
- BERA. Subvención final: 10.845,26€.
- BERIAIN. Subvención final: 11.413,21€.
- BERRIOZAR. Subvención final: 6.000,00€.
- BUÑUEL. Subvención final: 2.500,00€.
- BURGUI. Subvención final: 1.942,67€.
- BURLADA PATRONATO. Subvención final: 

6.800,00€.
- CAPARROSO. Subvención final: 2.500,00€.
- CARCASTILLO. Subvención final: 2.500,00€.
- CASCANTE. Subvención final: 750,00€.
- CASTEJÓN. Subvención final: 11.686,08€.
- CENDEA DE CIZUR. Subvención final: 

2.900,00€.
- CENDEA DE OLZA. Subvención final: 

2.300,00€.
- CINTRUÉNIGO. Subvención final: 5.100,00€.
- CORELLA. Subvención final: 5.100,00€.
- CORTES. Subvención final: 2.900,00€.
- DONAMARIA. Subvención final: 4.028,35€.
- DONEZTEBE/SANTESTEBAN. Subvención fi-

nal: 2.081,84€.
- ECHARRI/ETXARRI. Subvención final: 

1.835,00€.
- EGÜÉS (VALLE). Subvención final: 12.618,72€.
- ERRO (VALLE). Subvención final: 1.872,30€.
- ESPARZA DE SALAZAR. Subvención final: 

1.919,90€.
- ESTELLA-LIZARRA. Subvención final: 

6.000,00€.
- ESTERÍBAR. Subvención final: 2.500,00€.
- ETXARRI ARANATZ. Subvención final: 

12.323,30€.
- ETXAURI. Subvención final: 1.274,88€.
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- EZCAROZ. Subvención final: 2.000,00€.
- FALCES. Subvención final: 11.777,56€.
- FITERO. Subvención final: 2.500,00€.
- FUNES. Subvención final: 2.500,00€.
- FUSTIÑANA. Subvención final: 2.443,07€.
- GALAR (Cendea). Subvención final: 10.223,95€.
- GARINOAIN. Subvención final: 1.821,50€.
- GOIZUETA. Subvención final: 2.000,00€.
- HUARTE. Subvención final: 12.486,08€.
- IGUZKIZA. Subvención final: 1.549,87€.
- IMOTZ. Subvención final: 1.089,00€.
- IRURTZUN. Subvención final: 10.627,18€.
- JAURRIETA. Subvención final: 1.859,60€.
- LARRAGA. Subvención final: 2.500,00€.
- LEKUNBERRI. Subvención final: 1.782,64€.
- LERÍN. Subvención final: 2.300,00€.
- LESAKA. Subvención final: 9.425,18€.
- LODOSA. Subvención final: 11.140,34€.
- LOS ARCOS. Subvención final: 2.300,00€.
- LUMBIER. Subvención final: 2.300,00€.
- MARCILLA. Subvención final: 10.666,41€.
- MENDAVIA. Subvención final: 10.540,34€.
- MENDIGORRÍA. Subvención final: 1.906,10€.
- MILAGRO. Subvención final: 2.900,00€.
- MIRANDA DE ARGA. Subvención final: 

2.000,00€.
- MONTEAGUDO. Subvención final: 2.300,00€.

- MORENTIN. Subvención final: 1.765,61€.
- MURCHANTE. Subvención final: 3.500,00€.
- MURIETA. Subvención final: 2.000,00€.
- NAZAR. Subvención final: 442,00€.
- NOÁIN. Subvención final: 14.650,43€.
- OCHAGAVIA. Subvención final: 2.000,00€.
- OLAZTI. Subvención final: 9.368,94€.
- OLITE. Subvención final: 2.900,00€.
- ORKOIEN. Subvención final: 11.958,95€.
- ORONZ. Subvención final: 471,90€.
- PERALTA. Subvención final: 3.288,56€.
- PUENTE LA REINA. Subvención final: 

6.446,34€.
- RIBAFORADA. Subvención final: 12.177,56€.
- RONCAL. Subvención final: 2.000,00€.
- SAN ADRIÁN. Subvención final: 11.823,26€.
- SAN MARTIN DE UNX. Subvención final: 

635,59€.
- SANGÜESA/ZANGOZA. Subvención final: 

14.141,90€.
- SARTAGUDA. Subvención final: 8.687,00€.
- SESMA. Subvención final: 2.300,00€.
- TAFALLA. Subvención final: 5.332,63€.
- TIEBAS. Subvención final: 871,90€.
- TUDELA CASTEL RUIZ. Subvención final: 

11.700,00€.
- UJUÉ. Subvención final: 1.699,52€.

- ULTZAMA. Subvención final: 2.300,00€.
- UNCITI. Subvención final: 1.500,00€.
- UNZUE. Subvención final: 968,00€.
- URRAUL ALTO. Subvención final: 1.434,94€.
- UZTARROZ. Subvención final: 2.000,00€.
- VALTIERRA. Subvención final: 2.500,00€.
- VIANA. Subvención final: 11.958,95€.
- VILLAFRANCA. Subvención final: 2.500,00€.
- VILLAVA. Subvención final: 14.731,82€.
- ZIZUR MAYOR. Subvención final: 15.258,95€.
- ZUÑIGA. Subvención final: 1.119,50€.

No han justificado el 100% de la subvención los 
ayuntamientos de: Aibar, Andosilla, Artajona, 
Azagra, Bera, Burgui, Doneztebe/Santesteban, 
Echarri-Etxarri, Egués (Valle), Etxauri, Ezcaroz, 
Fustiñana, Galar (Cendea), Garinoain, Iguzkiza, 
Imotz, Irurtzun, Jaurrieta, Lekunberri, Lesaka, 
Marcilla,Mendigorría, Názar, Oronz, Peralta, 
Puente la Reina, San Adrián, San Martín de Unx, 
Tafalla,Ujué, Unzué, Urraúl y Zúñiga.

Basaburúa presenta documento de renuncia.

Arbizu no justifica en plazo, ni forma. Presenta re-
curso, que se encuentra en tramitación.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

En las obligaciones de los beneficiarios se inclu-
yó en el punto 10.8. de las bases: ”no utilizar en 
ningún soporte, de publicidad o de información, 
lenguaje o imágenes sexistas. De igual modo en 
los documentos que directamente se generen el 
lenguaje deberá ser inclusivo (a estos efectos los 
beneficiarios pueden consultar “La Guía sobre 
estrategias de comunicación incluyente: El Género 
como prioridad”.

Disponible en:

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

DECOMUNICACION1213.pdf

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


ACCIÓN 
CULTURAL3.4 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA PARA APOYAR LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
PROFESIONALES EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL AÑO 2021- UDAL PLATEA LOCAL

OBJETIVO

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

FINALIDAD

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

• Apoyar la programación de grupos artísticos de 
Navarra.

• Intensificar y mejorar la producción cultural de 
Navarra.

• Potenciar las actividades de mediación con el 
público.

• Incrementar la realización de proyectos de re-
sidencia.

PRESUPUESTO   

702.000 euros.
- Categoría A:  100.000 euros.
- Categoría B:  462.000 euros.
- Categoría C:  140.000 euros.

Presupuesto Ejecutado: 669.165,50 euros.

Se abonan las siguientes ayudas (ver tabla en pá-
gina siguiente).

No justifican el 100% de la subvención:  Ansoáin, 
Beriáin, Burlada, Cintruénigo, Estella, Lodosa, Pe-
ralta, Ribaforada, san Adrián, Tafalla, Viana, Aoiz, 

Azagra, Bera, Etxarri Aranatz, Irurtzun, Los Arcos 
y Olazti.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el objeto y finalidad de las subvenciones se in-
cluyó: “1.4. La programación de actividades preten-
de alcanzar un impacto positivo en la igualdad de 
mujeres y hombres”.

En las obligaciones de los beneficiarios se incluyó: 
“10.8. No utilizar en ningún soporte, de publicidad 
o de información, lenguaje o imágenes sexistas. De 
igual modo en los documentos que directamente 
se generen el lenguaje deberá ser inclusivo (a es-
tos efectos los beneficiarios pueden consultar “La 
Guía sobre estrategias de comunicación incluyente: 
El Género como prioridad”.

Disponible en:

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

DECOMUNICACION1213.pdf

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


ACCIÓN 
CULTURAL3.4 PLAN DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA PARA APOYAR LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
PROFESIONALES EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL AÑO 2021- UDAL PLATEA LOCAL

CATEGORÍA A

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
LOCAL CASTEL RUIZ 100.000,00

Presupuesto: 100.000 €.
Ejecutado: 100.000 €.

CATEGORÍA B

ALSASUA 31.366,22

ANSOAIN 26.868,96

ARANGUREN 30.945,76 

BERIAIN 15.474,92 

BERRIOZAR 15.809,25 

BURLADA 18.747,28 

CINTRUENIGO 23.681,86 

ESTELLA 21.328,06 

CATEGORÍA B

ESTELLA 21.328,06 

LODOSA 22.696,35 

NOAIN 31.366,22 

PERALTA 20.997,22 

RIBAFORADA 27.306,09 

SAN ADRIAN 19.935,40 

SANGUESA 32.291,23 

TAFALLA 21.287,18 

VIANA 17.955,52 

VILLAVA 32.123,04 

ZIZUR MAYOR 30.357,12 

Presupuesto: 462.000 €.
Ejecutado: 440.537,67 €.

CATEGORÍA C

AOIZ         8.433,65 

AZAGRA       13.315,53 

BERA         7.968,05 

CASTEJÓN       12.993,88 

ETXARRI-ARANATZ       14.259,15

HUARTE       14.302,29

IRURZUN       15.791,57 

LESAKA       15.836,29

LOS ARCOS         6.727,51 

OLAZTI       11.555,51 

VALTIERRA         7.444,41 

Presupuesto: 140.000 €. 
Ejecutado: 128.627,84 €.



ACCIÓN 
CULTURAL

KULTUR 2021

OBJETIVO

Que la ciudadanía navarra y sus visitantes, puedan 
disfrutar de una atractiva 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 terri-
torio y en concreto a localidades que dentro de Na-
varra han apostado por el binomio cultura-turismo, 
como una estrategia de desarrollo y motor local. 

El programa se centra en tres ejes:
• Música popular (folk, jazz, blues, otras músicas).
• Danza contemporánea y tradicional.
• Artes plásticas.

Se ha desarrollado del 18 de junio y hasta el 4 de 
septiembre de 2021 (jueves a sábado).

En 2021 las 37 localidades han sido: Alsatsu/Al-
sasua, Aoiz, Artajona, Azagra, Baztán-Elizondo, 

Bera, Corella, Cortes, Donamaría, Estella/Lizarra, 
Esteríbar, Fitero, Isaba, Lekunberri, Leoz, Lesaka, 
Lizaso-Orgi, Lodosa, Los Arcos, Marcilla, Mendigo-
rria, Monasterio de Leyre, Olatzi, Orbaizeta, Orre-
aga/Roncesvalles, Otsagabia, Puente la Reina, 
Ribaforada, Roncal, Salinas de Oro, Sangüesa, Ta-
falla, Tudela, Ujué, Valtierra, Viana y Zugarramurdi.

La exposición se ha situado en el Señorío de Bértiz 
(Valle de Bértiz).

PRESUPUESTO

260.000 euros. 
Por apartados:
- Programación cachet grupos: 115.351,75€.
- Recursos técnicos, ejecución: 98.003,47€.
- Publicidad/Comunicación: 38.610,93€. 
- Exposiciones: 8.049,66€.
- Gasto: 260.015,81€.

ASISTENTES A CONCIERTOS

4.569 personas.

VISITAS EXPOSICIÓN

15.452 personas.

PÁGINA WEB

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

http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2021

http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2021


ACCIÓN 
CULTURAL

GIRANDO POR NAVARRA 2021

OBJETIVO

El Departamento de Cultura y Deporte del Go-
bierno de Navarra impulsa y desarrolla la inicia-
tiva Girando por Navarra / Bira Nafarroan Barna, 
un programa que quiere dar nuevas oportunida-
des a creadores /as emergentes de música popu-
lar actual de todos los estilos de la Comunidad 
Foral. 

Al mismo tiempo, otro de los objetivos del progra-
ma, es estimular la programación de música en 
vivo en los espacios escénicos de interior de todo 
el territorio navarro. 

CARACTERÍSTICAS

Se trata de un programa de difusión cultural que 
apoya a formaciones emergentes navarras, ofre-
ciendo a las casas de cultura de Navarra la crea-
ción de un circuito de conciertos por todo el terri-
torio de la Comunidad Foral.

Girando por Navarra es una iniciativa de la Direc-
ción General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana en colaboración con las entidades locales, 
la Red de Teatros de Navarra y la asociación pro-
fesional ANAIM.

Para ello la Dirección General de Cultura- Institu-
ción Príncipe de Viana, en colaboración con agen-
tes profesionales del sector de la música navarra, 
realizó una selección de creadores/as musicales 
recopilada del catálogo de la marca: Navarra Live 
Music!

De este catálogo inicial, las Entidades Locales se-
leccionaron 15 formaciones que dieron 30 concier-
tos, desarrollados desde el 26 de junio hasta el 31 
de octubre.

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento 
de Cultura y Deporte, se hace cargo de los cachés 
de los artistas, así como de los gastos de produc-
ción de los conciertos. El importe de las entradas 
(5€) se destina íntegramente a cada ayuntamien-
to para cubrir los gastos generados por acoger las 
actuaciones. La gestión de los conciertos ha sido 
realizada por ANAIM.

GRUPOS Y LOCALIDADES PARTICIPANTES

Grupos seleccionados del catálogo del progra-
ma por las localidades participantes:  Los Fla-
mingos, Lemon y Tal, Chill Mafia, Ángel Ocray, 
Black Friday, Ibil Bedi, Javi Robles, La Topadora, 
Andrea Santiago, Moisés No Duerme, Cobardes, 

Hagoan, Suakai, Nahiak Nahi y Monte del Oso 
han conformado el cartel artístico de esta ini-
ciativa.

Las localidades participantes fueron: Valtierra, 
Tafalla, Huarte, Lodosa, Los Arcos, Burlada, 
Sangüesa, Mutilva, Berriozar, Alsasua, Falces, 
Olazagutia, Ribaforada, Cintruénigo, Villava, 
Irurzun, San Adrián, Etxarri Aranatz, Tudela, 
Castejón, Ansoáin, Noáin, Corella, Viana, Bera, 
Beriáin, Estella-Lizarra, Zizur Mayor, Lesaka y 
Azagra.

PRESUPUESTO

130.000 euros.
Ejecutado: 122.755,24 euros.

Por apartados:
- Programación cachet grupos: 84.162,66€.
- Gestión 15.000€.
- Publicidad/Comunicación: 23.592,58€. 
- Gasto: 122.755,24€.

ASISTENTES A CONCIERTOS

1.500 personas.

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



ACCIÓN 
CULTURAL

GIRANDO POR NAVARRA 2021

COVID-19

Los espacios participantes implementaron las 
medidas de seguridad que en cada caso mar-
co la evolución de la pandemia en cuestión de 
aforos y medidas higiénicas, según la legalidad 
vigente.

PÁGINA WEB

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

https://www.culturanavarra.es/es/girando-por-na-
varra-2021 

https://www.culturanavarra.es/es/girando-por-navarra-2021


ACCIÓN 
CULTURAL

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

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

OBJETIVO

Regular las ayudas para nuevos proyectos de pro-
ducción de espectáculos de artes escénicas y mu-
sicales en vivo, de sala y de calle, que sean pro-
ducidos y estrenados en Navarra, realizados por 
empresas y profesionales de la Comunidad Foral 
de Navarra.

FINALIDAD

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

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

ACCIONES DE GÉNERO

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

12.11. Las personas y entidades beneficiarias de la 
subvención deberán presentar al final de la rea-
lización del proyecto un informe evaluador en el 
que se hará constar: 

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

- La distribución por sexo de las personas que 
componen la masa social (nº de socios y de so-
cias), el equipo directivo de la entidad y el equi-
po artístico y de gestión.

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

Disponible en:

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

DECOMUNICACION1213.pdf

PRESUPUESTO
320.000 euros.
Concedido: 320.000 euros.
Pagado: 287.642,51 euros.

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


ACCIÓN 
CULTURAL

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

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

ENTIDAD PROYECTO AYUDA CONCEDIDA AYUDA PAGADA

Led Silhouete SL LYS 25.000,00 25.000,00

Tdiferencia S.Coop Casilda entre cartones 30.000,00 29.621,61

Iluna Producciones Perséfone 21.323,06 16.415,22

Carmen Larraz Elorriaga Orígenes 30.000,00 24.362,71

Global Servicios Culturales La Bañera 16.417,50 16.417,50

La Nave Producciones Teatrales Bodas de Sangre 14.927,00 13.000,62

Producciones Maestras Mis miedos favoritos/Nire beldurrik maiteenak 30.000,00 30.000,00

In Extremis Teatro El Rey Tuerto 15.000,00 11.401,88*

Francisco Javier Chocarro Bujanda La Casa de Bernarda Alba 29.463,70 29.186,88

Yerbabuena producciones SL Lucio 17.010,03 17.010,03

Trokolo Teatro Txu & Txu 13.408,53 13.408,53

Suakai Música SL Reflejos 30.000,00 30.000,00

Estefanía de Paz Asín Remigia Echarren, La Reina del Arga, Argako Erregina 14.980,00 14.347,35

Atikus Ellas Solas 17.470,18 17.470,18



ACCIÓN 
CULTURAL

ARTEM FESTIVAL. SUBVENCIÓN PARA FESTIVALES Y CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS

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

OBJETIVO

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

APOYO AL PÚBLICO JOVEN

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las bases reguladoras de la subvención utilizan 
lenguaje inclusivo.

Las bases en su apartado 8.2.3.b, apoyan la igual-
dad entre los géneros dando puntación en la valo-
ración de los proyectos a los que la incluyan en los 
objetivos y acciones del programa y/o la contribu-
ción y participación profesional de las mujeres. 

Las bases en su apartado 11.11. establece como 
requisito de las entidades beneficiarias la pre-
sentación de un informe evaluador al final de la 
realización del proyecto en el que se hará constar, 

entre otra información, la distribución por sexo de 
las personas que componen la masa social (nº de 
socios y de socias), el equipo directivo de la enti-
dad y el equipo artístico y de gestión.

Las bases en su apartado 11.12 establece como obli-
gación de las entidades beneficiarias que no utili-
cen en ningún soporte lenguaje o imágenes sexis-
tas, así como la de utilización de lenguaje inclusivo.

El 50% de las entidades beneficiarias hacen men-
ción en sus respectivas memorias finales a la in-
clusión y la igualdad de género aportando datos.

COVID -19 

Las bases en su apartado 1.1. regulan que la convo-
catoria pretende generar un impacto positivo en los 

agentes del sector cultural navarro como medida de 
apoyo frente a la crisis generada por la pandemia.

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

PRESUPUESTO

45.000 €.
Adjudicado: 45.000 € para 5 proyectos, de los 6 que 
solicitan subvención (el presentado por Carmen La-
rraz no recibe por agotarse la partida con los ya con-
cedidos y los presentados por Irufest, El Dromedario 
Records, Imaginascence, Isabel Villanueva y Burcor 
Producciones no reciben concesión por no llegar a la 
puntuación mínima requerida en la base 8.2.).

ENTIDAD CANTIDAD 
CONCEDIDA

PRESUPUESTO 
ACEPTADO

CANTIDAD 
PAGADA

Tdiferencia, S.Coop. 15.000,00 49.835,00 15.000,00

Nova Lux Ensemble, S.L.U. 15.000,00 43.504,50 15.000,00

La Nave Producciones Teatrales, S.L. 7.920,00 19.800,00 7.876,57

Virginia Senosiáin Sánchez 9.080,00 25.000,00 7.453,83



ACCIÓN 
CULTURAL

ENTIDAD PROYECTO AYUDA 
CONCEDIDA

Suakai Música SL Música en cada rincón 3.000,00

La Caja Flotante Beautiful Stranger 3.000,00

Producciones Maestras ¡Estás en Babia! 1.599,50

Pandamusic Zatak Tour 20-21 3.000,00

Led Silhouette SL Wild Street, creepy crawly, errata natural 1.400,50

ARTEM EX PORTA: AYUDAS A PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES PARA REALIZAR GIRAS 

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

OBJETIVO

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

FINALIDAD

Apoyar al sector artístico profesional navarro y 
promover su proyección fuera de la Comunidad 
Foral. Con esta convocatoria se pretende favo-
recer el tejido profesional del sector de las artes 

escénicas de Navarra.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

Se solicita la distribución por sexo de los partici-
pantes en el proyecto subvencionado.

PRESUPUESTO

15.000,00 euros.
Adjudicado: 15.000,00 euros.



ACCIÓN 
CULTURAL3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE RELEVANCIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA Y PROYECCIÓN ESTATAL 2021

OBJETIVO

Regular las ayudas económicas y medidas de apo-
yo encaminadas tanto al sostenimiento de estruc-
turas culturales de entidades relevantes del tercer 
sector cultural de Navarra del ámbito de las Artes 
Escénicas y Musicales, como a su programa inte-
gral de actividades y proyectos culturales que lle-
van a cabo de forma continuada.

FINALIDAD

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

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En los puntos 11.12 y 11.13 de las bases:

11.12. La entidad deberá presentar un informe 
evaluador al final de la realización del proyecto. 
En dicho informe hará constar:
- El grado de cumplimiento de los distintos as-



ACCIÓN 
CULTURAL

ENTIDAD PROYECTO AYUDA 
SOLICITADA

AYUDA
PAGADA

Federación de Coros de Navarra Abriendo Camino 80.000 77.091,27

Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO) Lírica para todos / Denentzako lirika 80.000 80.000

Asociación Ópera de Cámara Navarra X temporada de ópera OCN 50.590,32 50.590,32

Coral de Cámara de Navarra Encantando 20/21 80.000 80.000

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona Programación Artística y 75 Aniversario de la 
Agrupación Coral de Cámara de Pamplona 80.000 80.000

Federación de Bandas de Música de Navarra Actividades de la FBMN 2020-21 79.900 65.365,83

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

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE RELEVANCIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA Y PROYECCIÓN ESTATAL 2021

pectos del proyecto respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
esta solicitud. Con expresa referencia a los indi-
cadores propuestos.

- La distribución por sexo de las personas que 
componen la masa social (nº de socios y de so-
cias), el equipo directivo de la entidad y el equi-
po artístico y de gestión.

11.13. Tanto las actividades objeto de subven-
ción en la presente convocatoria como su di-
fusión deberán observar las recomendaciones 
publicadas por el Instituto Navarro para la 
Igualdad Nafarroako Berdintasunerako Institu-
tua en materia de lenguaje incluyente relativo 
al género.

PRESUPUESTO   

480.000 euros. 
Adjudicado: 450.490 euros.
Pagado: 433.047,42 euros.



ACCIÓN 
CULTURAL3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA, DESTINADA A FINANCIAR FESTIVALES, CONCIERTOS, 
ESPECTÁCULOS Y OTROS EVENTOS 2021

PRESUPUESTO

426.000 euros.
Concedido: 417.894,56 euros.
Pagado: 336.863,60 euros.

cadores propuestos.

- La distribución por sexo de las personas que 
componen la masa social (nº de socios y de so-
cias), el equipo directivo de la entidad y el equi-
po artístico y de gestión.

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

OBJETIVO

Regulación de la concesión de subvenciones a 
entidades del tercer sector cultural de las artes 
escénicas y musicales, que organicen festivales, 
conciertos, espectáculos y otros eventos, que con-
tribuyan al mantenimiento del tejido social y del 
patrimonio cultural de Navarra.

FINALIDAD

Favorecer una oferta artística de calidad, diversa, 
inclusiva, que tengan en cuenta aspectos sociales 
y territoriales y, sobre todo, contribuyan al acceso 
igualitario de la ciudadanía a la cultura.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

En los artículos 11.12 y 11.13 de las bases:

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

pectos del proyecto respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
esta solicitud. Con expresa referencia a los indi-

https://www.igualdadnavarra.es/es/publica-
ciones-2

https://www.igualdadnavarra.es/es/publicaciones-2


ACCIÓN 
CULTURAL3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA, DESTINADA A FINANCIAR FESTIVALES, CONCIERTOS, 
ESPECTÁCULOS Y OTROS EVENTOS 2021

MODALIDAD A

ENTIDAD PROYECTO AYUDA CONCEDIDA AYUDA PAGADA

Asociación Garaikideak Nak Fusión 17.500,00 17.500,00

Asociación Santas Pascuas Festival Santas Pascuas 50.000,00 50.000,00

Asociación Pamplona Jazz 
/ Iruña Jazz Lekaroz arte e improvisación 22.000,00 Renuncia

Euskal Herriko Txistulari Elkartea Pirinioak txistuka 2021 /
Festival de txistu en el Pirineo 50.000,00 21.342,08

Asociación Radiofónica Radio 
Cierzo Estacione Sonoras 2021 48.397,00 46.248,87

Asociación Cultural Producciones 
Nebulosas Festival Atrapa2 32.000,00 32.000,00



ACCIÓN 
CULTURAL3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA, DESTINADA A FINANCIAR FESTIVALES, CONCIERTOS, 
ESPECTÁCULOS Y OTROS EVENTOS 2021

MODALIDAD B

ENTIDAD PROYECTO AYUDA CONCEDIDA AYUDA PAGADA

Asociación Musical Diego Gómez XIV Ciclo de órgano Diego Gómez 3.463,20 3.077,54

Asociación Beterri Concierto 1521 2.200,00 2.200,00

Karrikaluze Elkartea EuskaldunON astea 4.335,35 4.335,35

Asociación Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa Proyecto de artes escénicas y musicales del 
Ateneo Navarro /  Nafar Ateneoa 2021 11.774,64 11.774,64

Asociación Musical Los Amigos del Arte Música de Plectro para todos/as 1.763,97 1.513,19

Nafarroako Dantzarien Biltzarra “Nafardantzako ikuskizunak” 15.000,00 15.000,00

Asociación Gospel Happygospel 15.000,00 12.320,43

Sinfonietta de Pamplona Señales de vida | Bizi seinaleak 14.190,33 12.939,71

Asociación E7.2 After Cage VII.I- La calle interior 15.000,00 14.952,33

Coral San José In Tempore 2021 15.000,00 15.000,00



ACCIÓN 
CULTURAL3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA, DESTINADA A FINANCIAR FESTIVALES, CONCIERTOS, 
ESPECTÁCULOS Y OTROS EVENTOS 2021

MODALIDAD B

ENTIDAD PROYECTO AYUDA CONCEDIDA AYUDA PAGADA

Asociación Navarra de Amigos del Órgano 
(ANAO) Bfabemi.org 13.024,00 13.024,00

Asociación Turística Tierras de Iranzu Danza música y teatro participativo e 
inclusivo en Tierras de Iranzu 14.998,20 14.998,20

Asotrolabio Asociación Estudio 
Románico Itm!: iconografía y teatro medieval en Navarra 5.436,20 1.104,20

Asociación Cultural El Barranco de Fitero Barranco fest 2021 IX edición 10.811,67 7.528,19

Fundación Gizaki Herritar-Paris 365 Festival de Teatro comunitario / 
Antzerki komunitario jaialdia 11.000,00 10.004,87

Asociación Nueva Babel Puentes-zubiak 15.000,00 15.000,00

Fundación Ulzama 2013 Érase una vez III / Behin batean 15.000,00 15.000,00

Hello Modernos Barbarroja Pop festival 2021 15.000,00 0



ACCIÓN 
CULTURAL

CONVENIO CON LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 2021

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

OBJETIVO

Financiación de los gastos de funcionamiento de-
rivados de la realización de las actividades de la 
Escuela Navarra de Teatro. 

Es un equipamiento cultural con una programa-
ción estable de artes escénicas.

E.N.T.

La Escuela Navarra de Teatro realiza tareas de 
formación de actores y de creación y dirección de 
proyectos artísticos. 

Realiza exhibición de los procesos creativos.

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cláusula de obligación: La presentación de una 
memoria detallada de la actividad realizada por la 
entidad a lo largo del año 2021, en la que se hará 
constar junto con el resto de la información: 
- El grado de cumplimiento de los distintos as-

pectos del proyecto respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
la solicitud. 

- La distribución por sexo de las personas que 
componen la masa social de la entidad, el equi-
po directivo, el equipo artístico, de gestión y do-
cente, así como del alumnado. 

- Los indicadores siguientes: Número de acciones 
formativas, número de estudiantes participan-
tes en dichas acciones, número de ciclos pro-
gramados, número de compañías profesionales 
participantes en la programación, número de 
compañías.

PRESUPUESTO

265.000 euros.
Adjudicado: 265.000 euros.
Pagado: 265.000 euros.

PÁGINA WEB

http://www.laescueladeteatro.com/

http://www.laescueladeteatro.com/


ACCIÓN 
CULTURAL

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE TEATRO AMATEUR DE NAVARRA

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

OBJETIVO

Contribuir económicamente a la financiación de 
los gastos de funcionamiento derivados de la rea-
lización del programa de actividades de la citada 
entidad para 2021, colectivo fundamental en el 
desarrollo cultural y del teatro en los municipios 
navarros, por su implantación y acercamiento a la 
cultura.
 
Actividad: Muestra de Teatro Amateur 2021. Con 
la participación de doce grupos federados, y doce 
representaciones teatrales.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En obligaciones, se requiere:
La presentación de una memoria detallada de la 
actividad realizada por la entidad a lo largo del 
año 2021, en la que se hará constar junto con el 
resto de la información: 
- El grado de cumplimiento de los distintos as-

pectos del proyecto respecto a lo recogido en la 
memoria descriptiva que se presentó junto con 
la solicitud. 

- La distribución por sexo de las personas que 
componen la masa social de la entidad, de las 

compañías que la componen, el equipo directi-
vo, el equipo artístico. 

- Los indicadores siguientes: Número de compa-
ñías participantes en la programación, número 
de compañías navarras participantes, número 
de actuaciones / ciclos programados, número 
de acciones formativas, talleres, etc., número 

de espectadores, y su distribución por sexo. 

PRESUPUESTO

15.000 euros.
Ejecutado: 14.734,72 euros.



ACCIÓN 
CULTURAL

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES 2021

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

OBJETIVO

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

FINALIDAD

La finalidad de la convocatoria es promover la 
figura del / de la profesional de las Artes Escéni-
cas y Audiovisuales, su formación y su participa-
ción en proyectos profesionales tanto en el ámbi-
to local, como nacional e internacional a través 
de la actividad realizada por las asociaciones 
en defensa y representación de los intereses del 
sector, entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de 
noviembre de 2020.

Se trata de una nueva convocatoria para impul-
sar las estructuras asociativas de los profesiona-
les de las artes escénicas y audiovisuales. En esta 
tercera edición se han presentado cuatro solici-
tudes.

PRESUPUESTO

50.000 euros.

ADJUDICADO

ENTIDAD AYUDA
CONCEDIDA

NAPAR 27.934,00€

ANAIM 10.766,00€

ESCENA NAVARRA 11.300,00€

ONDAREZAIN Denegada

EJECUTADO

ENTIDAD AYUDA
CONCEDIDA

NAPAR
26.214,67 € 

(93,84% del presu-
puesto aceptado)

ANAIM
2.396,32 € 

(22,26% del presu-
puesto aceptado)

ESCENA NAVARRA
11.221,49 € 

(99,30% del presu-
puesto aceptado)



ACCIÓN 
CULTURAL

CONVENIO ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GESTORES CULTURALES DE NAVARRA 2021

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

OBJETIVO

Convenio para la subvención nominativa para la 
asociación de gestores culturales de Navarra que 
tiene como finalidad la financiación de los gastos 
subvencionables derivados de la realización de su 
programa de actividades de formación profesional 
especializada de los profesionales integrantes de 
la asociación en 2021. 

En 2021, el plan presentado recogió las siguientes 
actividades:

• ACCIÓN 1: Diagnóstico de acciones formativas 
2021-2025.

• ACCIÓN 2: VII Encuentros profesionales “Ges-
tionar Cultura”.

• ACCIÓN 3: Taller “La gestión cultural sosteni-
ble como oportunidad”.

• ACCIÓN 4: Taller “Los públicos en el centro 
de la estrategia de las organizaciones cultu-
rales”.

• ACCIÓN 5: Convocatoria de ayudas para cur-
sar másteres y formación especializada en 
gestión cultural durante el ejercicio 2021.

FINALIDAD

Fomentar la figura del gestor cultural como eje 
de la acción cultural en Navarra e identificar el 
perfil del gestor cultural en Navarra, así como las 
competencias genéricas y específicas que requie-
re en un contexto de transformación del sector.

Contribuir económicamente a la financiación de 
los gastos subvencionables derivados de la rea-
lización de su programa de actividades según 
presupuesto aportado. La finalidad de utilidad 
pública del presente convenio se fundamenta 
en el beneficio de la formación de los gestores 

culturales de Navarra, mediante las actividades 
programadas por la entidad. El destinatario es la 
Asociación profesional de gestores culturales de 
Navarra 2021.

PRESUPUESTO

30.000 euros.

PÁGINA WEB

https://gestionculturana.org/

https://gestionculturana.org/


ACCIÓN 
CULTURAL

ORFEÓN PAMPLONÉS 2021

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

OBJETIVO

Contribuir económicamente a la financiación de 
los gastos para 2021 de su actividad artística, 
educativa y de conservación y promoción de su ar-
chivo, así como los gastos generales de funciona-
miento necesarios para el desarrollo de la misma 
de acuerdo con el proyecto presentado. 

La finalidad de utilidad pública del presente con-
venio se fundamenta en el fomento que de la mú-
sica coral realiza el Orfeón Pamplonés-Iruñeko 
Orfeoia en esta Comunidad, a través de su divul-
gación y de la formación de nuevas voces.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las bases reguladoras de la subvención utilizan 
lenguaje inclusivo.

PRESUPUESTO

285.000 euros.
Pagados: 285.000 euros.



ACCIÓN 
CULTURAL3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA RED DE TEATROS (ARTN-NAS) PARA LA ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y CREACIÓN DEL CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS 
DE NAVARRA 2021

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

- El Circuito de Artes Escénicas de Navarra es un 
programa específico organizado por la Asocia-
ción Red de Teatros de Navarra que consistió en 
la oferta de espectáculos producidos por compa-
ñías profesionales de teatro y de danza preferen-
temente de Navarra, que se elaboró a partir de 
las propuestas que presentan las compañías y 
que tiene por destinatarios los espacios escéni-
cos municipales de la Red de Teatros de Navarra. 

FINALIDADES

1. Establecer canales de comunicación entre los 
agentes del sector y los espacios escénicos 
asociados a la Asociación RTN-NAS con el fin 
de establecer una actividad coordinada que 
redunde en beneficio del público.

2. Organizar, en colaboración con las adminis-
traciones públicas, sesiones de formación para 
facilitar el acceso a ayudas nacionales y eu-
ropeas y a sistemas de gestión e información 
útiles para la gestión de la actividad del sector.

El objeto del presente convenio es establecer las 
condiciones técnicas y jurídicas de la colaboración 
entre la Dirección General de Cultura- Institución 
Príncipe de Viana y la RTN-NAS que deben cum-
plirse para:

• Subvencionar los gastos realizados por la RTN-
NAS derivados de la ejecución del plan de tra-
bajo anual acordado con la Dirección General 
de Cultura-Institución Príncipe de Viana para la 
realización de proyectos de interés común en el 
ámbito de la promoción y difusión de las artes 
escénicas.

• Subvencionar la realización del programa anual 
del Circuito de la Red de Teatros de Navarra.

OBJETIVOS

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

- Promover la inclusión en los espacios escénicos 
públicos de la Asociación de una oferta de artes 
escénicas profesional, variada y de calidad. 

3. Colaborar con otras redes de carácter nacio-
nal o con otras entidades públicas de carác-
ter nacional y coordinar la participación de 
los espacios escénicos pertenecientes a la 
Asociación RTN-NAS en aquellos proyectos 
organizados por dichas entidades o adminis-
traciones destinados a mejorar en calidad y 
cantidad la programación y la oferta cultural 
de los espacios escénicos asociados.

4. Impulsar las relaciones con otras redes de 
espacios escénicos de carácter autonómico, 
nacional o europeo con el fin de promover la 
cooperación con estos agentes.

5. Realizar estudios y proyectos para obtener 
un mayor conocimiento del público que sir-
va para fomentar su formación e impulsar su 
participación en el ámbito de las artes escéni-
cas de Navarra.

6. Realizar estudios y proyectos para detectar y 
resolver necesidades para la ejecución de las 
actividades programadas en condiciones idó-
neas de seguridad para el público, los actores 
y técnicos y trabajadores de los espacios escé-
nicos.



ACCIÓN 
CULTURAL3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

CONVENIO CON LA RED DE TEATROS (ARTN-NAS) PARA LA ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y CREACIÓN DEL CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS 
DE NAVARRA 2021

8. Fomentar el establecimiento y la homologa-
ción de precios públicos adecuados a las ac-
tividades programadas en todos los espacios 
escénicos de la RTN- NAS.

9. Incrementar la visibilidad y difusión de los 
eventos programados en los espacios escéni-
cos de la Asociación RTN-NAS en los medios 
de comunicación y las redes sociales.

10. Promover acciones encaminadas a difundir 
una imagen de marca unitaria de los espa-
cios escénicos de la Asociación RTN-NAS y 
asociarlos a una imagen de actividad conti-
nuada, cercanía con ciudadano, programa-
ción de calidad y oferta asequible a todos los 
bolsillos, y diferenciada de otros centros de 
exhibición.

11. Incrementar la presencia de la Asociación 
RTN-NAS y de los técnicos de los espacios 
escénicos asociados en ferias, festivales, con-
gresos y seminarios de ámbito nacional.

12. Fomentar acciones a favor del acceso de todo 
tipo de públicos a la exhibición de artes escé-
nicas.

7. Fomentar y apoyar el trabajo en red de los es-
pacios escénicos asociados en aspectos como 
la contratación de espectáculos, la singulari-
zación de la programación, el abaratamiento 
de costes o el apoyo a disciplinas artísticas 
minoritarias, entre otros.

13. Apoyar proyectos de colaboración entre es-
pacios escénicos y entidades artísticas pro-
fesionales de Navarra para la realización de 
residencias artísticas o apoyo a la puesta en 
marcha de montajes navarros de calidad.

A través de una Comisión Artística, se seleccio-
naron los espectáculos que forman parte del 
catálogo del Circuito. Los espacios escénicos 
municipales seleccionaron de ese catálogo el 
espectáculo que quisieron programar, se ponen 
en contacto con la compañía, acuerdan la fecha 
de actuación y la manera de hacer frente a las 
necesidades técnicas del espectáculo, y comu-
nican el resultado a la oficina de la Red desde 
donde se gestiona y supervisa todo el proceso.

PRESUPUESTO

240.000 €.

PÁGINA WEB

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

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


ACCIÓN 
CULTURAL

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN MISTERIO DE OBANOS 

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

OBJETIVO

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

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

CARACTERÍSTICAS

El Misterio de Obanos es una representación tea-
tral de gran formato, de carácter religioso (al estilo 
de un auto sacramental).

La recuperación del Misterio de Obanos se concre-
ta en la incorporación de un nuevo guion y drama-
turgia basada en la estructura original, una nueva 
música adaptada a dicho y texto y la grabación de 
ésta para poder utilizarse en la escenificación de 
la obra.

Por una parte, la adaptación a un lenguaje más 
actual, entendible por nuevos públicos, con un 
formato más comprimido.

Y realizar un texto para la versión “exportable”, 
con un elenco más reducido que haga que la obra 
pueda viajar a otras ciudades del Camino de San-
tiago.

Para la parte musical se ha contado con la Or-
questa Sinfónica de Navarra y la Coral de Cámara 
de Pamplona.

ACCIONES MEDIDAS DE GÉNERO

No se indican.

PRESUPUESTO

20.000 euros.
Ejecutado: 20.000 euros.



ACCIÓN 
CULTURAL

www.OliteTeatroFestival.com
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FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE 2021

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

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

OBJETIVOS

• Contribuir a la difusión del teatro de calidad. 

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

• Apoyar a los profesionales navarros del teatro.

• Consolidar y crear nuevos públicos.

• Organizar acciones paralelas de impulso al 
teatro, apoyando la formación y la creación, 
mediante: residencia artística, talleres de for-
mación, conferencias, encuentro de escuelas de 

teatro, etc.

• Convertir el Festival en un evento cultural in-
corporando otras disciplinas artísticas como la 
música y la danza. 

CARACTERÍSTICAS

Dirección Artística: Luis F. Jiménez.

El Festival de Teatro de Olite es un programa 
que busca la difusión del teatro bajo un criterio 
de calidad, aunque teniendo siempre presente 
el gusto del público actual.  Mantiene su inspira-
ción en el teatro clásico, pero abriéndose a otras 
propuestas escénicas más contemporáneas e in-
ternacionales. 

Acoge y actúa como coproductor de los grupos na-
varros del Ciclo de Poética Teatral, al tiempo que 
apoya la creación e investigación en Navarra me-
diante una Residencia Laboratorio. 

Este año el director invitado es Juan Carlos Rubio, 
presente en el Festival como Director con la obra 
La Isla, también imparte un taller de dramaturgia: 
“De la realidad a la ficción”. Protagonizó un en-
cuentro con prensa especializada. 



ACCIÓN 
CULTURAL

FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE 2021

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

22ª edición, del 16 de julio al 1 de agosto de 2021.

La Cava aforo normal 392 frente a los 236 de este 
año, aforo 60% por la COVID-19.

Entidades implicadas:
- Ayuntamiento de Olite y Tafalla y Beire.
- El sector profesional de las artes escénicas na-

varras.
- Colectivos culturales de Olite (su participación 

estaba prevista para la actuación de inaugural 
de Mielotxin pero se tuvo que suspender la par-
ticipación de estos colectivos).

MEDIDAS GÉNERO, JUVENTUD, LGTBI

• Precios especiales para jóvenes a través del car-
net joven.

• Talleres de formación con asistencia de actores 
jóvenes.

• Teatro para personas con discapacidad audiovi-
sual.

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



ACCIÓN 
CULTURAL

FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE 2021

PRESUPUESTO

- Ejecutado: 424.197,38€.
- Programación: 144.871,66€.
- Producción Baluarte: 203.581,07€.
- Otros gastos de producción: 31.968,87€.
- Diseño, comunicación y publicidad: 43.775,78€.

Este año se incrementó la participación navarra 
con 18 actuaciones, del total de 36 que conforma-
ron el Festival.

En esta edición de 2021 debido al COVID-19, se 
limitaron los espacios dedicados a las representa-
ciones, tal y como sucediera en la anterior edición. 

La gran mayoría de los espectáculos se realizaron 
en el escenario principal de La Cava, tan sólo una 
pequeña parte del festival se realizó en las casas 
de cultura de Olite, Tafalla y Palacio Ezpeleta de 
Beire.

En las Escuelas de San Francisco (local proporcio-
nado por el Ayuntamiento de Olite), se llevó a cabo 
una residencia artística que una vez terminado, se 
expuso al público en el Pórtico de Santa María.

En lo referente a los protocolos de seguridad, se 
continuó con lo establecido el año pasado, los 
habituales protocolos de seguridad laboral y de 
espectadores, y el protocolo específico frente al 
COVID-19.

Relacionado con este último, tomando medidas 
en materia de desinfección de superficies, asien-
tos, camerinos y demás lugares que son usados 
por personal técnico y por espectadores. 

PÁGINA WEB
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https://www.festivalteatroolite.es/

https://www.festivalteatroolite.es/
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52ª Semana de Música 
Antigua de Estella
4-11 septiembre 2021

Estrellas en el Camino

Lizarrako Antzinako 
Musikaren 52. Astea
2021eko irailaren 4tik 11ra

Izarrak bidean

www.smade.es
www.culturanavarra.es

52ª SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA DE ESTELLA (SMADE) 2021

- 4 sept./ 17:00 h. A pie de calle. Campanas de 
Estella-Lizarra. Campaneros de la Catedral de 
Pamplona. 
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OBJETIVO

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

CARACTERÍSTICAS

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

Dirección artística: Raquel Andueza Soto.

Se desarrolló del 4 al 11 de septiembre de 2021.

Archivo Abierto desde 2014 se incrementó con la 
incorporación de 71 nuevos ejemplares hasta lle-
gar a los 975 documentos.

Programación:

- 21 mar./ 12:30 h. Iglesia de San Miguel (Este-
lla-Lizarra). Forma Antiqua. “Farándula Cas-
tiza”. Concierto realizado fuera de las fechas 
habituales debido a que es el Día Europeo de la 
Música Antigua.
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52ª SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA DE ESTELLA (SMADE) 2021

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

- 4 sept./ 19:00 h. Iglesia de san Miguel (Este-
lla-Lizarra). Maite Beaumont & Al Ayre Espa-
ñol. “Afectos Amantes”.

 

- 5 sept./ 11:30, 12:30, 13:30 h. Ermita San Miguel 
(Villatuerta). El Parnasillo. En Camino. “Solo, 
continuo, obbligato”.

- 5 sept./ 11:30, 12:30, 13:30 h. Iglesia del Santo 
Sepulcro (Estella-Lizarra). Ensemble Alleta-
mento. En Camino. “El triunfo del diálogo”. 

- 5 sept./ 12:30, 13:30 h. Monasterio de Iratxe 
(Ayegui). Anacronía. En Camino. “Clásico conti-
nuo. La sociedad Bach Abel”. 

- 5 sept./ 19:00 h. Iglesia de San Miguel (Este-
lla-Lizarra). Artefactum. “Músicas para un rey”.

- 6 sept./ 12:00 h. Barrio de la Merced (Estella-Li-
zarra). Artefactum. SMADE social.

- 6 sept./ 19:00 h. Iglesia de San Miguel (Estella-Li-
zarra). Mª Cristina Kiehr & Ariel Abramovich. 
“Imaginario: de un libro de música de Vihuela”.
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3.5 PLAN DE IMPULSO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE NAVARRA

- 7 sept./ 11:30 h. Escuela de música Julián Roma-
no (Estella-Lizarra). Generación Smade. Mues-
tra 1.

- 7 sept./ 19:00 h. Iglesia de San Miguel (Este-
lla-Lizarra). Opera Omnia. “Sarao”.

- 8 sept./ 11:30 h. Escuela de música Julián Roma-
no (Estella-Lizarra). Generación Smade. Mues-
tra 2.

- 8 sept./ 21:00 h. Iglesia de Santa María de Eu-
nate (Muruzábal). José Hernández Pastor. “En 
alas del espíritu”. 

8 sept./ 22:00 h. Iglesia de Santa María de Eunate 
(Muruzábal). Javier Armentia, Joaquín Sevilla, 

Edurne Aizpún. Observación del cielo. Charla 
amenizada con arpa.

- 9 sept./ 12:00 h. Centro Residencial Luz de Este-
lla. José Hernández Pastor. SMADE social.

- 9 sept./ 19:00 h. Iglesia de San Miguel (Este-
lla-Lizarra). Generación Smade. Muestra final.

- 10 sept./ 17:00 h. Iglesia de Santa Clara (Este-
lla-Lizarra). Enrike Solinís. “Ars Lachrimae”.  
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- 10 sept./ 19:00 h. Iglesia de San Miguel (Este-
lla-Lizarra). Conductus Ensemble. “J.S.Bach: 
Missas Brevis I”.  

- 11 sept./ 17:00 h. Iglesia de San Miguel (Este-
lla-Lizarra). La Regalada. “Al son de los clarines 
y timbales”.  

- 11 sept./ 19:00 h. Jardines del Espacio Cultural 
Los Llanos (Iglesia de San Miguel (Estella-Liza-
rra). Orquesta Sinfónica de Navarra. “La fiesta 
galante”.

APOYO AL PÚBLICO JÓVEN

Precios especiales con carnet joven.

En 2021 la programación ha incorporado una 
sección que se denomina “#GeneraciónSMADE” 

que tiene como uno de los principales objetivos 
apoyar el talento joven y ofrecer una plataforma 
para que las formaciones que dan sus primeros 
pasos en el mundo profesional puedan entrar el 
contacto con el sector en el marco de uno de los 
festivales de referencia con los que cuenta la mú-
sica antigua. 

Asimismo, la programación de 2021 incluyó den-
tro del marco del apoyo a las acciones del Camino 
de Santiago una sección denominada “En Cami-
no”, en la que los grupos emergentes, todos ellos 
integrados por personas jóvenes, pudieron ofrecer 
una muestra de su valía en un entorno profesio-
nalizado.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Perspectiva de género en el contenido programado. 

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

Se ha utilizado en la comunicación lenguaje inclu-
sivo.

Datos por sexo:
• Intérpretes: 10 mujeres. En los dos grupos más 
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Las medidas Covid no impidieron que la progra-
mación ofreciera diversidad en edad, sexo y escue-
las de los intérpretes participantes.

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

PRESUPUESTO

110.000 euros. 
Ejecutado: 109.619,92 euros.

ASISTENTES

1.611 personas.
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grandes (Conductus Ensemble y OSN), la parti-
cipación femenina fue también notable.

• Asistentes: No se recoge datos de asistencia de 
público desglosado por sexo. 

OTRAS ACCIONES DE ACCESIBILIDAD

La programación incluyó un concierto dirigido a 
personas mayores en la residencia “Luz de Este-
lla” y otro de calle en el barrio de la Merced en el 
que residen en su mayoría personas de la comuni-
dad gitana.

COVID-19

Como consecuencia de la situación de pandemia 
en la que se desarrolló la SMADE de 2021, en 
aplicación de medidas para evitar la propagación 
del virus SARS-Cov-2, se ha reducido el aforo a 
un 50% de la capacidad de los espacios (excepto 
el concierto último de clausura con la Orquesta 
Sinfónica de Navarra, el resto de las agrupacio-
nes fueron de formato pequeño) con colocación 
al tresbolillo y un metro y medio de distancia. 

www.smade.es

PÁGINA WEB

http://www.smade.es
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XXXVII CICLO DE MÚSICA PARA ÓRGANO EN NAVARRA

Programación:
- 16 sept / 19:15 h. Luis Pedro Bráviz Coarasa en la 

Iglesia de los PP. Carmelitas de Pamplona.

- 17 sept. 19:00 h. Raúl del Toro. Iglesia de San 
Pedro, Mañeru.

- 18 sept. 19:00 h. Alize Mendizábal. Colegiata de 
Santa María, Roncesvalles.

- 25 sept. 18:30 h. Ignacio Arakistáin, Xabier Ba-
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OBJETIVO

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

CARACTERÍSTICAS

Se ha desarrollado del 17 de septiembre al 29 de 
octubre de 2021. 

Sedes:
- En Pamplona: Iglesia de los Padres Dominicos y 

parroquia de San Nicolás.

-  En otras localidades navarras: Mañeru, Cole-
giata de Sta. María de Roncesvalles, Bera, Villa-
franca, Los Arcos, Estella-Lizarra, Monasterio de 
Leyre, Ochagavía y Tafalla.

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

Ha brindado la oportunidad al público de disfrutar 
de la música y de profundizar en el conocimiento 
de estos singulares instrumentos a través de ocho 
conciertos, tres de ellos precedidos de una activi-
dad complementaria: sendas charlas y una confe-
rencia ilustrada.

rriola. Iglesia de San Esteban, Bera.

- 1 oct. 19:00 h. J.L. Echechipía, Yolanda Arrondo, 
Ana Mínguez e Inma Calahorra. Parroquia de 
El Carmen, Villafranca.

- 8 oct. 18:00 h. Mar Vaqué. Iglesia de los Padres 
Dominicos, Pamplona.

- 9 oct. 18:00 h. Rubén Pérez Iracheta, Lucía 
Mena. Iglesia de Sta. María, Los Arcos.
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Utilización de lenguaje inclusivo en la comunica-
ción.

Datos por sexo:
• Intérpretes: 5 mujeres, 10 hombres.
• Asistentes: no se recoge datos de asistencia de 

público desglosado por sexo. 

COVID-19

Como consecuencia de la situación de pandemia 
en la que se desarrolló el ciclo de 2021, en apli-
cación de medidas para evitar la propagación del 
virus SARS-Cov-2, el ciclo de este año ha mante-
nido la reducción de aforos al 50% y la baja parti-
cipación de solistas extranjeros (todos/as con do-
micilio en España, con la excepción de la organista 
Mar Vaqué, residente en Alemania). 

Las medidas Covid no impidieron que la programa-
ción ofreciera diversidad en edad, sexo y escuelas de 
los intérpretes participantes, así como en los estilos 
y periodos musicales escuchados a lo largo del ciclo.

Todos los conciertos han contado con el apoyo de 
una empresa de ejecución (Intro Comunicación), 
contratada por presupuesto abierta a varias empre-
sas, quienes han aportado el personal, los medios 
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- 12 oct. 18:00 h. Iosu Larumbe, Untzalak Gaite-
roak. Iglesia de San Miguel, Estella.

- 16 oct. 17:30 h. Roberto Fresco. Monasterio de 
Leyre.

- 17 oct. 17:30 h. J.L. Echechipía. Iglesia de San 
Juan, Ochagavía.

- 23 oct. 17:30 h. Iñigo de Peque, Berta Moreno. 
Iglesia de Sta. María, Tafalla.

- 29 oct. 18.00 h. J.M. Pedrero. Iglesia de San Ni-
colás, Pamplona.

APOYO AL PÚBLICO JOVEN

Intérprete joven: Mar Vaqué, Alize Mendizábal, Ig-
nacio Arakistáin, Ana Mínguez, Lucía Mena.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La programación ha contado con la participación 
de siete mujeres, de las cuales cinco son intérpre-
tes y dos conferenciantes para el total de once 
actuaciones. No ha contado con otras acciones al 
respecto. 

para aplicación de las medidas de seguridad Covid 
(ventilación, limpieza bancos, control de asisten-
tes para la trazabilidad y para cumplimiento de las 
normas de higiene, separación de asientos, coloca-
ción del público respetando distancia, etc.). 

Como medida Covid y con la finalidad de hacer 
llegar a más público la música de órgano, dos de 
los conciertos -los de Mar Vaqué e Iñigo de Peque- 
fueron emitidos por Navarra Televisión en los días 
posteriores a su celebración.

PRESUPUESTO

65.000€.
Presupuesto ejecutado: 51.841,53€. 

ASISTENTES

817 personas.

PÁGINA WEB

https://www.culturanavarra.es/es/edicion-2021-1

https://www.culturanavarra.es/es/edicion-2021-1
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DNA. DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA-NAFARROAKO DANTZA GARAIKIDEA 2021

DNA es un programa artístico organizado por la 
Dirección General de Cultura - Institución Príncipe 
de Viana, en colaboración con Fundación Baluar-
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te, cuya finalidad es la promoción de la danza con-
temporánea y las artes del movimiento. 

La edición de 2021 cuenta con dos pilares:

• Programa de cuatro residencias artísticas 
creativas y de investigación (en los espacios 
interesados de la Red de Teatros de Navarra,). 
A las residencias se añadirán actividades de 
mediación con los públicos de cada localidad 
y una exhibición final de los resultados de la 
residencia.

• Estreno y exhibición de aquellas obras fruto 
de las residencias DNA 2020. Como nove-
dad, los estrenos de las obras surgidas de 
las residencias DNA 2020 irán precedidos 
de una residencia técnica de producción, de 
una semana de duración, que se desarrollará 
en la misma sede en la que se estrenarán las 
obras fruto de la pasada edición de DNA.

También compartiremos las experiencias gene-
radas dentro del proyecto de danza transfron-
terizo Atalak, en el cual la Dirección General de 
Cultura, a través de Fundación Baluarte, pro-
mueve la danza contemporánea entre Navarra, 
Euskadi y Nueva Aquitania. 

Danza Contemporánea 
de Navarra 

festivaldna.comNafarroako 
Dantza Garaikidea

DNA – 2021

Cultura segura

DP XXXXXXXX

Kultura segurua da
Respira cultura
Kultura arnastu

OBJETIVOS

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

Cohesionar el sector y consolidar su relación con 
el territorio.

Crear nuevos públicos mediante acciones de me-
diación.

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

CARACTERÍSTICAS

Se convocaron cuatro residencias de creación y/o 
investigación para profesionales, tanto personas 
físicas como personas jurídicas de la danza de Na-
varra o vinculados con Navarra 

La duración de las residencias era de cuatro sema-
nas, sin necesidad de que sean consecutivas, y en 
un horario suficiente (equivalente a una jornada 
laboral). 
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Contaban con una dotación económica de 6.000 
u 8.000 euros (+IVA) dependiendo de la ubicación 
del equipamiento cultural donde se desarrollen. 

Esto es, con la finalidad de establecer una discri-
minación positiva a favor de una efectiva distribu-
ción territorial equitativa de la cultura en todas 
sus manifestaciones, las residencias que se desa-
rrollen fuera del ámbito administrativo del POT 3 
(subáreas 10.3 y 10.4)2 tendrán una dotación de 
8.000 euros (+IVA), mientras que las que se desa-
rrollen en estas subáreas tendrán una dotación de 
6.000 euros (+IVA). 

Se presentaron 13 proyectos y los seleccionados 
fueron:
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Los proyectos seleccionados tenían que llevar a 
cabo acciones de mediación con públicos en el te-
rritorio y una presentación final del trabajo reali-
zado durante la residencia.

Las creaciones que participaron en las exhibicio-
nes fueron:
- Andrea Irurzun. “Re-des”: 16 de abril en Tafalla y 

17 de abril en Sangüesa.

- Estitxu Arroyo. “La Memoria de la Carne”: 30 
de abril en Ribaforada y 9 de mayo en Berrio-
zar. 

- Inés Aubert. “En Tiempo”: 14 de mayo en An-
soain y 15 de mayo en Villava.

COMPAÑÍA PROYECTO SEDE

Ghislaine M. Verano. Sonidos del Cuerpo Ribaforada

Led Silhouette S.L. Los Perros Altsasu

Qabalum La Levedad Tafalla

Zuk Dance Yerma Zizur Mayor

Pioneras – 
Sayoa Belarra-
Xián Martínez

14 noviembre
Teatro de Ansoain

Azaroaren 14a 
Antsoaingo Antzokia

20:00h
6 €

DNA – 2021
festivaldna.com

Danza Contemporánea 
de Navarra

Nafarroako 
Dantza Garaikidea

Cultura segura
Kultura segurua da

Respira cultura
Kultura arnastu

- Sayoa Belarra y Xian Martínez. “Pioneras-Ait-
zindariak”: 30 de abril en Noain y 2 de mayo en 
Aoiz.
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El proyecto transfronterizo Atalak, dentro de DNA 
2021, presentó en Navarra la exhibición del resul-
tado de laboratorio de experimentación de Itxaso 
A. Cano “Groove”; Nikola/ YOUth, producción co-
reográfica compuesta por dos obras salidas de su 
Centro de Creación Coreográfica y la Residencia 
de Eva Guerrero en el Centro Cultural Los Llanos 
de Estella.

El programa contó con un equipo de trabajo com-
puesto por: 
- Personal de la Sección de Programas Artísticos 

y Difusión del Servicio de Acción Cultural de la 
Dirección General de Cultura-IPV.

- Una experta en danza contemporánea encar-
gada de la mediación y el apoyo profesional 
con los artistas. 

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

- Equipo de expertas en comunicación y redes 
sociales.

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

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

COVID-19

Adecuación de las residencias y exhibiciones
- Se enviaron unas “cartas de compromiso” a los 

alcaldes de las localidades con residencia y con 
exhibiciones. En ella se especificaban unos com-
promisos de cumplimiento de medidas generales 
de higiene y prevención. En dicha carta también 
se especificaba que las compañías no estaban 
eximidas del cumplimiento de todas las medidas.

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

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

ban y las sugerencias de los gestores culturales 
en la mediación y en la muestra final. 

- Las muestras finales de las residencias y las ex-
hibiciones se tuvieron que realizar con las reduc-
ciones de aforo y las medidas sanitarias de los 
espacios escénicos.

Afectación presupuestaria
- En el presupuesto del Programa DNA 2020, no 

se recoge ninguna partida de gasto dedicada a 
la toma de medidas higiénicas y de prevención 
de la pandemia. 

PRESUPUESTO

78.000€ (DGC-IPV) + 21.290€ (Baluarte).
Total: 99.290€
Ejecutado: 72.680,50€ (DGC-IPV) + 21.290€ (Ba-
luarte).
Ejecutado total: 93.970,50€.

PÁGINA WEB

http://festivaldna.com
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CONVENIO CON LA FAKTORIA CHOREOGRAPHIC CENTER 2021

OBJETIVO

El presente convenio entre la Dirección General 
de Cultura-Institución Príncipe de Viana y “Del-
ta Arte y Movimiento S.L.” al objeto de contribuir 
económicamente a los gastos de mantenimiento 
del Programa Faktoria Choreographic Center, pro-
yecto que se desarrolla en el equipamiento de titu-
laridad privada denominado La Faktoria.

La finalidad de utilidad pública del presente con-
venio se fundamenta, en la contribución a la me-
jora en la formación, creación e investigación de 
la danza contemporánea en la Comunidad Foral.
Todo ello, a través de un programa de acciones 
formativas con coreógrafos locales, nacionales e 
internacionales y de residencias de creación e in-
vestigación, que sitúan Navarra en el panorama 
internacional de la danza contemporánea.

CARACTERÍSTICAS

La entidad jurídica Delta Arte y Movimiento S.L. 
es titular del proyecto la Faktoria Choreographic 
Center. Este programa es de formación, creación 
e investigación coreográfica - a través de un pro-
grama de residencias-, tomando como eje funda-
mental la danza contemporánea en sus diversas 
variantes. 

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

El proyecto es una plataforma de crecimiento ar-
tístico, un enlace entre la formación y el ámbito 
laboral, un apoyo al sector profesional con pre-
sencia en lo local y vocación internacional. 

Los bloques principales de los que consta el Pro-
grama son:

1) FORMACIÓN PROFESIONAL

La Faktoria Choreographic Center ofrece un 
programa internacional de formación inten-

siva con profesionales referentes de la danza 
contemporánea. El programa tiene una dura-
ción anual que se extiende en el periodo de 
septiembre a junio de cada curso académico. 

2) PROGRAMA RESIDENCIAS 
     RESIDENCIAS LUR: ARTISTAS LOCALES

Residencia de investigación y creación de pro-
puestas coreográficas dirigida a artistas y co-
lectivos locales (navarros o residentes en Na-
varra), que estén desarrollando proyectos en 
el entorno de la danza contemporánea y a las 
artes vivas.

El Gobierno de Navarra considera que este Pro-
grama es un programa innovador en el mundo 
de la cultura, formado y liderado por bailarinas 
navarras, que supone una aportación diferen-
cial al mundo de la danza y que pone la danza 
navarra en el panorama internacional. 

PRESUPUESTO

Importe: 50.000 euros.
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CONTRATO PROGRAMA CON LA FUNDACIÓN BALUARTE 2021

OBJETIVO

Creación, comunicación y gestión de las tempo-
radas principales del Auditorio Baluarte: selec-
ción de espectáculos y artistas en los periodos de 
Primavera (febrero-mayo) y Otoño (octubre-ene-
ro), orientados al gran formato propio de la Sala 
Principal del Auditorio Baluarte en las cinco dis-
ciplinas escénicas recogidas por la S.G.A.E.: 
- Lírica.
- Música clásica.
- Música popular o amplificada.
- Teatro.
- Danza.

Creación, comunicación y gestión de las tem-
poradas principales de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra y de sus gastos de funcionamiento 
derivados de la realización de las actividades 
propias de una orquesta sinfónica durante su 
temporada artística: 

- Contratación de la dirección artística de la or-
questa y confirmación de los programas selec-
cionados por ésta en los periodos de Primavera 
(febrero-mayo) y Otoño (octubre-enero), orien-
tados al gran formato propio de la Sala Principal 
del Auditorio.
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- Contratación y gestión del personal artístico y 
administrativo de la Orquesta Sinfónica de Na-
varra.

Creación, comunicación y gestión de otros ciclos 
de pequeño formato y/o acciones de divulgación, 
orientados a la complementariedad de contenido 
cultural, en espacios del Auditorio Baluarte (Sala 
de Cámara).

FINALIDAD

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

MEDIDAS DE GÉNERO

No se indican.

MEDIDAS DE APOYO A LA JUVENTUD

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

PRESUPUESTO

5.296.667 euros.

PÁGINAS WEB

OSN
http://www.orquestadenavarra.es/

BALUARTE
http://www.baluarte.com/

http://www.orquestadenavarra.es/
http://www.orquestadenavarra.es/
http://www.baluarte.com/
http://www.baluarte.com/
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CONTRATO PROGRAMA CON LA FUNDACIÓN BALUARTE PARA LA COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA – 
INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA 2021

OBJETIVO

La colaboración en la realización de los siguientes 
programas artísticos organizados por la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana:
• DNA, Festival de Danza Contemporánea de 

Navarra. 
• XXII Festival de Teatro de Olite (16 de julio a 1 

de agosto).
• 52ª Semana de Música Antigua de Estella (4 a 

11 de septiembre).

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

FINALIDAD

Producción de actividades culturales a desarro-
llar primordialmente en los distintos espacios 
donde se realizan las actividades (castillo de Oli-
te, Tafalla, Beire, iglesias de Estella, Villatuerta, 
Monasterio de Irache y otros espacios escénicos); 
de manera que se realicen en las mejores condi-
ciones técnicas.

MEDIDAS DE APOYO A LA JUVENTUD

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

MEDIDAS DE GÉNERO

No se indican. 

PRESUPUESTO

232.000 euros.

PÁGINAS WEB

FESTIVAL DNA
http://festivaldna.com/

FESTIVAL DE OLITE
http://www.oliteteatrofestival.com/

SEMANA MÚSICA ANTIGUA
http://www.smade.es/

http://festivaldna.com/
http://www.oliteteatrofestival.com/
http://www.smade.es/
http://www.smade.es/
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pectivamente), hubo una asistencia en esos seis 
meses de 4.393 personas. Ya en el tercer y cuar-
to trimestre se ha conseguido tener una actividad 
más continua (3 y 7 espectáculos culturales res-
pectivamente), llegando a asistencias de 10.691 y 
20.955 en cada uno de ellos.

La asistencia por trimestres ha sido la siguiente:

CONTRATO-PROGRAMA PARA LA PROGRAMACIÓN 2021 DEL NAVARRA ARENA

OBJETIVOS

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

NICDO buscará el eclecticismo, la complementarie-
dad con otros espacios escénicos bajo su gestión, y 
la atracción a Pamplona de eventos culturales ca-
paces de expandir su radio de atracción de especta-
dores fuera de la propia Comunidad Foral de Nava-
rra, estimulando de esa manera también el impacto 
económico generado por la infraestructura. 

CARACTERÍSTICAS

Los criterios de programación han ido siempre en la 
línea de posicionar a Navarra en el calendario na-
cional de grandes eventos, tanto culturales como 
deportivos, primando los eventos que más visibi-
lidad y retorno económico pudieran dar a Navarra 
y que más A lo largo de este 2021, a pesar de las 
condiciones que nos ha seguido imponiendo la 
pandemia por Covid-19, se han realizado 13 even-
tos culturales de distinta índole, teniendo que, una 
vez más, cancelar y dejar en el tintero algunos pro-
yectos internacionales que, por las restricciones de 
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movilidad y de aforos, no han podido celebrarse.

Si hacemos una diferenciación entre el escena-
rio pre-Covid y Covid, vemos notables diferencias 
que se deben a la flexibilidad y gran capacidad 
de adaptación que tiene esta infraestructura. Así 
como en el primer y segundo trimestre del año 
hubo un número bajo de espectáculos (1 y 2 res-

ASISTENCIA AL NAVARRA ARENA (POR TRIMESTRES)

1er  trimestre: 1.099
2o  trimestre: 3.294
3er trimestre: 10.691
4o  trimestre: 20.955
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ACCIONES PROMOCIONALES PRINCIPALES 

A lo largo de este 2021 la asistencia a Ferias para 
promocionar Navarra Arena se ha reducido por la 
cancelación de muchas fechas. No obstante, el 
equipo de Navarra Arena estuvo presente en el 
Bilbao International Music Experience (BIME) de 
la mano de las direcciones generales de Turismo y 
Cultura del Gobierno de Navarra.

El año ha venido asimismo complementado con 
visitas técnicas por parte de promotores nacio-
nales (GetIn, Lastour) y gestores de otros recintos 
(Wizink Center, Bilbao Arena, Pabellón Príncipe 
Felipe de Zaragoza o el futuro Valencia Arena), 
con los que se han compartido aspectos claves de 
comercialización y promoción en clave cultural.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La entidad deberá completar la memoria de eje-
cución del Contrato-Programa con un capítulo es-
pecífico de impacto de género, cuyo objetivo será 
contribuir al conocimiento de la realidad del sec-
tor cultural de Navarra en relación con la perspec-
tiva de género. Incluirá el siguiente aspecto:
•  Estructura del personal propio de la entidad: distri-

bución por sexo en órganos rectores y masa social.
• En las licitaciones públicas de servicios se in-
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ADECUACIÓN DEL RECINTO A LAS RESTRIC-
CIONES COVID

A mediados del año 2020, fruto de las restriccio-
nes de aforos, se ideó una nueva modalidad de 
pista en el Navarra Arena, adecuándose al forma-
to Café-concierto. La capacidad total se limitó a 
1.200 asistentes y se colocaron mesas altas con 
taburetes para ubicar al público en sala.

El formato Café –concierto ha permitido hacer 
más accesible la pista central para que, con la re-
ducción de aforo que supone y la disposición de 
mesas y sillas en pista, otros promotores se deci-
dieran a celebrar nuevos espectáculos. 

Así, pudimos tener diferentes tipos de eventos cul-
turales:

- Marzo: se acogió un concierto del género Hip 
Hop, Lágrimas de Sangre, en el que el modelo de 
Café-Concierto funcionó muy bien.

- Abril: Mayumaná presentó dos sesiones también 
con sold out.

- Mayo: Mónica Naranjo trajo su espectáculo al 
Arena Café, con gran éxito de crítica haciendo re-
ferencia a lo acogedor de la sala.
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Una vez pasado el verano, con la relajación de res-
tricciones, se volvió a recuperar el modelo de pista 
y grada pre-covid:

- Septiembre: Fue la primera vez que se trajo un 
espectáculo inicialmente programado en Baluar-
te al Navarra Arena. Se trabajó en un plano en el 
que, manteniendo la distancia de seguridad míni-
ma, se recolocó e incluso salieron a la venta nue-
vas entradas para José Luis Perales. Durante el 
mes de septiembre se celebraron nuevos concier-
tos en los que paulatinamente se iba ampliando 
el aforo manteniendo en todo momento el público 
sentado, tanto en grada como en pista. Así pudi-
mos disfrutar de Camilo, Nathy Peluso y Rozalén.

- Octubre: Después de muchos meses con aforo 
sentado en pista, pudimos volver a acoger con-
ciertos con pista de pie, fue el caso de Robe Inies-
ta, Loquillo y Amaral.

- Final del año: Se ha recuperado el modo Covid 
de la pista, poniendo al público nuevamente sen-
tado y sin servicio de restauración, de forma que 
no ha sido necesario solicitar el Certificado de 
Vacunación en los accesos.
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PÁGINA WEB

CONTRATO-PROGRAMA PARA LA PROGRAMACIÓN 2021 DEL NAVARRA ARENA

cluirán en los criterios de valoración de la adju-
dicación, el criterio social de igualdad de género 
(plan de igualdad).

Por otra parte, la entidad se compromete a no uti-
lizar en ningún soporte, de publicidad o de infor-
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mación, lenguaje o imágenes sexistas.

PRESUPUESTO

400.000 €.

BALANCE CULTURAL DEL AÑO (POR ESPECTÁCULOS)

FECHA DESCRIPCIÓN TIPO DE EVENTO PROMOTOR FUNCIONES ASISTENTES

20/03/2021 LÁGRIMAS DE SANGRE CULTURAL Iruñarock 1 1099

08/04/2021 MAYUMANÁ CULTURAL Planeta Fama 2 2438

15/05/2021 MÓNICA NARANJO CULTURAL Iruñarock 1 856

04/09/2021 JOSE LUIS PERALES CULTURAL Get in 2 3726

21/09/2021 CAMILO CULTURAL Get in 1 4200

24/09/2021 NATHY PELUSO CULTURAL Get in 1 2765

16/10/2021 ROZALÉN CULTURAL In&out 1 3686

23/10/2021 ROBE INIESTA CULTURAL Get in 1 3400

06/11/2021 LOQUILLO CULTURAL Get in 1 2310

13/11/2021 AMARAL CULTURAL Get in 1 4059

27/11/2021 AITANA CULTURAL In&out 1 4200

22/12/2021 INDIA MARTINEZ CULTURAL Flamenco On Fire 1 1004

29/12/2021 BERET CULTURAL Get in 1 2550

              TOTAL 15 36293

www.navarraarena.com

http://www.navarraarena.com
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CONVENIO ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GESTORES CULTURALES DE NAVARRA 2021

OBJETIVO

Convenio para la subvención nominativa para la 
asociación de gestores culturales de Navarra que 
tiene como finalidad la financiación de los gastos 
subvencionables derivados de la realización de su 
programa de actividades de formación profesional 
especializada de los profesionales integrantes de 
la asociación en 2021. 

En 2021, el plan presentado recogió las siguientes 
actividades:

• ACCIÓN 1: Diagnóstico de acciones formativas 
2021-2025.

• ACCIÓN 2: VII Encuentros profesionales “Ges-
tionar Cultura”.

• ACCIÓN 3: Taller “La gestión cultural sosteni-
ble como oportunidad”.

• ACCIÓN 4: Taller “Los públicos en el centro de 
la estrategia de las organizaciones culturales”.

• ACCIÓN 5: Convocatoria de ayudas para cur-
sar másteres y formación especializada en 
gestión cultural durante el ejercicio 2021.
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FINALIDAD

Fomentar la figura del gestor cultural como eje de 
la acción cultural en Navarra e identificar el perfil 
del gestor cultural en Navarra, así como las com-
petencias genéricas y específicas que requiere en 
un contexto de transformación del sector.

Contribuir económicamente a la financiación de 
los gastos subvencionables derivados de la reali-
zación de su programa de actividades según pre-
supuesto aportado. 

La finalidad de utilidad pública del presente conve-
nio se fundamenta en el beneficio de la formación 
de los gestores culturales de Navarra, mediante las 
actividades programadas por la entidad. El desti-
natario es la Asociación profesional de gestores 
culturales de Navarra 2021.

PRESUPUESTO

30.000 euros.

https://gestionculturana.org/

PÁGINA WEB

https://gestionculturana.org/
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CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS. ÁGORART 2021

OBJETIVO

Fomentar la ampliación de los estudios artísticos 
de alumnas y alumnos navarros de hasta 30 años 
inclusive, en centros nacionales o extranjeros.

FINALIDAD

La finalidad de utilidad pública de estas becas 
se fundamenta tanto en la imagen que del nivel 
cultural y artístico de la comunidad foral puedan 
proyectar al exterior las personas becadas, como 
en el aprovechamiento que de los conocimientos 
adquiridos por las mismas pueda realizarse una 
vez finalizados los proyectos de formación.

COVID-19

La convocatoria requirió adaptaciones específicas 
en lo relativo a las reuniones de las comisiones 
evaluadoras y las entrevistas a las personas aspi-
rantes.

PRESUPUESTO

Las becas concedidas han sido las siguientes:
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BECARIOS/AS 2021 2022 TOTAL BECA

Dámaso Escauriaza Martínez Peñuela 5.824,95 € 4.950,00 € 10.774,95 €

Ángela Escauriaza Martínez Peñuela 5.338,95 € 5.000,00 € 10.338,95 €

Pablo Martín Jauregui 3.630,00 € 3.030,00 € 6.660,00 €

Eugenia Aristu Ubanell 3.500,00 € 3.050,00 € 6.550,00 €

Julia Ugarte Albizu 4.045,98 € 2.797,35 € 6.843,33 €

Fermín Aramendía Sarasa 3.126,95 € 4.950,00 € 8.076,95 €

Carlos Díaz De Cerio Úriz 5.340,28 € 5.136,00 € 10.476,28 €

Adriana Dávila Pío 2.387,00 € 3.050,00 € 5.437,00 €

Pablo García Pérez 3.854,00 € 4.561,10 € 8.415,10 €

Ariane Elizalde Balbona 3.055,92 € 3.052,25 € 6.108,17 €

Elur Olabide Izquierdo 4.160,00 € 2.810,00 € 6.970,00 €

Olatz Larunbe Azcona 3.560,08 € 3.000,00 € 6.560,08 €

Yaiza Vela Viedma 2.359,35 € 3.020,00 € 5.379,35 €

TOTAL 50.183,46 € 48.406,70 € 98.590,16 €
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OBJETIVO

Regular las ayudas a proyectos culturales realiza-
dos por entidades y asociaciones culturales que 
desarrollan de manera estable actividades de di-
fusión en el ámbito de las competencias propias 
de la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra, me-
diante conferencias, charlas, exposiciones, certá-
menes, congresos, ciclos de cine y similares, en la 
Comunidad Foral de Navarra.

ACCIONES QUE CONTIENEN MEDIDAS PARA 
JÓVENES

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las bases reguladoras de la subvención utilizan 
lenguaje inclusivo.

Las bases en su apartado 8.3.b, apoyan la igual-
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dad entre los géneros dando puntación en la va-
loración de los proyectos a los que la incluyan en 
los objetivos y acciones del programa y/o la contri-
bución y participación profesional de las mujeres. 

Las bases en su apartado 11.11. establece como 
requisito de las entidades beneficiarias la pre-
sentación de un informe evaluador al final de la 
realización del proyecto en el que se hará constar, 
entre otra información, la distribución por sexo de 
las personas que componen la masa social (nº de 
socios y de socias), el equipo directivo de la enti-
dad y el equipo artístico y de gestión.  

Las bases en su apartado 11.12 establece como 
obligación de las entidades beneficiarias que no 
utilicen en ningún soporte lenguaje o imágenes 
sexistas, así como la de utilización de lenguaje in-
clusivo. 

Los proyectos presentados que realizan acciones 
al respecto son:

-  Asociación Cultural La Caracola. El reparto 
de trabajadores por género, en la 15ª edición de 
MAPAMUNDISTAS fue de ocho mujeres artistas 
y seis hombres. A este equipo artístico, se suman 
otras dos mujeres (la comisaria y la diseñadora 

gráfica). Por otra parte, la junta de la asociación 
se compone de tres mujeres y un hombre.

- Asociación Tiza. Contó con el asesoramiento 
de la experta en comunicación inclusiva Nerea 
Aguado, prestando especial atención a visibilizar 
el trabajo de mujeres que desarrollaron su labor 
en los márgenes de la industria (reivindicando 
la figura de la pionera del comic y la ilustración 
en Navarra, Begoña Cía) o cuya aportación nun-
ca antes había sido suficientemente reconocida 
(Nieves Eguíluz, Encarna Revuelta). Además, 
Zart! contó con la activista Teresa Castro, cu-
yas historietas ahondan en cuestiones LGTBIQ+ 
cuestionando las convenciones heteronorma-
tivas. Se ha adquirido el compromiso de contar 
con ella para que imparta un taller en la próxima 
edición.

- Asociación Vicus. Ofrece una perspectiva de gé-
nero de la investigación a través de la arqueolo-
gía de género. El número de miembros del equi-
po mayoritariamente son mujeres y está dirigido 
por una mujer; en la exposición y la investigación 
la perspectiva de género está en la práctica de 
la Arqueología Feminista como refrenda no solo 
la investigación sino también la divulgación y los 
temas tratados en algunas de las ponencias.
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- Nabarralde. El reparto de trabajadores por gé-
nero, en el proyecto fue de siete mujeres y seis 
hombres.

- Asociación Cultural El Vértigo de La Trapecis-
ta. La tercera edición de ‘Letraheridas. Encuen-
tro de mujeres que agitan el panorama editorial’ 
consistió en una semana de encuentros entre 
autoras representativas de la mejor creación li-
teraria en el panorama estatal, una performance 
poética, un taller de creación con Sara Torres y un 
cierre con la obra de teatro Man Up en el Teatro 
Gayarre. Se constata que en el ámbito estatal se 
está generando a través de muchas mujeres una 
literatura de altísima calidad con capacidad de 
generar discursos, líneas reflexivas sobre la reali-
dad y la cuestión de género. Se genera un cauce 
para destacar y ensalzar todo lo anterior, crean-
do un espacio donde se ponga el foco en lo que 
esta corriente de mujeres está aportando. 

- Nafarroako Dantzarien Biltzarra. La distribu-
ción por sexos fue mayoritariamente femenina 
con un 60% de participación frente a un 40% 
masculino.

- El Trastero Creativo. La junta directiva está 
formada por tres mujeres. El jurado está com-
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puesto por dos mujeres y un hombre. En cuanto 
al equipo de Zinetika son cuatro mujeres de los 
cinco miembros que componen el equipo esta-
ble: Laida Aldaz, Olatz Aldasoro, Rosa García y 
Maider Escalada. En cuanto a la programación, 
una de las masterclass ha corrido a cargo de 
una mujer, Iris Martín Peralta. Siempre se busca 
la presencia de la mujer a través de películas di-
rigidas o producidas por mujeres y de temática 
que trate de visibilizar el papel de la mujer, los 
retos a los que se enfrenta y sus fortalezas. En 
esta edición, por ejemplo, en las películas pro-
yectadas en Pamplona de los 19 directores 9 de 
ellas son mujeres.

- IPES. XXXV Muestra Internacional De Cine y 
Mujeres. El objetivo principal de la muestra ha 
sido emplear el séptimo arte para visibilizar el 
cine que están llevando a cabo las mujeres y la 
aportación del mundo que nos rodea desde la 
mirada de éstas, generando espacios para la 
reflexión sobre las desigualdades de género, al 
mismo tiempo que proponer formas de entender 
el mundo en los que los principios de igualdad, 
justicia social y ciudadanía para las mujeres sean 
pilares que lo sostienen.

COVID-19

Las bases en su apartado 1.1. regulan que la con-
vocatoria pretende generar un impacto positivo 
en los agentes del sector cultural navarro como 
medida de apoyo frente a la crisis generada por la 
pandemia. 

PRESUPUESTO

140.000 euros.

Adjudicado: 140.000 euros para 11 proyectos de 
los 19 presentados (entre los de que se encuen-
tran los de Solasean Elkartea, Atena, Ikastolen 
Elkartea y ASORNA que habiendo obtenido 
puntuación suficiente no recibieron concesión 
por no quedar crédito disponible, los de Karri-
kaluze y Belenistas de Pamplona que no alcan-
zaron la puntuación mínima y los de Belenistas 
de Villava y Mariscal Don Pedro de Navarra que 
incumplían las bases). 

Detalle de la concesión (ver tabla en página si-
guiente).
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DETALLE DE LA CONCESIÓN

ENTIDAD CANTIDAD CONCEDIDA PRESUPUESTO ACEPTADO CANTIDAD PAGADA

Asociación Kontalariak Elkartea 12.000 64.473 11.777,49

Fundación  IPES 14.500 36.500 14.500

Nafarroako Bertsozale Elkartea 15.000 39.429 13.374,89

Asociación TIZA 15.000 36.200 14.979,90

Asociación El Vértigo de la Trapecista 10.000 26.505 8.859,41

Asociación Cultural La Caracola 11.900 29.165 11.900

Fundación Nabarralde 9.000 19.300 9.000

Asociación Ateneo Navarro 15.000 52.760 15.000

Asociación Vicus 13.700 25.700 12.026,13

El Trastero creativo 9.500 15.250 9.500

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 14.400 21.428 12.586,55
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948 VIVEROS – AYUDAS A VIVEROS Y FÁBRICAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

OBJETO

1.1. La convocatoria tiene por objeto apoyar eco-
nómicamente a personas físicas y jurídicas que 
gestionen espacios culturales independientes que 
apoyen las prácticas creativas. Las ayudas van 
dirigidas al sector cultural y creativo (industrias 
culturales y creativas de Navarra). La finalidad de 
la convocatoria es facilitar el desarrollo de inicia-
tivas destinadas a estimular la creación artística 
y el crecimiento empresarial del sector artístico. 
También al estímulo del pensamiento contempo-
ráneo, su libre expresión y diversidad, su difusión 
y acercamiento a la ciudadanía y la proyección lo-
cal, nacional e internacional. Todo ello, en el mar-
co del Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 
2020-2023, respuesta de la Comunidad Foral a la 
crisis provocada por la incidencia de la pandemia 
del COVID-19, con el objetivo de avanzar hacia un 
nuevo modelo económico y social, basado en el 
progreso, la cohesión y la innovación.

1.2. La convocatoria se dirige a entidades o perso-
nas gestoras de espacios y equipamientos de titu-
laridad privada dedicados al fomento de la creación 
artística y al crecimiento profesional de las y los 
artistas emergentes y menos consolidados, donde 
puedan encontrarse facilidades para el aprendi-
zaje y el desarrollo de propuestas, en un marco de 

3.6 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
       CULTURAL DE NAVARRA

puesta en marcha de procesos de experimentación, 
innovación, investigación y producción. Se trata de 
espacios que posibilitan el hecho creativo, desde 
un punto de partida directamente relacionado con 
el desarrollo de servicios (experimentación, inves-
tigación, creación, producción, pero también ser-
vicios de acompañamiento como residencias, in-
tercambios, asesoramiento, conexión con agentes 
distribuidores y programadores, etc.), la acogida a 
artistas, el diálogo entre disciplinas, la posibilidad 
de compartir experiencias y la creación de públicos. 
El elemento clave es la aportación de un espacio (y 
su equipamiento) para el ensayo y la estimulación 
de la creación artística, desde un punto de vista re-
novador y generador de singularidad, así como un 
planteamiento de apoyo integral a todas las fases 
del ciclo cultural, desde la creación a la difusión, 
pasando también por la producción, formación, 
distribución, comercialización y exhibición, en el 
que se posibiliten procesos de recorrido relevante y 
suficiente y no acciones puntuales meramente.

PRESUPUESTO

60.000 euros.
Concesión y abono final: Mikel Belascoain Cala-
tayud / Proyecto: La Fábrica de Arte Nuevo / Im-
porte: 15.000,00€.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se incluyeron diversas cláusulas en las bases re-
guladoras:

- En los requisitos de acceso (exclusión por ejer-
cer o tolerar prácticas laborales discriminato-
rias por razón de sexo o género).

- En los criterios de valoración (inclusión de la 
perspectiva de género en objetivos, acciones, 
contribución/participación profesional de las 
mujeres - hasta 5/100 puntos).

- En las obligaciones de entidades beneficiarias:
· Memoria de género de la entidad beneficiaria y 

del proyecto (estructura organizacional, temáti-
cas, autoría, dirección, participación) y desglose 
por sexo de los datos de participación, a entre-
gar junto con memoria de ejecución.

· Uso de lenguaje incluyente/no lenguaje sexista.

COVID – 19

La convocatoria incluyó en los gastos subvencio-
nables los derivados del cumplimiento de norma-
tiva vigente en cuanto a medidas y materiales sa-
nitarios.



ACCIÓN 
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ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO

Dotar de un operativo 2021 de apoyo a la promo-
ción del sector cultural profesional de Navarra.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN 1: CATÁLOGO DE ARTES ESCÉNICAS
Generación de un catálogo de artes escénicas, re-
copilando las propuestas de compañías navarras 
en formatos on line y off line. A través de una ficha 
por cada propuesta, se pueden conocer los datos 
básicos y de contacto y acceder a material audiovi-
sual. La publicación, que se actualiza anualmente 
en euskera y castellano, incluye este año informa-
ción de 30 compañías navarras profesionales y sus 
espectáculos. Se trata de una valiosa herramienta 
para gestores y programadores culturales y se dis-
tribuye en las principales ferias del sector.

ACCIÓN 2: PRESENCIA EN FERIAS:
- BIME

Junto con la Dirección General de Turismo y con 
NICDO, promoción de la oferta musical de Na-
varra. En la sección BIME City, presentación de 
2 bandas emergentes de la escena musical: An-
drea Santiago e Ibil Bedi.

3.7 PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL

- dFeria
Un total de veintiséis gestoras y gestores, progra-
madoras y programadores culturales y personas 
pertenecientes a compañías de teatro de Nava-
rra acudieron a DFeria, un evento de las artes es-
cénicas celebrado en Donostia / San Sebastián, 
gracias a la ayuda facilitada por la Dirección Ge-
neral de Cultura – Institución Príncipe de Viana 
(15-18 marzo).

La compañía navarra Led Silhouette protagonizó 
la apertura de las exhibiciones con su represen-
tación Cóncavo Convexo, en la sala Gazteszena.

- Fira Tárrega
Navarra regresó a la Fira Tárrega – Feria de Tea-
tro en la Calle, donde, del 9 al 12 de septiembre, 
se pudo llevar a cabo el intercambio profesional 
de las artes escénicas, en clave nacional e inter-
nacional, con especial atención a las artes de ca-
lle y los proyectos que implican a la ciudadanía 
en el espacio público.

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana encabezó la representación ins-
titucional navarra con un stand en la feria, que 
estuvo a disposición de todo el sector de las artes 

escénicas de Navarra, con el fin de facilitar en-
cuentros profesionales y difundir las propuestas 
de compañías navarras.

En este espacio se mostraron y distribuyeron pu-
blicaciones aportadas por las propias compañías 
y también una guía de artes escénicas, elaborada 
como catálogo de propuestas actualmente pro-
gramables, acompañadas de sus fichas técnicas 
correspondientes. 

Además, Cultura llegó a un acuerdo con la orga-
nización para cubrir los gastos de contratación 
artística de dos compañías navarras: La Banda 

https://www.culturanavarra.es/es/guia-de-companias-de-artes-escenicas
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Teatro Circo, con su espectáculo Kimera, y Chey 
Jurado & Akira Yoshida, con Hito. 

El viernes 10 a las 11:00h, Cultura llevó a cabo en 
la Llotja una actividad profesional en la que se 
realizó un breve recorrido por las artes escénicas 
de la Comunidad Foral, ofreciendo información 
sobre todo el ecosistema cultural navarro, ha-
blando desde lo institucional -programas pro-
pios de la Dirección General de Cultura – Insti-
tución Príncipe de Viana, de la Red de Teatros de 
Navarra – Nafarroako Antzoki Sarea, etc.-, a lo 
profesional.

- Mercartes
Navarra acudió a la cita de Mercartes, el Mer-
cado de las Artes Escénicas de Valladolid, cuya 
novena edición tuvo lugar en el recinto Feria de 
Valladolid del 30 de noviembre al 2 de diciem-
bre. El evento bienal, que regresaba tras un año 
de parón debido a las restricciones impuestas 
por la pandemia, busca potenciar el encuentro 
y las relaciones entre profesionales del sector, 
poner en valor a todos los agentes públicos y 
privados que lo componen y generar oportuni-
dades de negocio.

3.7 PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL

Navarra dispuso de un stand modular de 24 me-
tros cuadrados, gestionado por la Dirección Ge-
neral de Cultura – Institución Príncipe de Viana, 
en el que se llevaron a cabo diferentes activida-
des a lo largo de las dos jornadas de encuentros, 
el martes 30 de noviembre y miércoles 1 de di-
ciembre. Además, el 2 de diciembre, jueves, se 
llevó a cabo una jornada dedicada a un foro para 
la reflexión.

Durante las jornadas de celebración de la feria 
se acogió a profesionales y entidades represen-

tativas de las artes escénicas de Navarra que 
acudían a Mercartes, proporcionando un espacio 
de referencia y visibilidad. También se realizó di-
fusión de información y publicaciones relaciona-
das con las propuestas escénicas de compañías 
navarras, que tienen opción de enviar material 
específico, así como difusión de la Guía de com-
pañías de artes escénicas, en formato impreso. 
Asimismo, se difundieron los programas cultura-
les como DNA-Danza Contemporánea de Nava-
rra y Festival de Teatro de Olite.

PRESUPUESTO

REALIZACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PROPUESTAS NAVARRAS DE AA.EE.

Diseño 1ª edición y actualización 1.590 euros

Impresión 1ª edición y actualización 1.554,77 euros

ASISTENCIA A FERIAS 2021

DFeria 6.334 euros

BIME 4.428 euros

Mercartes 2.597 euros

Tárrega 2.597 euros
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL IMPULSO DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN EL ÁMBITO CULTURAL 2021

OBJETO

La convocatoria, de concurrencia competitiva, tiene 
por objeto subvencionar a entidades locales y aso-
ciaciones de entidades locales que desarrollen ac-
tividades de cooperación en el ámbito cultural, las 
cuales contribuyan al desarrollo y fortalecimiento 
de las relaciones trasfronterizas entre la Comuni-
dad Foral de Navarra y la región francesa de Nueva 
Aquitania, durante el ejercicio 2021, en un contexto 
de recuperación de la crisis originada por la situa-
ción derivada de la pandemia COVID-19.

Las ayudas contempladas deberán tener natura-
leza transfronteriza y se destinarán a desarrollar 
proyectos culturales realizados por entidades lo-
cales y asociaciones de entidades locales, con las 
siguientes finalidades:

- Cooperación de servicios culturales municipa-
les de ambos lados de la frontera para estable-
cer contactos, promover la movilidad, transmitir 
buenas prácticas, poner en común métodos de 
trabajo de gestión, conformar equipos para tra-
bajar en proyectos comunes y acciones similares.

- Colaboración en la creación, formación y fideliza-
ción de públicos en el ámbito de la cultura.

- Adquisición común de nuevas competencias que 
atiendan varias dimensiones como, por ejemplo, 
las relaciones entre educación y cultura, el diálo-
go intercultural y la integración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la cultura.

- Impulso a la creatividad de los agentes culturales, 
públicos y privados, mediante la coordinación de 
circuitos, programaciones, espacios, residencias... 

COVID-19

La convocatoria incluyó en los gastos subvencio-
nables los derivados del cumplimiento de nor-
mativa vigente en cuanto a medidas y materiales 
sanitarios.

PRESUPUESTO

100.000 euros.
Concesión y abono final:
• Junta General del Valle Aezkoa: 3.800,00€ 

(Renuncia).
• Ayuntamiento de Tafalla: 19.744,32€.
• Ayuntamiento de Auritz/Burguete: 11.000,00€.
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

ARTETIK: Nuestro objetivo es
la Eurorregión ARTETIK Cultura Educación, Juventud, 

Plurilingüismo 41.054,00 € 20.427,00 €

Líder: Apaindu (Pamplona, Navarra).
Socio 1: Talka Galería (Gasteiz, Euskadi).
Socio 2: Zuberoa García Rodríguez (Orbaitzeta, 
Navarra).
Socio 3: Jasone Iroz (Hendaya, Nueva Aquitania).

ATALAK ATALAK Cultura -  118.078,81 €  30.000,00 € 

Líder: Dantzaz Elkartea (Renteria, Euskadi).
Socio 1: Malandain Ballet Biarritz (Biarritz, Nueva 
Aquitania).
Socio 2: Fundación Baluarte (Pamplona, Navarra).

BLACK IS BELTZA II: AINHOA - 
AHOTSAK BIBA! Cultura -  60.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: BIB2 Ainhoa Aie (Irún, Euskadi).
Socio 1: Katakrak (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Gastibeltza (Sempere, Nueva Aquitania).

DANTZ POINT EURORREGIÓN DANTZ POINT 
EURORREGIÓN Cultura Educación, Juventud, 

Plurilingüismo  81.500,00 €  30.000,00 € 

Líder: Contemporary concept SL. (Lasarte, Euskadi).
Socio 1: Musex Industries CSL (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Solar Sounds System Basque Country (Bayo-
na, Nueva Aquitania).

CAYOLAR 2021 CAYOLAR Cultura -  58.400,00 €  17.000,00 € 

Líder: Association TRAM-E (Oloron Ste. Marie, Nueva 
Aquitania).
Socio 2: Muturbeltz (Karrantza, Euskadi).
Socio 2: Larun-Go Kayola SL (Bera, Navarra).

Jota/fandango: diferencias y 
similitudes entre las diferentes 

variedades de Euskal Herria
FANDANJOTA Cultura Juventud, Plurilingüis-

mo  21.000,00 €  10.500,00 € 
Líder: Euskal Dantzarien Biltzarra (Bilbao, Euskadi).
Socio 1: Eleka Kompainia (Itxassou, Nueva Aquitania).
Socio 2: Zarrabete Gaiteroak (Pamplona, Navarra).
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

GAZTEFILMFEST 2021 GFF2021 Cultura Educación, Juventud, 
Plurilingüismo 66.628,00 €  30.000,00 €

Líder: Kalakalab SC (Gasteiz, Euskadi).
Socio 1: Association Cinéma et Cultures (Bayona, 
Nueva Aquitania).
Socio 2: Trastero Creativo (Cordovilla, Navarra).

Gernika : pour ne pas 
oublier l'avenir Gernika Cultura Juventud  182.700,00 €  30.000,00 € 

Líder: Scèbe National du Sud-Aquitain (Bayona, 
Nueva Aquitania).
Socio 1: Barakaldo Antzokia (Barakaldo, Euskadi).
Socio 2: Teatro Gayarre (Pamplona, Navarra).
Socio 3: Donoztia Kultura - Gasteszena (San Sebas-
tián, Euskadi).

GEURETIK SORTUAK GEURETIK 
SORTUAK Cultura Juventud  60.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: Udalbiltza Partzuergoa (Oiartzun, Consortium).
Socio 1: Zazpiak Bat Harreman Sarea Elkartea (Mau-
le, Nueva Aquitania).

IKUSI MIKUSI Haur eta 
Gazte Literatura Azoka IKUSI MIKUSI Cultura Educación

Plurilingüismo  134.350,00 €  30.000,00 € 

Líder: Kiribil (Senpere, Nueva Aquitania).
Socio 1: Galtzagorri Elkartea (San Sebastián, Euska-
di).
Socio 2: Pamiela (Arre, Navarra).

IRIDIUM IRIDIUM Cultura Educación  32.350,00 €  13.700,00 € 

Líder: Fundación Centro de Arte Contemporáneo 
(Huarte, Navarra).
Socio 1: COOP (Uhart-Cize, Nueva Aquitania).
Socio 2: Le Bel Ordinaire (Pau, Nueva Aquitania).
Socio 2: Planetario de Pamplona (Pamplona, Nava-
rra).
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

IRIDIUM IRIDIUM Cultura Educación 32.350,00 € 13.700,00 €

Líder: Fundación Centro de Arte Contemporáneo 
(Huarte, Navarra).
Socio 1: COOP (Uhart-Cize, Nueva Aquitania).
Socio 2: Le Bel Ordinaire (Pau, Nueva Aquitania).
Socio 2: Planetario de Pamplona (Pamplona, Nava-
rra).

KARRIKAN KARRIKAN Cultura Cultura 53.500,00 € 26.500,00 €

Líder: Ville d’Hendaye (Hendaya, Nueva Aquitania).
Socio 1: Ayuntamiento de Bilbao (Bilbao, Euskadi).
Socio 2: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Vitoria 
Gasteiz, Euskadi).
Socio 3: Ayuntamiento de Leioa (Leioa, Euskadi).
Socio 4: Ayuntamiento de Ansoain (Ansoain, Nava-
rra).

ENCUENTROS CREATIVOS
Y CULTURALES

KS TOPAKETAK  
ENCUENTROS  
RENCONTRES

Cultura Cultura  60.350,00 €  30.175,00 € 

Líder: Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo 
(Amorebieta, Euskadi).
Socio 1: Consorcio Eder (Tudela, Navarra).
Socio 2: Association de Rencontre pour la Création 
(Anglet, Nueva Aquitania).

Musika Bulegoa Sariak MB Sariak Cultura Juventud
Plurilingüismo  46.000,00 €  11.000,00 € 

Líder: Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea (Aia, 
Euskadi).
Socio 1: Atabal Aretoa (Biarritz, Nueva Aquitania).
Socio 2: Artzai Iraurgi Irurzun (Etxarri Aranatz, 
Navarra).

MUGATIK MUGATIK Cultura Juventud
Plurilingüismo  66.497,00 €  29.842,00 € 

Líder: Binahi 2006 SL (San Sebastián, Euskadi).
Socio 1: Novamine (Burdeos, Nueva Aquitania).
Socio 2: Nueve Cartas (Pamplona, Navarra).
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PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

¡MIRA! MIRA Cultura Plurilingüismo  60.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: Le Nouveau Studio (Juillac, Nueva Aquitania).
Socio 1: 601 Producciones Audiovisuales (Tajonar, 
Navarra).
Socio 2: Maluta*Films (San Sebastián, Euskadi).
Socio 3: Prismédia (Gujan-Mestras, Nueva Aquitania).
Socio 4: TV7 (Burdeos, Nueva Aquitania).

TEJIENDO CAMINOS 
TRANSFRONTERIZOS MUGAZTEAN Cultura Juventud 43.200,00 € 21.600,00 €

Líder: Areté Activa (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Fundación Koine Aequalitas (Pamplona, 
Navarra).
Socio 3: Talaios Ahalduntzean (Errenteria, Euskadi).
Socio 4: Atelier Lan Berri Scop. (Burdeos, Nueva 
Aquitania).
Socio 5: Association Andere Nahia (Itsasu, Nueva 
Aquitania).
Socio 6: TaPuntu Kooperatiba Elkarte Txikia (Usurbil, 
Euskadi).

OIHANA OIHANA Cultura Plurilingüismo  90.610,00 €  30.000,00 € 
Líder: Itzuli (Bayona, Nueva Aquitania).
Socio 1: ATX Teatroa (Bilbao, Euskadi).
Socio 2: El Punto Gunea (Pamplona, Navarra).

Ondare bidea, intelligence 
artificielle pour rendre accessible

et disponible le patrimoine culturel 
et multilingue de la région

ONDARE BIDEA Cultura Plurilingüismo  80.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: Lo Congrés permanent de la lenga occitana 
(Billère, Nueva Aquitania).
Socio 1: Elhuyar Fundazioa (Usurbil, Euskadi).
Socio 2: Euskokultur Fundazioa (Pamplona, Navarra).

TEMPUS FUGIT TEMPUS FUGIT Cultura Plurilingüismo  19.801,00 €  9.901,00 € 

Líder: Ze Onda Antzerki Taldea (San Sebastián, 
Euskadi).
Socio 1: Cesare Maglioni (Hendaya, Nueva Aquitania).
Socio 2: El Vértigo de la Trapezista (Pamplona, 
Navarra).
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PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

Patio Patio Cultura Educación, Juventud, 
Plurilingüismo  59.905,00 €  29.953,00 € 

Líder: Fundación Delegación Fundación Finnoya 
(Vitoria-Gasteiz, Euskadi).
Socio 1: Haceria Arteak (ZAWP) (Bilbao, Euskadi).
Socio 2: Sala Totem (Villava, Navarra).
Socio 3: Musiques de Nuit Diffusion (Le Rocher de 
Palmer), (Cenon Cedex, Nueva Aquitania).

TETUÁN TETUÁN Cultura Plurilingüismo  180.250,00 €  30.000,00 € 

Líder: Pimpi&Nella Films SL (Arrigorriaga, Euskadi).
Socio 1: Corpus Films (Poitiers, Nueva Aquitania).
Socio 2: Marmoka Films (Leioa, Euskadi).
Socio 3: Arena Comunicación (Pamplona, Navarra).

URMUGA URMUGA Cultura Juventud, Deporte  215.000,00 €  30.000,00 € 
Líder: Umuga Kultur Elkartea (Abadiño, Euskadi).
Socio 1: Basaizea (Baigorri, Nueva Aquitania).
Socio 2: Beiegu Engineering SL (Aitzoain, Navarra).

UNIMUSIC 2022 UNIMUSIC 2022 Cultura Juventud  19.818,00 €  9.904,00 € 

Líder: Rockschool Barbey (Burdeos, Nueva Aquita-
nia).
Socio 1: Universidad Pública de Navarra (Pamplona, 
Navarra).
Socio 2: Área de Juventud (Bilbao, Euskadi).

Zinema-Zubiak Zinema zubiak Cultura Plurilingüismo  66.900,00 €  30.000,00 € 
Líder: Zukugailua (Bidarrai, Nueva Aquitania).
Socio 1: Napar (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Ibaia (San Sebastián, Euskadi).
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4.1   Servicio de Archivos y Patrimonio Documental
4.1.1 Presentación del servicio
4.1.2 Misión
4.1.3 Incidencia de la pandemia en la actividad del servicio y de los centros de archivo
4.1.4 Programas estratégicos
4.1.5 Evaluación general
4.1.6 Retos principales

4.2   Sección del Archivo Real y General de Navarra
4.2.1 Presentación
4.2.2 Misión y líneas estratégicas
4.2.3 Acciones destacadas
4.2.4 Programas estratégicos: fondos documentales
4.2.5 Difusión cultural
4.2.6 Gastos e inversiones
4.2.7 Retos principales

4.3   Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra
4.3.1  Presentación
4.3.2 Misión y líneas estratégicas
4.3.3 Principales logros: programas de actividades
4.3.4 Principales gastos
4.3.5 Retos principales



4.1 SERVICIO DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

La actividad del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental se enmarca de manera singular en 
cuantas actuaciones derivan de su papel de cabe-
cera del sistema archivístico de Navarra, definido 
en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos 
y Documentos, así como la dirección del Sistema 
Archivístico de la Administración de la Comunidad 
Foral. Destaca su orientación a la ciudadanía y al 
uso de las nuevas tecnologías en el acceso al pa-
trimonio documental.

Para el desempeño de sus funciones el Servicio se 
estructura en dos secciones: Sección de Archivo 
Real y General de Navarra y Sección de Archivo 
Contemporáneo de Navarra. Cada una de ambas 
secciones desarrolla sus propias líneas de activi-
dad que se concretan en programas específicos, 
cuyo desarrollo se contempla en los diferentes 
apartados de la presente memoria.

4.1.1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

Foto: AGN. Fondo Marqués del Villar
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Foto: AGN. Fondo Marqués del Villar

La misión del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental, como parte de la estructura en que 
se organiza el Departamento de Cultura y Depor-
te, se concreta en conservar, tratar técnicamente, 
difundir y poner en valor el patrimonio documen-
tal de Navarra, en aquello que reserva la Ley Foral 
12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos 
al Departamento competente en materia de Archi-
vos. Su actividad alcanza tanto la documentación 
producida por las instituciones del Reino de Na-
varra, la antigua Diputación Provincial y la actual 
administración de la Comunidad Foral, con la que 
colabora en su modernización a través del archivo 
digital seguro, como a la conservada en los archi-
vos integrantes del Sistema Archivístico de Nava-
rra, con especial interés hacia el patrimonio do-
cumental de las entidades locales de Navarra con 
una población inferior a los 15.000 habitantes. A la 
vez, atiende el patrimonio documental de carácter 
privado en aquellos aspectos que contempla la le-
gislación, en especial la Ley Foral 1/2019, de 15 de 
enero, de Derechos Culturales de Navarra.

El Servicio coordina la actividad de las dos seccio-
nes que lo integran, de modo que aquella se alinee 
con las directrices emanadas de la Dirección Gene-
ral de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Para 
el año 2021, la actividad se ha orientado al impulso 
y seguimiento del Plan Estratégico de Cultura de-
finido para el periodo 2017-2023 (Línea 5 del Eje 
Estratégico 9).

4.1.2 MISIÓN
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La relación ordinaria de los archivos con la ciu-
dadanía se vio seriamente afectada en 2020, 
como consecuencia del carácter traumático de la 
situación vivida con la eclosión y evolución de la 
pandemia por COVID-19. A lo largo de 2021 se ha 
mantenido en buena medida la situación de ex-
cepcionalidad debido a las consecuencias de las 
sucesivas mutaciones del virus, que tuvieron una 
excepcional incidencia en la salud de la población 

de Navarra. Bajo las más estrictas medidas de se-
guridad para la salud, se han recuperado activi-
dades presenciales promovidas por los archivos 
(conferencias, inauguraciones, ruedas de prensa) 
y la gestionada por la dirección del Servicio: se re-
cuperó en formato presencial la 47ª edición de la 
Semana Internacional de Estudios Medievales de 
Estella / Lizarra, si bien se ofreció a los participan-
tes la asistencia por streaming.

Las medidas que se adoptaron en 2020 de aplica-
ción sobre los servicios ofertados por los archivos 
a la ciudadanía, para protección de las personas 
usuarias, han tenido como resultado en 2021 la in-
tensificación de la oferta de los servicios de repro-
ducción digital de documentos, con singular inci-
dencia en la atención de consultas telemáticas, y 
en la consolidación de la iniciativa de reserva de 
puestos de consulta en sala mediante cita previa.

4.1.3 INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN LA ACTIVIDAD DEL 
          SERVICIO Y DE LOS CENTROS DE ARCHIVO

Foto: AGN. Fondo Galle
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4.1.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ARCHIVO PROPIO

En 2021 se llevó a cabo la quinta edición de la 
convocatoria de subvenciones a entidades loca-
les de Navarra para la puesta en funcionamiento 
y/o consolidación de un sistema de archivo propio. 
Las bases de la convocatoria, aprobadas por Or-
den Foral 4E/2021, de 22 de enero, se publicaron 
en el Boletín Oficial de Navarra número 40, de 22 
de febrero de 2021.

DESCRIPCIÓN

La cuantía máxima de la subvención se establecía 
en el 40% de los gastos del proyecto o programa 
presentado, con un límite por beneficiario estable-
cido en 5.000 euros. En caso de patrimonio docu-
mental en riesgo, podía aumentarse la cuantía de 
la subvención hasta el 60%, siempre y cuando se 
justificara adecuadamente y no superara la ayuda 
máxima establecida.

Las subvenciones podían estar dirigidas bien a la 
elaboración de proyectos para que las entidades 
locales se dotaran de un sistema de archivo pro-
pio, bien a la ejecución de programas que, inser-
tos en un proyecto de sistema de archivo de una 
entidad local, contribuyeran a la implantación 
y/o consolidación de un sistema de archivo pro-

pio. Concretamente, los programas podían refe-
rirse a los siguientes aspectos:

• Organización o puesta al día de la organización 
del fondo ya existente.

• Creación, actualización o mejora de instrumen-
tos de descripción (inventarios o catálogos), con 
el fin de lograr su informatización.

• Adaptación de los instrumentos de descripción 
y del cuadro de clasificación ya existentes a las 
instrucciones la Orden Foral 50/2016, para la 
organización y gestión de los archivos de las en-
tidades locales de Navarra con población infe-
rior a los 15.000 habitantes.

• Estudios de evaluación documental en el mar-
co de una política de conservación de fondos 
conforme a la Orden Foral 51/2016, de ins-
trucciones para la evaluación y eliminación de 
documentos de las entidades locales de Na-
varra.

• Acciones de conservación preventiva y la res-
tauración de documentos de valor histórico.

• Actividades de difusión cultural.

• Mantenimiento de servicios de archivo.

• Digitalización de documentos de archivo.

La disponibilidad presupuestaria estaba estable-
cida en 60.000 euros.

Las entidades locales beneficiarias fueron 27, so-
bre un total de 60 solicitudes.

OBJETIVO 

El objetivo de la convocatoria de subvenciones 
se sitúa en conseguir que las entidades loca-
les de Navarra cuenten con sistemas de archivo 
conformes a las instrucciones de 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. Se 
pretende dotar del impulso económico necesario 
por parte del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental para que los archivos de las entida-
des locales de Navarra lleguen a organizarse de 
manera adecuada para atender la conservación, 
tratamiento, difusión y puesta en valor de su pa-
trimonio documental, del que son legalmente 
responsables.
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1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ARCHIVO PROPIO

ENTIDAD LOCAL CANTIDAD CONCEDIDA

Etxauri 2.504,22

Ciriza 1.580,26

Leoz 3.242,80

Legarda 2.301,43

Muruzabal 2.960,88

Ugar 955,60

Abárzuza 4.181,76

Lezaun 1.827,58

Lesaka 5.000

Belascoain 1.657,70

Enériz 2.938,85

Arantza 3.678,40

Monreal 3.484,80

Ibargoiti 1.132,40

Orisoain 1.120,46

Ujué 5.000

Igantzi 5.000

Metauten 1.572,03

Liédena 2.081,20

ENTIDAD LOCAL CANTIDAD CONCEDIDA

Bigüezal 2.268,80

Garisoain 498,62

Iguzquiza 653,40

Luquin 358,16

Barbarin 425,44

Villamayor de Monjardín 535,79

Aberin 1.694

Arellano 1.345,52

TOTAL 60.000

Foto: AGN. Fondo Marqués del Villar
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2. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ARCHIVOS DE NAVARRA

La Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos 
y Documentos contempla, en su artículo 8, la 
existencia de tres instrumentos para la difusión, 
el control y la gestión del patrimonio documen-
tal: Censo de archivos (instrumento principal, de 
competencia estatal y ejecución autonómica), Re-
gistro de archivos y Mapa de archivos de Navarra, 
cuya delimitación en cuanto funcionamiento de-
berá desarrollarse reglamentariamente. La última 
campaña censal finalizó en 1985, por lo que urgía 
la actualización de la información recogida en el 
Censo. Sobre la base del Censo, fundamental para 
la difusión, se obtendrán los datos del Registro y 
del Mapa, con finalidades básicamente de control 
y gestión del patrimonio documental.

DESCRIPCIÓN

Dada la amplitud y exhaustividad del programa, 
que debe abarcar la información de los archivos 
de todas las poblaciones de Navarra, es preci-
so actuar por fases. La cuarta fase, desarrollada 
en 2021, ha consistido en comenzar el Censo de 
la Merindad de Pamplona con los municipios de 
Ansoáin/Antsoain, Barañáin/Barañain, Beriáin, 
Berrioplano, Berriozar, Galar, Orkoien, Villava/
Atarrabia y Zizur Mayor/Zizur Nagusia. 

De los municipios censados en esta campaña, dos 
son compuestos: Berrioplano y Galar.

Berrioplano comprende los concejos de Aizoáin/
Aitzoain, Añézcar, Artica/Artika, Ballariain, Be-
rrioplano/Berriobeiti, Berriosuso/Berriogoiti, El-
carte, Larragueta, Loza/Lotza y Oteiza.

Galar está compuesto por Arlegui, Esparza, Es-
quíroz, Galar, Olaz-Subiza, Salinas de Pamplona, 
Subiza y Cordovilla.

Se trata de municipios cercanos a Pamplona y de 
grandes dimensiones en cuanto a territorio y, so-
bre todo, en cuanto a población (en conjunto su-
peran los 85.000 habitantes). Muchos de ellos son 
de reciente creación por su segregación de otros, 
como Ansoáin, Zizur Mayor, Beriáin y Orkoien, lo 
que ha complicado el trabajo al tratarse de fondos 
municipales dispersos, que han sufrido traslados 
junto con la administración local a la que perte-
necen. La densidad demográfica conlleva también 
la implantación de todos los servicios necesarios. 
Es el caso de centros de enseñanza dedicados a 
todas las etapas educativas e infraestructuras de 
servicios sociales, deportivos y culturales.

OBJETIVOS

Los objetivos del programa del Censo de Archivos 
de Navarra son los siguientes:

• Recoger la información suficiente de los archi-
vos existentes en Navarra que permita a inves-
tigadores e interesados identificar los datos de 
los documentos de su interés, las condiciones 
de acceso y servicios prestados por las institu-
ciones que los custodia, de cara a facilitar el ac-
ceso a los mismos.

• Conocer el estado de los documentos integran-
tes del patrimonio documental de Navarra para 
el diseño de políticas de gestión de documentos 
y archivos en ese ámbito.

• Obtener datos para promover mediante accio-
nes concretas el conocimiento del patrimonio 
documental de Navarra al servicio de la ciuda-
danía.

• Sentar las bases para una coordinación efi-
caz del sistema de archivos de Navarra (ar-
chivos públicos más los incorporados por 
convenio).
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2. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ARCHIVOS DE NAVARRA

• Permitir una mayor eficacia en el programa de 
subvenciones anuales a los archivos de las enti-
dades locales de Navarra.

• Obtener evidencias para el lanzamiento de un 
programa de digitalización de documentos, de 
acuerdo con las especificaciones de la Ley Foral 
de Derechos Culturales relativas al patrimonio 
documental público y privado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La cuarta fase de la actualización del Censo de Ar-
chivos, desarrollada durante el año 2021, ha con-
sistido, como se ha dicho, en censar los archivos y 
fondos documentales de titularidad tanto pública 
como privada conservada en los municipios de 
Ansoáin/Antsoain, Barañáin/Barañain, Beriáin, 
Berrioplano, Berriozar, Galar, Orkoien, Villava/
Atarrabia y Zizur Mayor/Zizur Nagusia con sus 
respectivos concejos. El trabajo ha comportado la 
identificación de contactos y realización de entre-
vistas, al objeto de completar las fichas censales.
En total se han censado 96 archivos y 228 fondos, 
que suman un total de 41.265 metros lineales de 
documentos.

Los gastos han sido por un importe de 18.150€.
Foto: AGN. Fondo Altadill
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3. DESARROLLO DE NORMATIVA VINCULADA A LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

En relación directa con el proyecto de implanta-
ción de la administración electrónica en el Gobier-
no de Navarra, se ha trabajado en la aprobación 
de las especificaciones de gestión de documentos 
electrónicos y archivo digital relativas a “Seguri-
dad y acceso” y “Conservación”, vinculadas a la 
Política de Gestión de Documentos Electrónicos 
del Gobierno de Navarra.

DESCRIPCIÓN

En diciembre de 2020 tuvo lugar, en el marco del 
proyecto de implantación de la administración 
electrónica en el Gobierno de Navarra, la aproba-
ción de normativa básica en cuanto a funcionali-
dades y directrices para la gestión de documentos 
electrónicos y la implantación del archivo digital 
seguro. Por un lado, por Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 16 de diciembre de 2020, se aprobó 
la Política de Gestión de Documentos Electrónicos 
de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y 
por otro, mediante la Orden Foral 49/2020, de 21 
de diciembre, se aprobó el Modelo de Gestión del 
Documento electrónico (MGDE) de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra.

Quedaba pendiente la aprobación de las dos es-
pecificaciones subordinadas al Modelo de Gestión 
del Documento electrónico (MGDE), relativas a se-
guridad y acceso y conservación de documentos, 
que tuvo lugar en enero de 2021.

OBJETIVO

El objetivo del desarrollo normativo ha consistido 
en cubrir aspectos esenciales de la administración 

electrónica relacionados con la gestión de docu-
mentos y archivos, concretamente los incluidos en 
el ámbito competencial de la Dirección General de 
Cultura – Institución Príncipe de Viana: seguridad 
y acceso, y conservación de documentos electró-
nicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La normativa se ha concretado en dos resolucio-
nes del Director General de Cultura – Institución 
Príncipe de Viana:

- Resolución 20/2021, de 27 de enero, por la que 
se aprueba la Especificación 2, Modelo de Se-
guridad y acceso, del Modelo de Gestión del 
Documento Electrónico (MGDE) de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra.

- Resolución 21/2021, de 27 de enero, por la que 
se aprueba la Especificación 5, Modelo de Con-
servación, del Modelo de Gestión del Documen-
to Electrónico (MGDE) de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.
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4. DESARROLLO DE UNOS REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN ARCHIVO DIGITAL SEGURO EN LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA Y EJECUCIÓN 
DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

Las entidades locales tienen plena competencia 
en la implantación de la administración electró-
nica y el archivo digital seguro en la que aquella 
se sustenta. La diversidad de entidades locales, 
en cuanto a naturaleza, volumen de población y 
recursos, hace necesario un asesoramiento por 
parte del Departamento competente en materia 
de archivos, para asegurar la conservación de los 
expedientes electrónicos y la portabilidad de las 
herramientas de archivo digital seguro.

DESCRIPCIÓN

Dado que las entidades locales actúan con total 
autonomía en la determinación de las herramien-
tas informáticas sobre las que desarrollarán la 
gestión de sus expedientes y documentos elec-
trónicos y la conservación de estos en un archivo 
digital seguro, el Servicio de Archivos y Patrimo-
nio Documental ha trabajado en la redacción y 
aprobación de una Orden Foral que determina los 
requisitos tecnológicos y funcionales de archivo 
digital seguro de las entidades locales de Navarra 
y un modelo de auditoría.

En el proceso de aprobación se contrastó la opi-
nión de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, la Dirección General de Administración 

Local y Despoblación y la Dirección General de Te-
lecomunicaciones y Digitalización.

Una vez aprobada la Orden Foral de referencia, se 
ha llevado a cabo, con la colaboración de la Fe-
deración Navarra de Municipios y Concejos, una 
auditoría de cumplimiento sobre cuatro ayunta-
mientos que tienen implantada la herramienta 
GESTIONA, de la empresa EsPúblico: Cintruénigo, 
Cortes, Obanos y Peralta. Al mismo tiempo, se ha 
invitado a la empresa pública ANIMSA a realizar 
una autoevaluación de su herramienta de gestión 
de expedientes y archivo digital conforme a los re-
quisitos de la Orden Foral; dicha autoevaluación 
se completó en diciembre de 2021. Las recomen-
daciones de los respectivos informes finales de 
auditoría sirven para identificar los márgenes de 
mejora y para identificar posibles ámbitos de for-
mación para el personal de las entidades locales 
implicados en la gestión de expedientes y archivo 
digital, de interés para posteriores iniciativas por 
parte de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos en colaboración con el Servicio de Archi-
vos y Patrimonio Documental.

El coste de la normativa ha sido de 10.502,80 eu-
ros, y el de la auditoría de 17.998,75 euros.

OBJETIVO 

El objetivo de la iniciativa ha consistido en trasla-
dar a las entidades locales los requisitos tecnoló-
gicos y funcionales de archivo digital seguro, de 
modo que tengan información para su propia ade-
cuación interna y les sirva de base para la contra-
tación de herramientas informáticas. El modelo de 
auditoría, por su parte, busca conocer la realidad 
en cuanto al cumplimiento actual de los requisitos 
identificados y proponer, en consecuencia, accio-
nes concretas de mejora.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los requisitos se han concretado en la publica-
ción de la Orden Foral 18/2021, de 24 de mayo, de 
la Consejera de Cultura y Deporte, por la que se 
aprueban los requisitos tecnológicos y funcionales 
de archivo digital seguro de las entidades locales 
de Navarra y un modelo de auditoría.

A lo largo del último trimestre de 2021 se han lle-
vado a cabo los informes de auditoría referentes a 
los ayuntamientos de Cintruénigo, Cortes, Obanos 
y Peralta y el informe correspondiente a la autoe-
valuación de la empresa pública ANIMSA.
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5. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA EL ARCHIVO AUDIOVISUAL DIGITAL 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Cada vez son más numerosos los recursos audio-
visuales producidos por la administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, producidos por en-
tidades y profesionales del sector audiovisual, por 
lo que es necesario definir estrategias y requisitos 
para su conservación y difusión, sobre la base de 
unas funcionalidades concretas procuradas desde 
un repositorio de archivo audiovisual digital.

DESCRIPCIÓN

La Dirección General de Cultura – Institución Prín-
cipe de Viana encargó a la Sección de Proyectos 
Audiovisuales y Digitales del Servicio de Acción 
Cultural y al Servicio de Archivos y Patrimonio Do-
cumental la coordinación de un proyecto para la 
identificación de las necesidades, características 
técnicas y condiciones de mercado de las distin-
tas soluciones disponibles para almacenamiento 
y difusión de contenido audiovisual, en función de 
las características de los contenidos audiovisuales 
gestionados, los usos que se persiguen, los forma-
tos en que se encuentren, las oficinas que los ges-
tionan y la voluntad de explotación en el futuro. 
Una vez evaluadas las soluciones existentes, se ha 
propuesto una estrategia concreta para el desplie-
gue de las herramientas más adecuadas y se han 
descrito los procesos clave para la selección y car-

ga, descripción y catalogación, y acceso y difusión 
del contenido audiovisual.

Los ámbitos funcionales de partida han sido el 
Proyecto Piloto 948 Set, el Archivo Audiovisual y 
la Filmoteca de Navarra, si bien han participado 
la totalidad de los servicios de la Dirección Ge-
neral de Cultura, con la asistencia del Servicio de 
Sistemas de Información Departamentales de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Digi-
talización.

El proyecto prevé iniciar en 2022 la implementa-
ción de la herramienta DSpace como plataforma 
de archivo audiovisual digital, al servicio de las ne-
cesidades de Cultura, bajo el impulso del Servicio 
de Archivos y Patrimonio Documental.

El coste del proyecto en 2021 ascendió a 18.846,80 
euros.

OBJETIVO 

El objetivo del proyecto ha consistido en estable-
cer los requisitos y las soluciones para la conser-
vación y difusión de los contenidos audiovisuales 
digitales en la Dirección General de Cultura- Ins-
titución Príncipe de Viana, como paso previo para 

la futura implementación de una plataforma de 
archivo audiovisual digital.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En abril de 2021 se encargó a la empresa AGTIC la 
realización de un Informe de consultoría con solu-
ciones de Archivo Audiovisual, que fue entregado 
en septiembre.

En octubre de 2021 se encargó a la empresa AS-
SESSTIC la redacción de los procedimientos ope-
rativos la puesta en marcha de la plataforma de 
archivo audiovisual digital:

- Selección y carga de contenido audiovisual.

- Descripción y catalogación de contenido audio-
visual.

- Acceso y difusión del contenido audiovisual.

En diciembre de 2021 se disponía de los procedi-
mientos operativos, conforme a las necesidades, 
perspectivas y funcionalidades precisas expuestas 
por todos los servicios integrantes de la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.
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6. ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA-LIZARRA 2021 

La Semana Internacional de Estudios Medievales 
de Estella - Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Na-
zioarteko Astea desarrolló en 2021 su 47 edición, 
bajo el título “Construir para perdurar. Riqueza 
petrificada e identidad social. Siglos XI-XIV”, en-
tre los días 20 y 23 de julio. Esta edición estaba 
programada para llevarse a cabo en 2020, pero 
debió suspenderse en abril de ese año a causa de 
la incidencia de la pandemia. La 47 edición ha su-
puesto un ejercicio de resiliencia y consolidación, 
con el reconocimiento conseguido en el transcurso 
de las sucesivas ediciones, de una actividad cien-
tífica con profunda raigambre en el marco cultural 
navarro que prestigia internacionalmente tanto 
la ciudad como Navarra. El Servicio de Archivos y 
Patrimonio Documental se ocupa de los aspectos 
organizativos y de coordinación de la Semana, a la 
vez que atiende la secretaría de los comités orga-
nizador y científico.

DESCRIPCIÓN

En 2016 la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud modificó la estructura de apoyo a las jor-
nadas, consolidando su dimensión internacional y 
nombrando un Comité Organizador y un Comité 
Científico para ganar eficacia e introduciendo nue-

vos actores sociales en su composición. Además 
de la propia Consejera, que lo preside, el Comité 
Organizador está compuesto por el Alcalde de Es-
tella-Lizarra (Koldo Leoz), el Rector de la Universi-
dad Pública de Navarra (en representación, Eloísa 
Ramírez), el Rector de la Universidad de Navarra 
(en representación, Julia Pavón) y un representan-
te del Consejo Navarro de Cultura (Roldán Jime-
no), acompañados por el director del Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental y un técnico 
del mismo, que actúa como secretario. El Comité 
Científico está integrado por los profesores e in-
vestigadores Pascual Martínez Sopena, Véronique 
Lamazou-Duplan, Juan José Larrea Conde, Ana 
Rodríguez López, Eloísa Ramírez Vaquero y Julia 
Pavón Benito. La secretaría de la Semana, que 
incluye la gestión de la información de su página 
web, la viene desempeñando la empresa Muraria 
SL.

Como un complemento necesario a la vertien-
te científica, la ciudadanía de Estella-Lizarra se 
siente protagonista de la Semana asistiendo a las 
iniciativas promovidas por la ciudad en forma de 
talleres, conferencias y mesas redondas de difu-
sión histórica.
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OBJETIVO

El principal objetivo de la Semana Internacional 
de Estudios Medievales de Estella-Lizarra consis-
te, por una parte, en consolidar el prestigio inter-
nacional, y por otra en invitar a que los/as jóvenes 
investigadores/as presenten los resultados de sus 
trabajos de investigación, principalmente tesis 
doctorales. Por otro lado, la ciudadanía de Este-
lla-Lizarra consigue el debido protagonismo parti-
cipando en actividades de difusión histórica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental relativas a la 
Semana han sido en 2021 las siguientes:

- El Comité Organizador se reunió en dos ocasio-
nes: 12 de febrero y 12 de noviembre de 2021.

- El Comité Científico se reunió en cuatro ocasio-
nes: 4 de febrero, 25 de marzo, 22 de julio y 26 
de noviembre de 2021.

- La presentación de la 47 edición tuvo lugar 
el 26 de mayo de 2021, en la Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella. Participaron en el acto 
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la Consejera de Cultura y Deporte del Gobierno 
de Navarra Rebeca Esnaola, el Alcalde de Este-
lla/Lizarra Koldo Leoz y la coordinadora de la 
edición e integrante del Comité Científico de la 
Semana, la investigadora del CSIC Ana Rodrí-
guez. 

- La Semana se inauguró por parte de la Presi-
denta del Gobierno de Navarra, María Chivite, 
y el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, el 
20 de julio, y lo clausuró el Director del Servicio 
de Archivos y Patrimonio Documental, Joaquim 
Llansó, el 23 de julio, acompañado del conce-
jal de Cultura de Estella-Lizarra, Regino Etxabe 
Díaz.

- La Presidenta del Gobierno asistió también a 
la conferencia de homenaje al profesor Ángel 
J. Martín Duque impartida por Román Felones 
tras el acto de inauguración, al que también 
acudieron familiares del profesor que actuaron 
como receptores del homenaje.

- Se impartieron trece ponencias, por parte de 
los profesores Ana Rodríguez López del CSIC 
(Madrid), Rocío Maira Vidal del CSIC (Madrid), 
Agustín Azkarate e Ismael Garcia de la Univer-
sidad del País Vasco, Sandro Carocci de la Uni-

versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Inés 
Calderón Medina de la Universidad de las Islas 
Baleares, Alessio Fiore de la Università degli 
Studi di Torino, Quitterie Cazes de la Université 
de Toulouse-Jean Jaurès; Fabio Giovannini del 
CSIC (Madrid), Juan Vicente García Marsilla de 
la Universitat de València, Caroline de Barrau 
de la Université de Perpignan Via Domitia, Jor-
di Morelló i Baget del CSIC (Barcelona), Jaime 
Nuño González de la Fundación Santa María 
la Real del Patrimonio Histórico de Aguilar de 
Campoo y Javier Martínez de Aguirre de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

- El Servicio de Archivos y Patrimonio Documen-
tal promovió además la conferencia impartida 
por José Antonio Faro Carballa de la empresa 
Trama para mostrar los resultados de las exca-
vaciones realizadas en el monasterio de Santa 
María de Irache por la Dirección General de Cul-
tura – Institución Príncipe de Viana.

- Fueron seleccionados ocho trabajos de investi-
gación presentados por jóvenes investigadores/
as y doctorandos/as.

- La ciudadanía de Estella-Lizarra participó en el 
Taller Técnicas, materiales y herramientas de la 
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escultura y la cantería medievales, impartido 
por Miguel Sobrino González de la Universidad 
Politécnica de Madrid en la Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella el sí 20 de julio.

- Este año se contó, además, con los medios téc-
nicos necesarios para la emisión de las confe-
rencias en streaming, facilitando el acceso a 
aquellos interesados que por diferentes motivos 
no pudieron acudir personalmente debido a la 
pandemia.

El gasto con cargo a presupuesto destinado a la 
organización de la 47 edición de la Semana en 
2021 ha sido de 35.155 euros.
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7. OTROS RESULTADOS 

PREMIOS

El 5 de junio de 2021 la Asociación de Archiveros 
de Castilla y León – ACAL premiaba al Archivo 
de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra 
como el Mejor Proyecto Archivístico a nivel esta-
tal, de los últimos tres años. 

De igual modo, el responsable del Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental recibía el pre-
mio al mejor profesional a nivel estatal, también 
por su trabajo con el Archivo de la Música y de las 
Artes Escénicas.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE  
ARCHIVEROS DE NAVARRA

El Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 
colaboró con la Asociación de Archiveros de Nava-
rra en una acción formativa que, bajo el título “Los 
archivos electrónicos: una transición inacabada”, 
se celebró en el Archivo Real y General de Navarra 
en dos sesiones de mañana y tarde, los días 4 y 11 
de noviembre. 

La acción supuso una oportunidad para contrastar 
las realidades archivísticas pública y privada, con 

intervenciones de representantes de la Hacienda 
Tributaria de Navarra y los gobiernos de Asturias y 
País Vasco, así como de entidades destacadas de 
Navarra como: 
- Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela.
- Florette Ibérica SL.
- Diario de Navarra.
- Laboratorios CINFA
- La delegación navarra del Colegio Oficial de Ar-

quitectos Vasco-Navarro. 

Las sesiones incluyeron sendas mesas redondas.

COLABORACIÓN CON LOS ARCHIVOS DE-
PARTAMENTALES DE LOS PIRINEOS ATLÁN-
TICOS

El 16 de septiembre de 2021 tuvo lugar en forma-
to streaming una Jornada Profesional Transfron-
teriza sobre los Archivos Municipales, organiza-
da en colaboración entre el Servicio de Archivos y 
Patrimonio Documental y los Archivos Departa-
mentales de los Pirineos Atlánticos. 

La acción contó con ocho intervinientes y con-
templaba dos ejes: la supervisión institucional y 
las experiencias de archIveros/as municipales. 
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7. OTROS RESULTADOS 

Por parte de Navarra actuaron como ponentes 
Carlos Maiza, de la empresa Balduquena, y el di-
rector del Servicio.

ASISTENCIA A ENTIDADES LOCALES POR LOS 
EFECTOS DE LAS RIADAS DE DICIEMBRE DE 
2021

El 10 de diciembre los cauces fluviales de Navarra 
registraron un aumento inusual de su caudal, pro-
vocado por la persistencia de las precipitaciones 
producidas los días previos, con la consecuencia 
de inundaciones que afectaron directamente a 
los archivos de las localidades de Burlada y San 
Adrián. 

Desde el Servicio se puso a disposición de las en-
tidades locales afectadas un protocolo de aseso-
ramiento y un plan de actuación, a través de la 
empresa Barbáchano y Beny, titular del contrato 
de restauración de documentos del Archivo Real 
y General de Navarra, para hacer frente a la si-
tuación de emergencia provocada por el impacto 
de la inundación sobre el patrimonio documen-
tal. 

Las dos restauradoras del Archivo fueron destaca-

das al Ayuntamiento de Burlada para atender la 
emergencia en tanto dicha situación se mantuvo, 
hasta el 28 de diciembre. El impacto de la inun-
dación sobre el archivo municipal de San Adrián, 
afrontada directamente por el municipio según su 
propia decisión, se valorará en el transcurso de vi-
sitas de inspección.

SUBVENCIONES A ENTIDADES

En 2021, desde el presupuesto de gastos del 
Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, 
se atendieron dos subvenciones nominativas 
a iniciativa del Parlamento de Navarra, una de 
25.900 euros concedida a Euskal Herriko Txis-
tulari Elkartea Nafarroa para un concierto de 
conmemoración de 1521 y la segunda de 25.000 
euros destinada a la Asociación Batalla de Noáin 
- Noaingo Bataila.
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE TRANSFRONTALIÈRE 
SUR LE THÈME DES ARCHIVES COMMUNALES

16 septembre 2021 – 10h-15h30

JORNADA PROFESIONAL TRANSFRONTERIZA SOBRE EL TEMA DE ARCHIVOS MUNICIPALES
16 de septiembre del 2021 – 10h-15h30

HERRI ARTXIBOEN GAIAZ, MUGAZ GAINDIKO LAN JARDUNALDIAK
2021ko irailaren 16 – 10:00etatik-15:30era

Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, en collaboration avec les Archives 
royales et générales de Navarre vous proposent un webinaire sur le thème des « Archives 
communales » de part et d’autre des Pyrénées, le 16 septembre 2021 de 10h à 15h30.
Réservez dès à présent cette date sur votre calendrier. Le programme et le lien de connexion 
seront transmis début septembre.
Bon été.

El Archivo departamental de los Pirineos Atlánticos, en colaboración con el Archivo real y 
general de Navarra te invitan a un webinario sobre el tema de los Archivos municipales por 
ambos lados del Pirineo, el 16 de septiembre del 2021 de 10h a 15h30.
Reserva ya esta fecha en tu calendario. Te transmitiremos el programa y el enlace de 
conexión a principios de septiembre.
Te deseamos un feliz verano.

Pirinio Atlantikoetako Artxiboa, Nafarroako artxibo erreala eta orokorrarekin, sesio bat 
proposatzen dizu Herri artxibo  Pirinioko bi aldetan, 2021ko Irailaren 16an 10:00etatik-
15:30era
Egutegian data atxik ezazu orain. Egitaraua eta Internen bidez konektatzeko lotura Irailaren 
hastapenean igorriko dizugu.
Uda on pasa,

Webinaire

k

,
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CALIDAD TÉCNICA

El Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-
2023 de la Dirección General de Cultura – Insti-
tución Príncipe de Viana constituye, con carácter 
general para todo el período, el principal referente 
en la planificación, seguimiento y evaluación de 
las actuaciones realizadas por el Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental. Las acciones re-
servadas al Servicio se contemplan en la línea que 
dicho Plan orienta a “Desarrollar la actividad de 
los archivos y su cadena de valor” (formalmente, 
código E9.L5), al objeto de mejorar las actuacio-
nes que se ponen en práctica en el ámbito de los 
Archivos de Navarra.

Concretamente, son cinco las acciones archivísti-
cas previstas en el Plan:

1. Desarrollar el Archivo de la Música y las Artes 
Escénicas.

2. Actuar en el edificio del Archivo de la Adminis-
tración, y desarrollar el archivo digital para la 
implantación de la administración electrónica 
que afecta a todo el Gobierno de Navarra.

3. Dinamizar la difusión histórica desde el Archivo 
Real y General de Navarra y desde el Archivo de 
la Administración de la Comunidad Foral.

4. Apoyar la organización y gestión de los sistemas 
de archivo de las entidades locales de Navarra.

5. Impulsar el Censo y Registro de Archivos de 
Navarra, junto con el Mapa de Archivos de Na-
varra.

Todas las acciones definidas en el Plan Estratégi-
co han sido objeto de atención a lo largo de 2021, 
e inspiran las principales actuaciones que se aco-
meterán en 2022, de cara a la evaluación final del 
Plan en 2023.

En la valoración de las acciones previstas en el 
Plan y otras complementarias al mismo aborda-
das en 2021 hay que tener en cuenta el impacto 
provocado por las sucesivas olas de la pande-
mia, que si bien ha reforzado el valor los Archivos 
como instrumento de derechos y fuente de infor-
mación inagotable e imprescindible para atender 
las demandas de la ciudadanía, en la atención a 
las mismas se han priorizado el acceso no pre-
sencial y el despliegue de cauces de comunica-
ción telemáticos y propuestas de difusión online. 
Por otro lado, el alcance de las medidas higiéni-
co sanitarias ha seguido limitando la amplitud de 
algunas las iniciativas de difusión, en cuanto a su 
presencialidad.

Hay que destacar, en 2021, una nueva orientación 
del Servicio en la atención a la gestión, conser-
vación y difusión del archivo audiovisual digital 
del Gobierno de Navarra, cuya implantación está 
prevista en 2022 y 2023, y los requisitos para un 
archivo digital seguro de las entidades locales de 
Navarra, junto con un instrumento para su audi-
toría, en una perspectiva a corto, medio y largo 
plazo que rebasa el horizonte temporal marcado 
por el actual Plan Estratégico y esboza nuevas 
acciones a contemplar en 2024.
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PROYECCIÓN CIUDADANA

Pese a la incidencia de las sucesivas olas de la pan-
demia sobre la actividad del Servicio, las actuacio-
nes desarrolladas en 2021 en el Archivo Contem-
poráneo de Navarra y en el Archivo Real y General 
de Navarra, muestran la consolidación de los pro-
gramas con proyección ciudadana. Valgan como 
ejemplos los siguientes: programa de Fondos Con-
temporáneos y del Presente de Navarra (supone la 
consolidación del Archivo Contemporáneo de Na-
varra en su dimensión de archivo social mediante 
la incorporación de fondos recientes de origen pri-
vado); programas de difusión histórica (en especial 
las exposiciones, tanto temporales como aquellas 
concebidas en formato menor); programas de ar-
chivo digital (orientados a cubrir las necesidades 
de conservación de la documentación en formato 
electrónico generada por la Administración de la 
Comunidad Foral, la difusión online de la imagen 
digital y la conservación de fondos audiovisuales y 
sonoros); programa de Archivo de la Música y de las 
Artes Escénicas de Navarra (fondos documentales 
de los ámbitos de la música, la danza y el teatro, 
conservados en el Archivo Real y General de Na-
varra); programa Fototeca de Navarra (concebido 
como un espacio exclusivo para la difusión de la 
imagen fotográfica). Todos ellos actúan como ele-
mentos tractores para la conservación y la difusión 
del patrimonio documental, incluido el más recien-
te como evidencia futura del presente de Navarra. 

EFICIENCIA SOCIAL

El Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 
ha gestionado en 2021 un presupuesto de gastos 
de 2.150.721€ (excluidos los gastos de personal).
Dicho presupuesto se ha dedicado al cumplimien-

to de las actividades estratégicas y de continuidad 
del Servicio llevadas a cabo tanto por la dirección 
como por las dos Secciones que lo integran: Sec-
ción de Archivo Real y General de Navarra y Sec-
ción de Archivo Contemporáneo de Navarra.
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4.1.6 RETOS PRINCIPALES

Los principales retos a corto, medio y largo pla-
zo, en relación a los archivos y el patrimonio do-
cumental desde la perspectiva de la actividad del 
Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 
como cabecera del Sistema Archivístico de Nava-
rra, son los siguientes:

- Impulso a la territorialidad en las actividades de 
puesta en valor del patrimonio documental de 
Navarra, con una visión de 360 grados que inte-
gre la documentación de titularidad tanto públi-
ca como privada.

- Revisión de la normativa legal de archivos me-
diante la actualización de la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, para su 
adaptación a las leyes marco estatales (transpa-
rencia, protección de datos, procedimiento admi-
nistrativo y régimen jurídico).

- Revisión del Decreto Foral 75/2006, de regula-
ción de la Comisión de Evaluación Documental, 
de modo que se convierta en un órgano asesor 
de funcionamiento ágil capaz de dar respuesta 
rápida tanto a las necesidades de gestión docu-
mental derivadas de la implantación de la Admi-
nistración electrónica como las de las entidades 
locales de Navarra.

- Impulso a la puesta al día del Censo y Registro 

de Archivos de Navarra y del Mapa de Archivos 
definidos legalmente.

- Impulso al establecimiento de plataformas de 
archivo digital seguro en las entidades locales 
de Navarra, verificando su implantación efectiva 
mediante un programa anual de auditorías.

- Impulso a la accesibilidad de la ciudadanía al pa-
trimonio documental mediante la digitalización 
de documentos y su puesta a disposición en el 
Portal Digital de Cultura y en Archivo Abierto.

- Impulso a la implantación de una plataforma de 
archivo audiovisual digital, para la conservación 
y difusión de los vídeos y registros sonoros pro-
ducidos por Cultura y, a medio plazo, por los de-
partamentos del Gobierno de Navarra.

- Impulso al funcionamiento efectivo y consolida-
ción del archivo digital seguro de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, a cargo 
del Archivo Contemporáneo de Navarra.

- Impulso a la dimensión ciudadana de la Sección 
de Archivo Contemporáneo de Navarra como 
institución de referencia del pasado reciente y 
del presente de Navarra, mediante la captación 
de fondos de origen privado de personalidades e 
instituciones destacadas desde una perspectiva 

social para su integración en el programa de Fon-
dos Contemporáneos y del Presente de Navarra.

- Impulso al avance de la administración electró-
nica (proyecto Cero Papel), mediante la identifi-
cación y control de los archivos en papel existen-
tes en la administración de la Comunidad Foral, 
completada con la emisión de normas en cuanto 
a su gestión y diligencias de cierre una vez im-
plantado el archivo digital, así como la planifica-
ción de su traslado al Archivo Contemporáneo de 
Navarra para su conservación a largo plazo.

- Impulso a la modernización de la herramienta de 
gestión, descripción y difusión archivística del Ar-
chivo Real y General de Navarra.

- Consolidación del Archivo Real y General de Na-
varra como institución de referencia histórica y 
cultural de Navarra mediante actividades de di-
fusión que contribuyan a la generación de cono-
cimiento y a la valorización del patrimonio docu-
mental, así como a la reafirmación de identidad 
histórica de Navarra entre la ciudadanía.

- Consolidación en el Archivo Real y General de Na-
varra del programa de Fototeca, como referente 
para la conservación, difusión y puesta en valor 
del patrimonio fotográfico, con especial interés 
en la captación de imágenes de origen privado.
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- Consolidación en el Archivo Real y General de 
Navarra del programa de Archivo de la Música y 
de las Artes Escénicas de Navarra, como proyec-
to archivístico de referencia territorial y nacional 
para la conservación, difusión y puesta en valor 
del patrimonio documental de los ámbitos de la 
música, la danza y el teatro.

Para conseguir algunos de los retos se hace preci-
sa la colaboración de otras entidades representati-
vas asentadas en el territorio foral, principalmente 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
para iniciativas de interés para las entidades lo-
cales de Navarra, y la Asociación de Archiveros 
de Navarra para cuestiones relativas a formación 
del colectivo profesional en modernas tendencias 
de gestión de documentos y archivos y, de mane-
ra especial, en la formación a jóvenes tituladas/
os universitarias/os para asegurar el relevo gene-
racional de los/as profesionales en ejercicio tanto 
en la Administración como en el sector privado, en 
el corto y medio plazo. Del mismo modo, es preo-
cupante la distancia existente en cuanto a las ne-
cesidades reales detectadas en los centros de ar-
chivos para la incorporación de especialistas con 
competencias en mediación cultural en archivos, 
respecto a líneas de formación promovidas por las 
universidades implantadas en Navarra.

Foto: AGN. Fondo Del Val
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4.2.1 PRESENTACIÓN 

El Archivo Real y General de Navarra es el archi-
vo histórico de Navarra. Custodia la documenta-
ción generada por las instituciones de gobierno y 
administración del reino de Navarra hasta 1836 y 
de la provincia de Navarra desde esa fecha has-
ta 1982. También es el archivo histórico de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra. 
Además, a través de los distintos convenios suscri-

tos con distintos ministerios estatales, actúa como 
archivo histórico para el depósito de la documen-
tación generada por la Administración Territorial 
del Estado, por la Administración Judicial y por las 
notarías en Navarra.

La Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y 
Documentos, le atribuye las siguientes funciones:

a) Custodiar, conservar y difundir los fondos de 
las instituciones del Reino de Navarra.

b) Facilitar el acceso público a los documentos 
que conserva.

c) Recibir mediante transferencia regular la docu-
mentación generada o reunida por la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra en el 
desempeño de sus funciones que, una vez eva-
luada y finalizada su vigencia administrativa, 
se considere que tenga valor cultural y para la 
investigación.

d) Custodiar otros fondos documentales depo-
sitados por sus titulares, en los términos y las 
condiciones establecidas mediante convenio.

e) Tratar técnicamente los fondos documentales 
bajo su custodia.

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

g) Impulsar programas de difusión del Patrimo-
nio Documental de Navarra.

h) Ejercer cualesquiera otras funciones relativas a 
la gestión de la documentación que se le en-
comienden.
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El Archivo Real y General de Navarra desarrolla 
varias líneas de actuación con arreglo a los obje-
tivos principales derivados de la conservación del 
patrimonio documental de Navarra y de facilitar 
su conocimiento a la ciudadanía.

Las principales líneas de actuación son las si-
guientes:

- Recuperación de fondos: 
Misión fundamental es asistir al rescate y re-
cuperación del patrimonio documental, tanto 
el que se encuentra disperso y en peligro de 
pérdida como el que se custodia en manos de 
entidades o particulares, con el objetivo princi-
pal de garantizar su conservación perpetua y su 
disfrute por todos los ciudadanos. Las vías de 
ingreso de fondos externos procedentes tanto 
del ámbito administrativo como del ámbito pri-
vado son la transferencia, donación, depósito y 
adquisición.

- Organización de fondos y Descripción de docu-
mentos: 
Son las principales tareas archivísticas realizadas 
por el equipo de técnicos en torno a las cuáles se 
planifican los programas archivísticos en curso, 
con objeto de facilitar el acceso a la documenta-
ción custodiada.

- Restauración de documentos: 
Desde el Taller de Restauración se intervienen los 
ejemplares más dañados y en peores condiciones 
de conservación para garantizar su conservación 
y permitir su mejor legibilidad. 

- Consulta y reprografía de documentos: 
Los servicios de consulta y reprografía se pres-
tan a los ciudadanos en la Sala de Consulta y en 
la Sala de Lectura de la Biblioteca, en horario de 
lunes y viernes de 9:00 a 15:00h y martes, miér-
coles y jueves de 9:00 a 17:00h, salvo del 15 de 
junio al 15 de septiembre en horario reducido de 
verano todos los días de 9:00 a 15:00h.

- Exposiciones y difusión: 
La difusión del patrimonio documental custo-
diado se realiza a través de exposiciones tempo-
rales –en la Sala de Exposiciones– microexpo-
siciones mensuales –en la galería baja– ciclos 
de conferencias, audiciones musicales y presen-
tación de libros –en el Salón de Actos– visitas y 
talleres didácticos a alumnos y talleres formati-
vos a usuarios –en la sala polivalente– y visitas 
guiadas. Para estos usos el edificio permanece 
abierto en horario de 10:00 a 14:00h y de 17:00 
a 20:00 h. todos los días del año.

- Digitalización de documentos: 
En el Taller de Digitalización se obtienen copias 
digitales de los documentos en alta calidad para 
promover su conocimiento por parte de los usua-
rios sin poner en riesgo su integridad.
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Subrayamos las siguientes acciones como las más 
destacadas de toda la actividad realizada por la 
institución a lo largo del año 2021.

- Obras de reparación: 
Con motivo de la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJN favorable al Go-
bierno de Navarra, que confirmaba la Orden Foral 
84/2012 requiriendo a constructora, proyectista y 
director de obra la reparación de las deficiencias 
constructivas del edificio del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra, se suscribió un acuerdo entre la 
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana y la UTE Capitanía para fijar las condi-
ciones de ejecución de las obras. Los trabajos se 
extendieron entre los meses de mayo a diciembre 
y se concretaron en el desmontaje de la cristale-
ra del patio y la retirada de la perfilería de acero 
galvanizado y molduras de madera, impermeabi-
lización interior, sustitución por perfilería de ace-
ro inoxidable, instalación de nuevas molduras de 
madera de roble, sustitución de vidrios por otros 
nuevos de baja emisión en segunda planta, re-
visión y cambio de canalones de cobre de todas 
las cubiertas del edifico, impermeabilización de 
cubiertas y sellado de cristaleras de las torres de 
los depósitos. Con todo ello, el Archivo Real y Ge-
neral de Navarra finalizó el año con una renovada 
y saneada imagen en su patio acristalado y en las 
torres de los depósitos documentales.
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- Procesos judiciales: 
En 2021 finalizaron las tareas de catalogación 
de los procesos judiciales de Tribunales Reales, 
iniciadas en 1992 y que únicamente se habían 
visto interrumpidas entre los años 2010 y 2012. 
Gracias a esa labor, realizada por técnicos de 
la empresa Scriptum S.L., durante esos casi 
treinta años se han descrito 344.424 fichas des-
criptivas correspondientes a procesos judicia-
les de los siglos XV al XIX, en concreto 118.026 
del Consejo Real y 226.396 de la Corte Mayor, 
lo que constituye la serie documental más vo-
luminosa de cuantas se conservan en el AGN. 
Tras haber finalizado la catalogación de estos 
procesos judiciales de Consejo Real y Corte 
Mayor, las tareas descriptivas continuaron con 
los documentos procesales del Archivo Secreto 
del Consejo Real y de series similares de otros 
órganos como la Auditoría General de Guerra, 
la Audiencia Territorial de Navarra y Provincias 
Vascongadas y el Tribunal de Oficiales.

- Restauración de documentos municipales: 
Las tareas de tratamiento archivístico que se 
realizan de manera permanente sobre los do-
cumentos custodiados en el Archivo Real y Ge-
neral de Navarra reservan espacio de manera 
excepcional para atender solicitudes de restau-
ración y digitalización procedentes de entida-
des externas. Durante el año 2021 la atención al 

patrimonio documental externo benefició a un 
total de seis entidades locales –Beire, Berriozar, 
Puente la Reina, Sangüesa, Viana y Vidaurre-
ta– en una de las campañas más voluminosas 
emprendidas en los últimos años. En total se 
intervinieron 90 documentos municipales, pie-
zas excepcionales de sus centros archivísticos 
que requerían de una intervención específica de 
restauración y de una digitalización de calidad 
para garantizar su conservación futura.

- Mejoras en la atención en Sala de Consulta:
El servicio de consulta consolidó las novedades 
derivadas de la reorganización de la atención 
al público implantadas en 2020 a causa de la 
afectación por la pandemia. Entre esas noveda-
des destaca el sistema de cita previa, la limi-
tación de consulta a un máximo de 10 unida-
des de instalación por usuario y día –medidas 
en ambos casos flexibles– la instalación de un 
nuevo mostrador de devoluciones y la reserva 
anticipada. Se trata de medidas que permiten 
gestionar las peticiones con más tiempo, or-
ganizar las tareas de manera más adecuada y 
prestar un servicio público mucho más eficaz y 
de mayor calidad. Todo ello redunda en la satis-
facción de los usuarios y en la mejora sustancial 
en el trabajo diario para el personal técnico y 
auxiliar. Además, los auxiliares de sala, per-
sonal de la empresa Sedena S.L., idearon un 

sistema de control de las reservas mucho más 
eficiente, de actualización diaria, que les per-
mite preparar la documentación la víspera de la 
entrada de los usuarios, lo que reduce de forma 
importante los tiempos de espera y los trasla-
dos al depósito. 

- Incremento en la solicitud de imágenes: 
Durante 2021 se consolidó la tendencia marca-
da en el ejercicio anterior, en plena pandemia, 
de incremento exponencial de las peticiones de 
reprografía realizadas a solicitud de usuario. 
En concreto, durante el año 2021 se entregaron 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.2.3 ACCIONES DESTACADAS

60.162 imágenes, una cantidad nunca antes al-
canzada, de las cuales 38.332 fueron de nueva 
creación, cifra igualmente récord. Este incre-
mento obligó a reorganizar las tareas del per-
sonal destinado al contrato del Servicio de Digi-
talización y Asistencia Técnica del Archivo Real 
y General de Navarra para continuar ofreciendo 
un servicio óptimo a la ciudadanía. 

- Cifras récord: 
Consecuencia de todo lo indicado, cabe desta-
car que durante el año 2021 se batieron cifras 
récord en distintos ámbitos, lo que refleja la 
importante actividad realizada por el personal 
técnico y el dinamismo del Archivo Real y Gene-
ral de Navarra. Esto ocurrió especialmente en el 
ámbito de la atención al público: se atendieron 
y resolvieron 2.704 solicitudes de información y 
consulta a través del correo electrónico y se en-
tregaron 60.162 imágenes, de las cuales 38.332 
fueron de nueva creación, cifras todas ellas 
nunca antes alcanzadas.

- Mediación: 
Se destacan las actividades de mediación reali-
zadas a lo largo del año con el número total de 
acciones y de personas participantes al objeto 
de incorporarlas al seguimiento del Plan Estra-
tégico de Cultura de Navarra:

· Entrevistas personales: entrevistas realizadas 
por el personal técnico a la ciudadanía que so-
licita asesoramiento y guía para su investiga-
ción personal. 
94 entrevistas a 94 personas.

· Solicitudes de información por correo electró-
nico: solicitudes recibidas sobre cuestiones de 
carácter histórico, de localización de documen-
tos o de información archivística, atendidas por 
el personal técnico. 
1.114 correos de solicitud de información.

· Atención presencial de investigadores: sesio-
nes de trabajo atendidas por el personal téc-
nico para la consulta de documentación en la 
Sala de Consulta y Sala de Lectura del Archivo 
Real y General de Navarra.  
5.237 sesiones de trabajo realizadas por 5.237 
personas.

· Visitas guiadas: visitas a las instalaciones del 
Archivo Real y General de Navarra atendidas 
por el personal técnico a solicitud de colectivos 
educativos o culturales. 
19 visitas guiadas realizadas y 375 personas 
atendidas.

·  Visitas guiadas exposiciones: visitas guiadas 

realizadas a las exposiciones temporales aten-
didas mediante guía. 
16 visitas guiadas realizadas y 157 personas 
atendidas.

·  Atención a donantes: donaciones de fondos y 
piezas documentales realizadas por familias y 
personas propietarias de bienes culturales. 
24 donaciones de fondos y piezas documenta-
les realizadas por 37 personas.

· Cursos y otras acciones de formación: Cursos y 
otras acciones de formación realizados por el 
equipo técnico dirigidos a personas usuarias e 
investigadores. 
1 curso realizado con la asistencia de 16 perso-
nas formadas.

· Conferencias impartidas: 4 conferencias impar-
tidas a 350 asistentes.

·  Conciertos celebrados: 3 conciertos celebrados 
con la asistencia de 530 personas.
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El Archivo Real y General de Navarra custodia 
más de 25.000 metros lineales de documentos, 
que abarcan un arco temporal de mil años de his-
toria. 

La documentación se organiza en fondos docu-
mentales que por lo general son de carácter ad-
ministrativo, procedentes de la administración del 
reino, foral, territorial del estado, local, judicial o 
de la fe pública, si bien también existen fondos 
de procedencia privada como los eclesiásticos, los 
empresariales o los personales y familiares. Una 
de las principales misiones de la institución es 
acrecentar el patrimonio documental custodiado 
para procurar la conservación de los testimonios 
que cimientan la historia de Navarra y de sus gen-
tes.

En el año 2021 pudieron recuperarse las cifras ha-
bituales de ingreso de fondos, una de las líneas 
de acción más afectadas por las políticas de ais-
lamiento social adoptadas para hacer frente a la 
pandemia por coronavirus. En concreto, se reci-
bieron 38 ingresos por vía de adquisición, trans-
ferencia, depósito y especialmente de donación.

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN

INGRESOS FONDOS DOCUMENTALES
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OBJETO

Recibir fondos documentales mediante transfe-
rencia, donación o adquisición para incrementar 
el Patrimonio Documental de Navarra custodiado.

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN

- Diputación Foral y Provincial de Navarra: 3.552 
unidades de instalación. Transferidos desde el 
Archivo Contemporáneo de Navarra del fondo 
Diputación Foral y Provincial de Navarra, excepto 
la documentación sanitaria y la Inclusa.

- Fondo Diputación Foral y Provincial de Navarra. 1 
libro registro y tablas retributivas de 1954 a 1986. 
Transferido desde la Sección de Ordenación de 
Puestos de Trabajo de la Dirección General de 
Función Pública.

- Fondo Diputación Foral y Provincial de Nava-
rra-Dirección de Caminos: 10 cajas. Transferido 
desde el archivo central del Departamento de 
Cohesión Territorial.

- Fondo Diputación Foral y Provincial de Nava-
rra-Vicepresidencia: 2 cajas. Transferido desde 
el archivo de oficina de la Dirección General de 
Función Pública del Gobierno de Navarra.

- Fondo Diputación Foral y Provincial de Nava-
rra-Dirección de Caminos y Dirección de Obras 
Públicas: 5 cajas. Transferido desde el Archivo 
Central del Departamento de Cohesión Territorial.

- Fondo Gobierno de Navarra-Dirección General 

de Cultura: 4 carpetas de fotografías, 1 proyector 
de diapositivas, 2 partituras de Agustín González 
Acilu, un conjunto de publicaciones impresas, un 
conjunto de audiovisuales y 965 CD’s que confor-
man la colección discográfica del Negociado de 
Publicaciones. Transferido desde la Sección de 
Recursos y Desarrollo Estratégico de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

- Fondo Gobierno de Navarra-Orquesta Sinfónica 
de Navarra: 183 partituras procedentes de la So-
ciedad de Conciertos Santa Cecilia de Pamplona, 
cuyo archivo conserva la OSN.

- Fondo Cámara Agraria de Cadreita: 16 unidades 
de instalación, 13 carpetas, 1 fichero.

- Fondo Cámara Agraria de Valcarlos: 9 unidades 
de instalación.

- Fondo Cámara Agraria de San Adrián: 10 unida-
des de instalación, 6 carpetas, 26 libros, 1 fichero.

- Fondo Cámara Agraria de Liédena: 30 unidades 
de instalación, 5 libros.

- Fondo Cámara Agraria de Elizondo: 5 cajas de 
embalaje y 2 unidades de instalación.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

TRANSFERENCIAS

Desde el Archivo de la Administración de la Co-
munidad Foral y desde otras unidades adminis-
trativas se reciben unidades de instalación que 
completan lo contenido en fondos ya custodiados. 
Durante el año 2021 se recibieron mediante trans-
ferencia los siguientes fondos y documentos:
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Las donaciones entregadas por ciudadanos parti-
culares son la principal vía de incremento del pa-
trimonio documental custodiado. Por lo general, 
se trata de donaciones de archivos familiares o de 
personalidades de la historia de Navarra, algunos 
de ellos destacados en el ámbito de la música, el 
teatro o la fotografía. Durante el año 2021 se reci-
bió la donación de los siguientes 19 fondos docu-
mentales y 5 bibliotecas.

- Fondo teatral “El Lebrel Blanco”, donado por la 
Asociación 50 aniversario Grupo de Teatro El Le-
brel Blanco y aceptado por Resolución 8/2021, 
de 8 de enero, de la Directora General del Presu-
puesto, Patrimonio y Política Económica. 

- Fondo fotográfico “José Galle”, donado por Mª Pi-
lar Fuente Calvo, Francisco Javier Galle Fuente y 
Fernando Galle Fuente y aceptado por Resolución 
11/2021, de 8 de enero, de la Directora General del 
Presupuesto, Patrimonio y Política Económica. 

- Fondo familiar y fotográfico “Familia Zabalza Sa-
rrasín”, donado por Ana Zabalza Seguín y acepta-
do por Resolución 57/2021, de 22 de febrero, de 
la Directora General del Presupuesto, Patrimonio 
y Política Económica. 

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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- Fondo musical “Fernando Remacha”, donado 
por Margarita Remacha González y aceptado 
por Resolución 89/2021, de 15 de marzo, de la 
Directora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica. 

- Fondo musical “Francisco Rodrigo” donado por 
Francisco Rodrigo Arto y aceptado por Resolu-
ción 92/2021, de 17 de marzo, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica. 

- Fondo musical “Emilio de Uña”, donado por Ma-
ría José Quintana de Uña y aceptada por Reso-
lución 93/2021, de 22 de marzo, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica. 

- Fondo “Biblioteca Martínez de Ubago”, donado 
por Jaime Martínez de Ubago y Escuredo y acep-
tado por Resolución 94/2021, de 22 de marzo, de 
la Directora General del Presupuesto, Patrimonio 
y Política Económica. 

- Fondo fotográfico “Jesús Mª Baztán”, donada por 
Jesús Mª Baztán Bordonaba y aceptada por Re-
solución 168/2021, de 25 de mayo, de la Directo-
ra General del Presupuesto, Patrimonio y Política 

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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Económica. 

- Fondo fotográfico “Familia Gárriz Navarcorena”, 
donado Mª Teresa Gárriz Navarcorena y acepta-
da por Resolución 169/2021, de 25 de mayo, de 
la Directora General del Presupuesto, Patrimonio 
y Política Económica. 

- Fondo personal “Domingo López de Urrelo”, do-
nado por M. Dolores Mauleón Torres y aceptado 
por Resolución 200/2021, de 23 de junio, de la 
Directora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica. 

- Colección documental “Xabier Berruezo”, do-
nado por Xabier Berruezo Gambarte y aceptado 
por Resolución 201/2021, de 23 de junio, de la 
Directora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica. 

- Plano de las murallas de Pamplona, donado por 
Mª Rosa Elías Arcalís y Enric Olivé Serret y acep-
tado por Resolución 233/2021, de 11 de agosto, 
de la Directora General del Presupuesto, Patri-
monio y Política Económica. 

- Fondo “Familia Arteaga”, donado por Mª Lui-
sa Arteaga Gomis y aceptado por Resolución 
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292/2021, de 9 de noviembre, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica. 

- Colección cartográfica, donada por Vicente Gal-
bete Martinicorena y aceptado por Resolución 
293/2021, de 9 de noviembre, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica. 

- Colección “Javier Laspeñas Irurzun”, donada por 
Javier Laspeñas Salinas y aceptado por Resolu-
ción 297/2021, de 12 de noviembre, de la Directo-
ra General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica. 

- Fondo fotográfico “Familia Oreja”, donado por 
Jesús Mª Oreja Buldáin e Izaskun Arratíbel Pas-
tor y aceptado por Resolución 298/2021, de 12 
de noviembre, de la Directora General del Presu-
puesto, Patrimonio y Política Económica.

- Fondo musical “Valentín Larrea Yturbe”, donado 
por Ana Mª Berazadi Larrea, Javier Berazadi La-
rrea, Mirentxu Berazadi Larrea, Dña. Marisa Be-
razadi Larrea, Juan José Berazadi Larrea, Faus-
to Berazadi Larrea, Mª Teresa Berazadi Larrea y 
Elena Berazadi Larrea y aceptado por Resolución 

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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303/2021, de 15 de noviembre, de la Directora 
General del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica. 

- Fondo fotográfico “José Martínez Berasáin”, do-
nado por Mª Ángela Martínez Urmeneta y acep-
tado por Resolución 304/2021, de 15 de noviem-
bre, de la Directora General del Presupuesto, 
Patrimonio y Política Económica. 

- Fondo musical “Fernando Remacha”, donado 
por Aurelio Sagaseta Aríztegui y aceptado por 
Resolución 305/2021, de 15 de noviembre, de la 
Directora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica.

Respecto a las bibliotecas donadas, se recibieron 
las siguientes.

- Colección hemerográfica “Jesús Mª Aranguren 
Lumbreras”, donado por Jesús M. Aranguren 
Lumbreras y aceptado por Resolución 5/2021, 
de 7 de enero, de la Directora General del Presu-
puesto, Patrimonio y Política Económica. 

- Colección sonora y bibliográfica “Javier Navarro”, 
donado por Miguel Ángel Navarro Oteiza y acep-

tado por Resolución 10/2021, de 8 de enero, de la 
Directora General del Presupuesto, Patrimonio y 
Política Económica. 

- Colección hemerográfica “Ángel García-Sanz 
Marcotegui”, donado por Ángel García-Sanz 
Marcotegui y aceptado por Resolución 
68/2021, de 26 de febrero, de la Directora Ge-
neral del Presupuesto, Patrimonio y Política 
Económica. 

- Colección hemerográfica “Biblioteca Mariezku-
rrena”, donado por David Mariezkurrena Itur-
mendi y aceptado por Resolución 167/2021, de 
25 de mayo, de la Directora General del Presu-
puesto, Patrimonio y Política Económica. 

- Colección bibliográfica “Biblioteca Baldomero 
Barón” donado por Mª Cristina Barón Calvo, Mi-
guel Ángel Barón Calvo y José Félix Barón Calvo y 
aceptado por Resolución 318/2021, de 22 de no-
viembre, de la Directora General del Presupues-
to, Patrimonio y Política Económica. 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

ADQUISICIONES

El Archivo Real y General de Navarra adquiere de 
manera excepcional piezas documentales de ca-
rácter extraordinario o fondos documentales que 
son ofrecidos en venta por sus propietarios. En 
2021 se adquirieron 6 fondos, 3 colecciones y 19 
documentos sueltos:

- Fondo Serafín Húder: 253 rollos de pianola de 
música clásica, ópera y zarzuela de los siglos 
XIX y XX de la colección de Serafín Húder Lasala 
(Pamplona, 29 de julio de 1874 / 25 de marzo de 
1962).

- Fondo Marqueses de Montesa, documentos 
sueltos de los siglos XVI-XIX. 

- Fondo Marqueses de Falces-Ejecutoria del Con-
sejo Real de Navarra, expedida mediante provi-
sión real de Carlos I, rey de Navarra, de la sen-
tencia a favor del marqués de Falces contra los 
labradores pecheros de Peralta sobre el apea-
miento de las heredades y tierras pecheras, dada 
en Pamplona el 12 de febrero de 1552. 

- Fondo Ana María Soret Urrizalqui con documen-
tos como certificado de enfermería y partituras. 
Siglo XX.

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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- Fondo fotográfico Familia Echávarri, de Olaza-
gutia, compuesto por 29 fotografías negativas en 
placas de vidrio. Años 1930. 

- 190 rollos de pianola de música clásica de los si-
glos XIX y XX. No consta procedencia. 

- 63 carteles taurinos, datados 1948 a 1977, de di-
versas localidades de Navarra. 1948 a 1977. No 
consta procedencia.

- 15 fotografías de varias sucursales navarras del 
Banco Hispano Americano. 

- Fondo Teodoro Ruiz de Galarreta, 49 fotografías 
estereoscópicas. 

- Fondo Teodoro Ruiz de Galarreta, 6 fotografías 
estereoscópicas. 

Además, se adquirieron los siguientes documen-
tos sueltos: 

- Ejecutoria de hidalguía de Victoriano Esáin Elca-
no. Pamplona, 1819. Papel. 65 hojas. 

- Ejecutoria de hidalguía de los Úriz y Redín obte-

nida por Nicolás Ventura Antonio de Úriz y otros 
contra el Fiscal y el lugar de Uroz. Pamplona, 
1777. Impresa en papel, 70 páginas. 

- Ejecutoria de hidalguía de Domingo Fernández 
Colón e hijos, vecinos de Tudela y Zaragoza, con-
tra el Fiscal y Patrimonial y la Diputación del rei-
no. Pamplona, 1819. Encuadernada, impresa en 
papel, 63 páginas. Adjunta dos árboles genealó-
gicos. 

- Ejecutoria de hidalguía de José Javier Manuel 
Lapoya y otros contra el fiscal y patrimonial, la 
Diputación del Reino y las villas de Azagra y Pe-
ralta. Pamplona, Paulino Longás, 1817. Impreso, 
36 pp. Contiene pergamino con escudo de armas 
coloreado de los Lapoya. Encuadernación de ter-
ciopelo rojo con cierres de plata.

- Certificación de armas, nobleza y linaje del ape-
llido Iribarren, por Juan de Mendoza rey de armas 
de Carlos II. Pergamino, 44 p. + 1 h. de papel se-
llado con certificación de la condición de rey de 
armas de Juan de Mendoza. Manuscrito. Contiene 
escudo de los Iribarren y otros más pequeños de 
Baztán y del linaje de Revilla. Encuadernación piel 
marrón enmarcada en hilo de oro con florones do-
rados en los cuatro ángulos y gran florón central.
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mín y San Saturnino y un escudo con las armas 
de Pamplona y Navarra cuarteladas. 

- Crónica testifical de la intervención que los Re-
gimientos de Infantería La Constitución n. 29 y 
América nº 14 tuvieron en los hechos acaecidos 
en la Plaza de Pamplona el domingo 5 de sep-
tiembre de 1926. Pamplona, octubre de 1926. 

- Cartel “Formidable Festival Artístico de Home-
naje a Navarra por la Región Aragonesa”. Plaza 
de toros de Pamplona, 14 de julio de 1933. 

- 5 Carteles “Gran homenaje a Italia y naciones ami-
gas por el Cuadro Artístico de FET y de las JONS 
de Pamplona”. Ejemplares datados en Lecumberri, 
Marcilla, Alsasua, Sesma y Puente la Reina en 1937. 

- Cartel “Gran homenaje a Italia y naciones ami-
gas por el Cuadro Artístico de FET y de las JONS 
de Pamplona”.  Aoiz, 5 de septiembre [de 1937]. 

- Carta de pago de la dote recibida por Sancho de 
Caparroso, mercader vecino de Pamplona, de Pas-
cuala de Lesaca, su mujer, de 400 libras de carlines 
prietos, una pieza de cinco arinzadas en la Magda-
lena y vestidos y cama de boda, y otras 540 libras 
de libras de carlines prietos recibidos en herencia 
de Juan Pérez de Lesaca y Juana de Labayen, tío y 
madre de su mujer. Pamplona, 10 de abril de 1472. 

- Cartel “Adoración Nocturna Española. Sección 
de Pamplona. 1907 Bodas de Oro 1957”. 

- Cartel “Nada sin Dios. Renace. Regencia Nacional 
Carlista de Estella”. Depósito Legal B-16.370 1977. 

- Lote de varios documentos manuscritos y folletos. 

- Monografías con destino la Biblioteca: 105 ejem-
plares, de los cuales 35 fueron de Fondo Antiguo.

- Nobiliario del valle de la Valdorba, ilustrada con 
los escudos de armas de sus palacios y casas no-
bles. 1713. Prueba de imprenta de la obra publi-
cada en Pamplona por Fco. Antonio de Neyra en 
1714. 8º mayor. 15 h.b. +105 escudos grabados. 
Muchos de estos escudos con la leyenda manus-
crita, de la misma mano que el texto de la pri-
mera hoja blanca. Encuadernada en pergamino 
de época. 

- Grabado en tafetán de seda amarillo que repre-
senta a la Virgen del Camino junto con San Fer-

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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DEPÓSITOS

La fórmula del depósito permite al Archivo Real y 
General de Navarra recibir determinados fondos 
documentales cuyos propietarios no desean perder 
la titularidad sobre los mismos, y de esta manera 
ponerlos a disposición de todos los interesados. 
Además, debido a su condición de archivo históri-
co de la Administración Territorial del Estado tam-
bién se reciben en depósito fondos documentales 
de organismos estatales. En 2021 se recibieron en 
depósito los siguientes fondos documentales:

- Fondo Dirección Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en Navarra. Entrega 
de 408 unidades de instalación de expedientes 
de accidentes de trabajo de los años 1997 a 2004.

- Fondo Delegación Especia de Economía y Ha-
cienda de Navarra. La documentación se encon-
traba depositada en el Archivo Real y General de 
Navarra, pero al haber finalizado el convenio an-
terior hubo que aprobar otro, suscrito con fecha 
29 de julio de 2021, para regular la entrega en 
depósito del Archivo Histórico de la Delegación 
Especial de Economía y Hacienda de Navarra al 
Archivo Real y General de Navarra, para su cus-
todia y utilización con fines culturales. Publicado 
el 30 de noviembre de 2021 en el BOE. 

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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- Protocolos notariales: el Archivo Real y Ge-
neral de Navarra recoge anualmente los pro-
tocolos notariales custodiados en los ar-
chivos notariales de cada distrito que han 
cumplido 100 años. Los protocolos del distri-
to notarial de Pamplona fueron entregados 
por el propio Colegio Notarial el 15 de febrero.  
Para el resto de los distritos, la empresa Moreno 
Vallés se desplazó el viernes 5 de febrero a los 
archivos notariales de Tafalla, Estella y Aoiz para 
recoger los tomos de 2019 y 2020. La documen-
tación, 80 protocolos totales, una vez depositada 
en el Archivo, fue instalada y organizada por la 
técnico Berta Elcano. 
· Distrito notarial de Pamplona: 27 volúmenes 

(1920).
· Distrito notarial de Aoiz: 5 volúmenes (1919) y 5 

volúmenes (1920).
· Distrito notarial de Estella: 14 volúmenes (1919) 

y 15 volúmenes (1920).
· Distrito notarial de Tafalla: 7 volúmenes (1919) y 

7 volúmenes (1920).

- Fundación Misterio de Obanos: el 15 de junio de 
2021 se suscribió un convenio de colaboración 
entre la Fundación Misterio de Obanos y la Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana para el depósito y custodia del archivo 

de la Fundación Misterio de Obanos en el AGN, 
dentro del programa de Archivo de la Música y de 
las Artes Escénicas. 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

DEPÓSITOS TEMPORALES

Mediante la fórmula del depósito provisional, los 
titulares de documentos consiguen la restaura-
ción y digitalización de documentos de su propie-
dad y el Archivo Real y General de Navarra obtiene 
una copia digital de los mismos que pone a dispo-
sición de todos los ciudadanos una vez devueltos 
los originales a sus propietarios. 

En 2021 se depositaron temporalmente los si-
guientes documentos para su restauración y digi-
talización, en colaboración con sus propietarios:

- Puente la Reina: 32 pergaminos entre los que 
destacan una escritura sobre el regadío de la vi-
lla de 1261, las Ordenanzas de la villa del siglo 
XV y el libro de privilegios de la villa entre otros 
libros y documentos procedente del Archivo Mu-
nicipal de Puente la Reina. Depositados por el 
Ayuntamiento de Puente la Reina y reintegrados 
al mismo tras su restauración y digitalización. 

- Beire: 11 pergaminos entre los que destacan una 
obligación con el concejo de Beire de 134 o las 
Ordenanzas de la Cofradía de San Millán y 4 do-
cumentos en papel procedente del Archivo Muni-
cipal de Beire. Depositados por el Ayuntamiento 
de Beire y reintegrados al mismo tras su restau-

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN

ración y digitalización. 

- Viana: 36 planos catastrales entelados realiza-
dos por Dionisio Casañal en 1908 procedente del 

Archivo Municipal de Viana. Depositados por el 
Ayuntamiento de Viana y reintegrados al mismo 
tras su restauración y digitalización. 

- Sangüesa: Libro de pregones (1611-1628), que in-
cluye un libro del tesorero (1571-1572) procedente 
del Archivo Municipal de Sangüesa. Depositado 
por el Ayuntamiento de Sangüesa y reintegrado 
al mismo tras su restauración y digitalización.

 
- Berriozar: Pergamino con notación musical me-

dieval que protegía un pleito del Consejo Real de 
Navarra de 1566 procedente del Archivo Munici-
pal de Berriozar. Depositado por el Ayuntamien-
to de Berriozar y reintegrado al mismo tras su 
restauración y digitalización. 

- Vidaurreta: Plano “Vidaurreta. Nuevo Regadío. 
Zona de Concentración Parcelaria” datado en 
Pamplona en 1953 procedente del Archivo Mu-
nicipal de Vidaurreta. Depositado por el Ayunta-
miento de Vidaurreta y reintegrado al mismo tras 
su restauración y digitalización. 

- Javier: Carta de Francisco de Javier a los padres 
Ignacio de Loyola y Jean Codure datada en Lis-
boa el 18 de marzo de 1541, procedente del Mu-
seo Castillo de Javier. Depositado por el Museo 

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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Castillo de Javier y reintegrado al mismo tras su 
restauración y digitalización. 

- Garinoain: Libro de Honor de los Navarros, perte-
neciente a la biblioteca de la Sociedad Murugain, 
de Garinoain. Depositado por dicha entidad y re-
integrado a sus propietarios tras su restauración. 

- Catedral de Pamplona: Cartelería y planos del ex-
pediente de Coronación de Santa María la Real for-
mado por 2 carteles de Lozano de Sotés, 3 carteles 
de Muro Urriza, 18 planos en papel y 1 plano en pa-
pel vegetal datados en 1946, custodiados en el Ar-
chivo de la Catedral de Pamplona. Depositados por 
el Archivo de la Catedral de Pamplona y reintegra-
dos al mismo tras su restauración y digitalización. 

1. INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN

PRÉSTAMOS

El Archivo Real y General de Navarra cede tempo-
ralmente documentos solicitados en préstamo por 
sus unidades productoras para el desarrollo de 
sus trabajos administrativos, pero también piezas 
selectas de sus fondos documentales que solicitan 
instituciones culturales para su exhibición en ex-
posiciones de interés público. En 2021 se cedieron 
varios documentos a las siguientes entidades:

Préstamos a unidades productoras:
- Archivo General Judicial de Pamplona: 1 unidad 

de instalación del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nº 2 de Pamplona.

- Protocolos notariales: 6 protocolos notariales 
entregados al Colegio Notarial de Pamplona y 5 
protocolos a la notaría de Aoiz.

- Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Navarra: 5 expedientes.

- Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro: 2 
expedientes.

Préstamos a exposiciones: 
- Biblia Hatchwell: Cesión temporal del facsímil de 

la biblia Hatchwell al Arzobispado de Pamplona 
y Tudela, para su exposición en el Museo del Pa-
lacio Decanal de Tudela, por cinco años a contar 
desde el año 2017.

- Exposición Museo del Carlismo “Luz en tiempos 
oscuros. Sanidad y humanitarismo en los conflic-
tos bélicos”. Se entregó el Álbum del Bloqueo de 
Pamplona y tres fichas de combatientes del fon-
do Diputación Foral y Provincial de Navarra.

- Microexposición Museo del Carlismo en torno a 
la figura del general carlista José Ignacio Uran-
ga. Se entregó una carta procedente del fondo 
Zaratiegui.

Salidas definitivas:
- Fondo documental “Convergencia de Demócra-

tas de Navarra” entregado con fecha 21 de abril 
de 2021 al Archivo Contemporáneo de Navarra 
para incorporarlo al programa de Fondos Con-
temporáneos y del Presente de Navarra.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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Anualmente nuevos documentos se incorporan 
a las bases de datos del Archivo Real y General 
de Navarra para ser objeto de los trabajos de or-
ganización y descripción realizados por el equipo 
técnico. 

2. NUEVOS REGISTROS ARCHIVÍSTICOS 

Esas nuevas signaturas están asociadas a regis-
tros descriptivos preparados para acoger la des-
cripción del documento al que hacen referencia y 
en ocasiones se vinculan a objetos digitales que 
contienen su imagen digitalizada.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

OBJETO

Crear signaturas archivísticas en las bases de da-
tos informáticas.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante el año 2021 se crearon 11.543 unidades 
de instalación en la aplicación Archidoc, corres-
pondientes a signaturas archivísticas, la mayoría 
de ellas sin objeto digital asociado. La mayor parte 
pertenecen a fondos judiciales, al fondo Ayunta-
miento de Villafranca y a fondos de la música y de 
las artes escénicas.

Junto a ello, se incorporaron a la aplicación Foto-
teca un total de 4.026 imágenes para su futura 
descripción, procedentes de los fondos y coleccio-
nes fotográficos.

También merece destacarse que, dentro de un 
proceso extraordinario de migración, se impor-
taron a la aplicación Fototeca 30.798 imágenes 
asociadas a sus correspondientes registros des-
criptivos, procedentes de aplicaciones de otras 
unidades administrativas.



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

Uno de los pilares del trabajo técnico consiste en 
identificar los nuevos fondos, generalmente de 
carácter personal o familiar, incorporados a través 
de los ingresos extraordinarios recibidos por vía de 
donación o adquisición, además de completar el 
Cuadro de Organización de Fondos y Colecciones 
del Archivo Real y General de Navarra y reorgani-
zar fondos ya custodiados para mejorar su estruc-
tura interna.

OBJETO

Reorganizar los fondos documentales custodia-
dos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante el año 2021 se realizó un intenso trabajo 
de identificación de los documentos judiciales de 
Edad Moderna no asignados a Tribunales Reales, 
lo que permitió incorporar los siguientes fondos: 
- F544 Auditoría General de la Gente de Guerra.
- F545 Auditoría General de Guerra de Navarra y 

Alto Aragón.
- F546 Tribunal Superior de Justicia del Reino de 

Navarra y Provincias Vascongadas.
- F547 Alcalde del Mercado de Pamplona.

3. REORGANIZACIÓN DE FONDOS

- F548 Tribunal de la Renta del Tabaco.
- F568 Juez de Oficiales Reales.

Además, continuó la revisión de fondos notariales 
mal identificados o con errores de datación que 
afectó a los siguientes fondos: 
- Notaría de Villava, Pedro José Zabaleta, 1712-

1750. 
- Notaría de Santesteban, Miguel Joaquín Eche-

verría 1834-1835, carpetas 2 y 3 contienen escri-
turas de Bernardo Irurita y José Mari Goyeneche.

- Notaría de Peralta, Gabriel Mañano y Aguirre, 
1662-1687, antes identificado como Gabriel Ma-
ñeru. 

- Notaría de Salinas de Oro, Martín de Lizarrondo, 
1569-1610. Identificada documentación de Ju-
lián Viguria, 1605; Ramito Asiain, 1575; Miguel 
Aguirre, 1624; Juan Martínez de Abárzuza, 1552-
1569. 

- Notaría de Estella, Juan Martínez de Abárzuza, 
1543-1582. 

- Notaría de Pamplona, Tomás Pérez, 1713, veci-
no de Larraga, contiene 20 escrituras de Diego 
González. 

- 16016158: Libro de cuentas de Mélida, 1526-
1547. Incorporado al proceso n.066433.

- 16016137: Libros de tabla de Burguete, 1564, 
1565 y 1566. Incorporados al proceso n.068451.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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El programa Fototeca está destinado, por un lado, 
a recuperar el patrimonio fotográfico disperso en 
manos de particulares, y por otro lado a ponerlo 
a disposición de los ciudadanos mediante un tra-
tamiento archivístico completo que consiste en 
la identificación de los ejemplares, su limpieza y 
restauración, su digitalización y la elaboración de 
fichas descriptivas. 

Gracias a ello en la actualidad se custodian foto-
grafías de 26 fondos fotográficos, 23 fondos fami-

4. PROGRAMA “FOTOTECA”

liares y personales, 6 fondos administrativos y 5 
fondos de asociaciones, en un programa de larga 
duración en el que trabaja personal técnico de la 
empresa Muraria S.L. además de otros equipos 
técnicos de la institución, como Restauración y 
Digitalización. El último paso de este proceso con-
siste en la publicación de las imágenes fotográfi-
cas y de sus descripciones asociadas en el busca-
dor Archivo Abierto.

OBJETO

Tratamiento archivístico integral de la fotografía 
histórica custodiada.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han descrito y digitalizado 2.934 fotografías 
correspondientes a los siguientes fondos docu-
mentales: 
- Colección: 3 fotografías.
- Fondo DFN-Caminos: 3 fotografías.
- Fondo DFN-Protocolo: 1 fotografía
- Fondo Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción de Aoiz: 16 fotografías.
- Fondo Santos Laspiur: 48 fotografías.
- Fondo Daniel López: 35 fotografías.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

- Fondo Eugène Villard: 23 fotografías.
- Fondo Diego Quiroga y Losada-ETNOGRAFÍA: 

438 fotografías.
- Fondo Diego Quiroga y Losada-PAISAJE: 686 fo-

tografías.
- Fondo Hermanos Azparren: 381 fotografías.
- Fondo Laureano Landa: 1.083 fotografías.
- Fondo Juan Sarrasín: 217 fotografías.

También se trabajó en la preparación de la des-
cripción de otras 1.681 fotografías: 
- 381 fotografías de Hermanos Azparren. 
- 1.083 fotografías de Laureano Landa.
- 217 fotografías de Juan Sarrasín.

Además, se importaron 30.798 fichas descritas 
e imágenes de fotografías procedentes de otras 
unidades del Gobierno de Navarra: 
- Fondo DFN-Publicaciones Príncipe de Viana: 

2.060 fichas e imágenes.
- Fondo Gobierno de Navarra Publicaciones Prín-

cipe de Viana: 3.883 fichas e imágenes continua-
ción de las de DFN.

- Fondo Gobierno de Navarra-Gabinete de Prensa: 
24.855 fichas e imágenes.
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En 2021 finalizó el programa decano del Archivo 
Real y General de Navarra, después de casi 30 
años de trabajo de clasificación y descripción de 

5. PROGRAMA “TRIBUNALES REALES”

los procesos judiciales producidos por el Conse-
jo Real de Navarra y la Corte Mayor de Nava-
rra entre los siglos XV y XIX. Durante 2021 se 

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

completó la descripción de los últimos procesos 
judiciales que quedaban para finalizar este pro-
grama de larga duración en el que ha trabajado 
personal técnico de la empresa Scriptum S.L. 
además de otros equipos técnicos de la institu-
ción.

OBJETO

Describir los procesos judiciales de los Tribunales 
Reales de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Se han descrito 2.492 procesos judiciales del 
siglo XIX de las escribanías de Ochoa y Huarte 
pertenecientes al fondo Corte Mayor de Navarra 
y a la secretaría de Solano del Consejo Real de 
Navarra.
- Ochoa. Sentenciados s. XIX: 1.004 procesos, del 

341669 a 342672 + 53 procesos, del 344110 a 
344162.

- Huarte. Sentenciados criminales s. XIX: 1.424 
procesos del 342673 a 344098.

- Solano. Pendientes varios siglos: 11 procesos, del 
344099 a 344109.
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La finalización del programa “Tribunales Reales” 
ha dado paso a un nuevo programa técnico desti-
nado a la descripción de procesos judiciales conser-
vados en distintos fondos documentales. Se trata 
de un programa de larga duración en el que trabaja 
personal técnico de la empresa Scriptum S.L. ade-
más de otros equipos técnicos de la institución.

OBJETO

Describir los procesos judiciales de los fondos do-
cumentales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Se han descrito 4.124 procesos judiciales de las 
siguientes series y fondos:
- Archivo Secreto de la Corte: 158 procesos, del 

ASC_0001 al ASC_0158.
- Audiencia Territorial de Pamplona 1820-1823: 

55 procesos, del 344163 a 344217.
- Auditoría General de la Gente de Guerra: 3.794 

procesos, del AGG_00001 al 03794.
- Juez de Oficiales Reales: 110 procesos, del 

JOR_0001 al JOR_0110.
- 7 pergaminos de procesos: TR_009183, 

TR_088164, TR_219093, TR_130885, 
TR_009478, TR_241674.

6. PROGRAMA “PROCESOS JUDICIALES”

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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El programa Comptos atiende la documentación 
más emblemática, conocida y estudiada de las 
que custodia el Archivo Real y General de Navarra 
y tiene por objeto revisar las descripciones exis-

7. PROGRAMA “COMPTOS”

tentes y corregirlas, además de redigitalizar los 
documentos bajo parámetros actuales que supe-
ren la anterior digitalización realizada hace más 
de veinte años.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

Se trata de un programa de larga duración en el 
que trabaja personal técnico de la empresa Mu-
raria S.L. además de otros equipos técnicos de la 
institución. El último paso de este proceso consis-
te en la publicación de las imágenes de los docu-
mentos de Comptos y de sus descripciones en el 
buscador Archivo Abierto.

OBJETO

Describir y digitalizar la documentación del fondo 
Cámara de Comptos de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de descripción sobre 
3.399 documentos de Comptos, en concreto los 
siguientes: 
- Papeles Sueltos 2ª Serie: legajos 17 a 28 y Anexos 

1 y 7: 2.597 descripciones realizadas.
- Documentos de Comptos: cajones 1 al 4: 802 

descripciones.

Al mismo tiempo, continúa la restauración y digi-
talización de los documentos de Papeles Sueltos 
1ª Serie, con objeto de procurar su futuro volcado 
al buscador web Archivo Abierto.
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El programa Archivo de la Música y de las Artes 
Escénicas de Navarra está destinado a atender 
la documentación de carácter musical y esceno-
gráfico, que incrementa año a año gracias a una 
política ambiciosa de atracción de fondos. Gracias 
a ello en la actualidad se custodian 46 fondos mu-
sicales, 5 fondos de la danza y 11 fondos del teatro, 
en cuyo proceso de organización y descripción se 
trabaja constantemente para poner los documen-
tos a disposición de los ciudadanos. 

Se trata de un programa de larga duración coor-
dinado por la técnico de grado medio biblioteca-
rio, en el que trabaja personal contratado de la 
empresa Virginia García Miguel además de otros 
equipos técnicos de la institución.

OBJETO

Organizar y describir los fondos de carácter musi-
cal y escenográfico.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de descripción sobre 
4.825 documentos procedentes de los siguien-

8. PROGRAMA “AMAEN”

tes fondos:
- Fondo Gobierno de Navarra-Acción Cultural: 88 

fichas.
- Fondo Alonso Nájera: 112 fichas.
- Fondo Asociación de Txistularis: 704 fichas.
- Fondo Banda de Estella: 13 fichas.
- Fondo Belén Otxotorena: 26 fichas.
- Colección de música medieval: 4 fichas.
- Fondo Emilio de Uña: 32 fichas.
- Fondo Estanislao Luna: 25 fichas.
- Fondo Esther Esparza: 26 fichas.
- Fondo Familia Zubeldía: 119 fichas.
- Fondo Familia Arteaga: 345 fichas.
- Fondo Huarte-Montpensier: 765 fichas.
- Fondo Casino Eslava: 482 fichas.
- Fondo Valeriano Ordóñez: 657 ítems.
- Fondo Familia Lumbreras: 31 fichas.
- Fondo Familia Marco-Garmendia: 211 fichas.
- Fondo Fernando Remacha: 113 fichas.
- Fondo Misterio de Obanos: 210 fichas.
- Fondo Familia Iráizoz Astiz: 60 fichas
- Fondo Faro-Bueno: 388 fichas.
- Fondo Santos Laspiur: 29 fichas.
- Fondo Teresa Catalán: 243 fichas.
- Fondo Valentín Larrea: 115 fichas.
- Fondo Ventura Ruiz: 27 fichas.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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El programa “Cuentas Municipales” se ocupa de 
la organización y descripción de los expedientes 
de una serie documental que refleja la función que 
ejerció el Consejo Real en sus competencias de 
inspección y aprobación de las cuentas presenta-
das por los municipios del reino de Navarra entre 
los siglos XVII y XIX. 

Esta documentación aporta una información fun-
damental para el conocimiento de la historia de 
las localidades de Navarra y de sus haciendas lo-
cales. 

Al frente de esta actividad se encuentra un técnico 
superior de archivos.

OBJETO

Organizar y describir los expedientes de cuentas 
municipales del Consejo Real de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han organizado, ordenado y descrito 71 expe-
dientes del total de 7.000 expedientes que con-
forman la serie.

9. PROGRAMA “CUENTAS MUNICIPALES”

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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Se ha puesto en marcha un nuevo programa desti-
nado a la descripción y digitalización de una serie 
documental de titularidad estatal, los inventarios 
de escrituras notariales que se custodian en los 
fondos notariales.

OBJETO

Organizar, digitalizar y describir los inventarios de 
escrituras notariales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han organizado los siguientes inventarios del 
distrito notarial de Aoiz:
- Notaría de Aibar: 24 inventarios.
- Notaría de Burguete: 12 inventarios.
- Notaría de Cáseda: 9 inventarios.
- Notaría de Ochagavía: 9 inventarios.
- Notaría de Roncal: 22 inventarios.

10. PROGRAMA “INVENTARIOS NOTARIALES”

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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El Archivo Real y General de Navarra custodia 
una colección de Documentos Figurativos forma-
da por un millar de ejemplares de mapas, planos, 
diseños, vistas, estampas, carteles y diplomas, la 

11. PROGRAMA “CARTOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA”

mayor parte de ellos manuscritos, procedentes de 
expedientes y escrituras notariales de las que for-
man parte. La excepcionalidad de esta documen-
tación, por su carácter figurativo y no textual, los 

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

convierte en piezas destacadas que merecen un 
tratamiento específico. Los documentos han sido 
identificados, descritos, restaurados y digitaliza-
dos y se encuentran disponibles en el buscador 
web Archivo Abierto. En el año 2021 se incorpora-
ron 267 documentos más a esta colección. Al fren-
te de esta actividad se encuentra una técnico de 
grado medio de archivos.

OBJETO

Identificar, describir, restaurar y digitalizar los do-
cumentos figurativos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de identificación, res-
tauración, descripción y digitalización de 267 do-
cumentos figurativos procedentes de distintos 
fondos documentales relativos a las siguientes 
colecciones: 
- Colección de mapas y planos: 163 documentos.
- Colección de retratos: 12 documentos.
- Colección de carteles: 88 documentos.
- Colección de bandos: 4 documentos.



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

En los últimos años el Archivo Real y General de 
Navarra ha iniciado la creación de una nueva co-
lección de Heráldica en la que se incorporan imá-
genes digitales de los numerosos ejemplares cus-
todiados en los distintos fondos. Existen por un 
lado los célebres armoriales de los siglos XVI al 
XIX que incluyen miles de escudos pintados y de 
certificaciones heráldicas. 

A ellos se suman los códices procedentes del fon-
do Vicente Aoiz de Zuza. Además de todos estos 
códices, las series de procesos judiciales del Con-
sejo Real y de la Corte Mayor contienen pleitos re-
lativos a denuncia de escudo de armas o recono-
cimiento de hidalguía entre cuyas hojas es posible 
encontrar diseños realizados por el “rey de armas 
de Navarra”. 

Estos documentos están siendo identificados, 
descritos, restaurados y digitalizados para su fu-
turo volcado a Archivo Abierto. 

En el año 2021 se incorporaron 17 imágenes más 
a esta colección. Al frente de esta actividad se en-
cuentra una técnico de grado medio de archivos.

12. PROGRAMA “HERÁLDICA” 

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

OBJETO

Identificar, describir, restaurar y digitalizar los do-
cumentos figurativos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de identificación, res-
tauración, descripción y digitalización de 17 dise-
ños heráldicos procedentes de procesos judiciales 
de Tribunales Reales. 
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Se conoce con la denominación de “Códices y car-
tularios” a la colección creada por el Archivo Real 
y General de Navarra que reúne los códices, en su 
mayoría manuscritos y algunos incluso ilumina-
dos, procedentes de distintos fondos documen-
tales como Cámara de Comptos, Consejo Real, 
Reino, Monasterio de Leire, Monasterio de Irache, 
Monasterio de La Oliva o Monasterio de Fitero, en-
tre otros. La colección divide los códices en agru-
paciones según su tipología o temática: códices 
forales, cartularios reales, códices monásticos, 
armoriales, ejecutorias de hidalguía, crónicas, có-
dices litúrgicos, códices hagiográficos, códices li-
túrgicos, ordenanzas etc.

OBJETO

Catalogar y digitalizar los códices y cartularios.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han digitalizado 3 nuevos códices y se han des-
crito 16 ejemplares correspondientes a 6 ejecuto-
rias de hidalguía, 7 sentencias encuadernadas, 1 
crónica histórica y 1 libro de cofradía, con objeto 
de preparar su futuro volcado al buscador web Ar-
chivo Abierto.

13. PROGRAMA “CODEX”

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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14. DESCRIPCIÓN SOBRE OTROS FONDOS DOCUMENTALES

Además de los programas mencionados que or-
ganizan los trabajos de tratamiento archivístico, 
los técnicos atienden otros fondos documentales 
y piezas destacadas que requieren de identifica-
ción, organización y descripción de forma que pos-
teriormente puedan recuperarse a través de bús-
quedas y consultas.

OBJETO

Catalogar y digitalizar otros fondos documentales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

De las tareas realizadas durante 2021 destacan 
las siguientes: 
- Comptos. Papeles-Inútiles: 422 registros des-

criptivos.
- Consejo Real-Papeles varios/Abogados: 437 re-

gistros descriptivos.
- Consejo Real-Papeles varios/Médicos: 193 regis-

tros descriptivos.
- DFN-Dirección de Administración Municipal-Pre-

supuestos Municipales: 208 registros descripti-
vos.

- DFN-Dirección de Caminos: 338 expedientes de 
depuración de camineros.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

- Archivo Municipal de Villafranca: 1.626 registros 
descriptivos.

- Protocolos notariales: 80 registros descriptivos.
- Fondo Familia Irigarai: 20 registros descriptivos.
- Fondo Juan Rena: 21 registros descriptivos.
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El Archivo Real y General de Navarra cuenta con 
una Biblioteca que está nutrida por 17.971 ejem-
plares catalogados –incluidos 7.306 títulos de 
Fondo Antiguo– además de 8.975 ejemplares de 
Hemeroteca por unidad de instalación. 

Cada año se realizan trabajos de catalogación de 
nuevos ejemplares recibidos por adquisición o do-
nación, revisión de los depósitos y preparación de 
listados anunciando las nuevas adquisiciones. 

Al frente de estas tareas se encuentra una técnico 
de grado medio bibliotecario, que recibe asisten-
cia de personal auxiliar de la empresa Sedena S.L. 
y, en lo referente a catalogación de Fondo Anti-
guo, de la empresa Ex-Libris.

OBJETO

Catalogar los ejemplares bibliográficos y hemero-
gráficos de la Biblioteca auxiliar.

15. CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se han realizado trabajos de catalogación sobre 
los siguientes ejemplares: 
- Monografías modernas: 288 registros descriptivos.
- Fondo Antiguo: 764 registros descriptivos.
- Hemeroteca-Diario de Noticias: 144 registros 

descriptivos.
- Hemeroteca-Diario de Navarra: 144 registros 

descriptivos.
- Hemeroteca-Gara: 48 registros descriptivos.
- Hemeroteca-Berria: 64 registros descriptivos.

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES
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16. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

El Archivo Real y General de Navarra cuenta con 
un taller de restauración perfectamente equipado 
y con personal especializado en la restauración de 
documento gráfico, para la intervención de miles 
de hojas de papel y pergamino. Gracias a ello se ga-
rantiza su conservación futura y se facilita su legibi-
lidad, permitiendo así otras tareas derivadas como 
su catalogación, su digitalización y su consulta. Se 
trata de un programa indispensable para el funcio-
namiento de la institución en el que trabaja perso-
nal técnico de la empresa Barbáchano y Beny S.A.

OBJETO

Restaurar documentos en mal estado de conservación.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante el año 2021 el equipo de restauradoras 
intervino documentos procedentes de los fondos 
documentales custodiados, además de otra pro-
piedad de entidades externas que los entregaron 
de manera provisional para su restauración. El to-
tal de unidades restauradas es el siguiente: 
- Hojas de papel restauradas: 5.840 hojas de papel.
- Pergaminos: 356 hojas de pergamino.
- Fotografías intervenidas: 366 fotografías.
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17. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

· Peticiones de usuarios internos: 56 peticiones: 
2.799 imágenes (2.659 de nueva creación).

· Peticiones de usuarios externos: 1.247 peticiones: 
57.363 imágenes (35.673 de nueva creación).

En 2021 continuó la tendencia de incremento de 
las peticiones de usuario. Las 38.332 imágenes de 
nueva creación a petición de usuario suponen una 
cifra récord nunca hasta ahora alcanzada y redun-
da en una cifra total de 88.654 de imágenes de 
nueva creación, 20.000 más que el año anterior 
2020 y un récord absoluto desde que se inició el 
programa de digitalización.

La digitalización de documentos es una de las 
principales inversiones que realiza el Archivo Real 
y General de Navarra para la salvaguarda del pa-
trimonio documental custodiado. Con la obten-
ción de copias de alta calidad se garantiza no sólo 
su conservación futura, sino el acceso y la consulta 
libre a los investigadores a través de los equipos 
de consulta presencial y especialmente del busca-
dor web Archivo Abierto. 

Estas tareas se iniciaron en el año 1998 y desde en-
tonces se han desarrollado sin interrupción hasta 
la obtención de más de 1 millón de imágenes. Se 
trata de un programa indispensable para el funcio-
namiento de la institución en el que trabaja perso-
nal técnico de la empresa INETUM ESPAÑA S.A.

OBJETO

Obtener reproducciones de alta calidad de la do-
cumentación custodiada.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Durante 2021 se realizaron 88.654 imágenes de 
nueva creación, que se distribuyen en los siguien-
tes apartados:  

- Digitalización por planificación interna: 50.322 
imágenes de nueva creación (9.937 docs.) Los 
trabajos se centraron en los siguientes progra-
mas y fondos:
· Programa Fototeca: 1.888 imágenes (1.841 

docs.).
· Programa Comptos: 8.969 imágenes (845 

docs.).
· Programa Tribunales Reales: 1.959 imágenes 

(58 docs.).
· Programa Tierras y Gentes: 7.282 imágenes 

(370 docs.).
· Programa Asociaciones: 109 imágenes (4 docs.).
· Programa Protocolos Notariales 11.124 imáge-

nes (58 docs.).
· Programa Cartografía/Iconografía: 463 imáge-

nes (154 docs.).
· Programa Heráldica: 43 imágenes (8 docs.).
· Programa Codex: 274 imágenes (7 docs.).
· Programa AMAEN: 2.298 imágenes (167 docs.).
· Fondo DFN: 6.230 imágenes (6.001 docs.).
· Otros Fondos: 1.765 imágenes (30 docs.).
· Digitalización de fondos externos: 7.118 imáge-

nes (292 docs.).
· Actividades: 714 imágenes.

- Digitalización a petición de usuarios: 60.162 
imágenes (38.332 de nueva creación):
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IMÁGENES DIGITALIZADAS
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18. SALIDAS E INSPECCIONES

4.2.4 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FONDOS DOCUMENTALES

22 de septiembre: al Convento de San Valentín de 
Berrio Ochoa, en Villava, para inspeccionar las bu-
las medievales procedentes del Convento de San-
tiago de Pamplona. 

4 de octubre: a un domicilio particular de Ansoain 
a valorar el interés de una colección particular. 

7 de octubre: a Berriozar a las instalaciones de 
Traperos de Emaús a retirar una colección de ro-
llos de pianola. 

7 de octubre: a un domicilio particular a retirar do-
cumentación del archivo de Mariano Ansó. 

19 de octubre: a un domicilio particular de Puen-
te la Reina a valorar el interés del archivo familiar 
Morondo. 

26 de octubre: a Irisarri al Encuentro de las Dos 
Navarras.

11 de diciembre: al Ayuntamiento de Burlada a va-
lorar la inundación en el archivo municipal. 

13 de diciembre: al Ayuntamiento de Burlada a va-
lorar la inundación en el archivo municipal. 

Los técnicos del Archivo Real y General de Navarra 
giran inspecciones con objeto de valorar posibles 
adquisiciones de documentos, además de realizar 
visitas profesionales a otros archivos y a distintos 
ámbitos especializados.

OBJETO

Realizar inspecciones y visitas técnicas.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

19 de enero: a Goizueta a visitar un archivo fami-
liar y entrevista con concejala de Cultura. 

3 de febrero: al ACN para revisar la documenta-
ción del fondo Diputación Foral y Provincial de Na-
varra susceptible de ser transferida al AGN. 

18 de febrero: a Ochagavía a Casa Coleto a retirar 
el archivo familiar Marco Garmendia. 

26 de febrero: a Dicastillo a Casa Landa a retirar el 
archivo familiar de los Landa. 

8 de abril: a Dicastillo a Casa Landa a retirar el 

archivo familiar de los Marco. 

28 de abril: a Dicastillo a Casa Landa a retirar el 
archivo familiar de los Marco. 18 de mayo: al pala-
cio de Echálaz. 

4 de junio: a Dicastillo a Casa Landa a retirar el 
archivo familiar de los Marco.

15 de junio: al Parlamento a realizar una visita 
guiada a la exposición de facsímiles del AGN so-
bre el 40 aniversario de la creación de la Cámara 
de Comptos.
 
17 de junio: a Puente la Reina, a la Casa del Víncu-
lo a la inauguración de la itinerancia de la exposi-
ción “Caminar a Santiago. Una mirada reflexiva”. 

28 de junio: a Olza a retirar parte del archivo fami-
liar Sánchez-Marco. 

8 de septiembre: a Ochagavía a Casa Coleto a re-
tirar el archivo familiar Marco Garmendia. 

22 de septiembre: a Berriozar a las instalaciones 
de Traperos de Emaús a retirar una colección de 
rollos de pianola y varios documentos. 
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14 a 23 de diciembre: al Ayuntamiento de Burlada 
a coordinar y actuar en la operación de rescate del 
archivo municipal. 

17 de diciembre: al Ayuntamiento de San Adrián a 
valorar la inundación en el archivo municipal. 

18 de diciembre: a la Casa de la Imagen de Logro-
ño a presentar la Fototeca de Navarra en un con-
greso sobre fotografía histórica.
 
22 de diciembre: a la Biblioteca de Navarra, a va-
lorar la incidencia en ejemplares de Libro Antiguo 
de una afectación por humedades. 

23 de diciembre: al Ayuntamiento de San Adrián 
a valorar la inundación en el archivo municipal y a 
la Biblioteca de Navarra a valorar la incidencia de 
humedades en ejemplares de Libro Antiguo. 

27 de diciembre: al Ayuntamiento de Burlada a 
coordinar y actuar en la operación de rescate del 
archivo municipal. 
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1. ATENCIÓN AL USUARIO

4.2.5 DIFUSIÓN CULTURAL

La atención a los ciudadanos, el asesoramiento a 
los investigadores y la prestación de los servicios 
de consulta y reprografía constituyen el núcleo 
principal de las funciones del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra. 

Estos servicios se prestan a los usuarios presen-
ciales en la Sala de Consulta y en la Sala de Lectu-
ra de la Biblioteca de la institución, pero también 
a los usuarios no presenciales que envían sus con-
sultas y solicitudes de información y de reprogra-
fía a través de otras vías de comunicación.  

Al frente de estas tareas se encuentra buena 
parte del equipo técnico, en especial una téc-
nico de grado medio de archivos y una técnico 
de grado medio bibliotecario, con la ayuda de 
la empresa Sedena S.L., que realiza labores de 
atención al público y servicios auxiliares de en-
trega de cajas.

OBJETO

Proporcionar atención personalizada y prestar los 
servicios de consulta y reprografía a los usuarios 
del Archivo Real y General de Navarra.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

SERVICIO DE CONSULTA

Sesiones de trabajo presenciales:  las cifras de 
ocupación de salas se recuperaron tímidamente 
respecto a 2020, pero continuaron afectadas por 

SESIONES DE TRABAJO ANUALES
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las consecuencias de la pandemia de COVID19 de-
bido a la reducción de aforos durante buen parte 
del año. 

En concreto las salas estuvieron abiertas al 50% 
de aforo entre el 1 de enero y el 30 de septiem-
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4.2.5 DIFUSIÓN CULTURAL

bre, para recuperarse el 100% a partir del 1 de oc-
tubre.

Las cifras fueron las siguientes:
- 5.237 asistencias en total.
- Una media de 18 investigadores diarios.
- Se realizaron 4.427 sesiones en Sala de consul-

ta.
- Se realizaron 810 sesiones en Biblioteca.
- Total de nuevos investigadores registrados: 375.

Además de la atención presencial a esas 5.237 
personas mencionadas, durante 2021, el equipo 
de técnicos realizó las siguientes actuaciones de 
atención personalizada, con unas cifras extraor-
dinariamente altas debido a la multiplicación de 
las solicitudes de información y consulta recibidas 
a través del correo electrónico, quizás como res-
puesta a los reparos que todavía despierta la con-
sulta presencial (ver gráfico). 

Consultas atendidas por correo electrónico: 
2.704 solicitudes atendidas, unas cifras hasta 
ahora nunca alcanzadas que se explican debido 
a los cambios que ha traído consigo la reducción 
de la consulta presencial causada por la pande-
mia.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Sesiones de consulta
Peticiones de reprografía
Consultas email
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Consultas internas: se atendieron 45 solicitudes 
procedentes de unidades de las Administraciones 
Públicas.

Asesoramiento personalizado: 94 entrevistas 
realizadas.

Consultas presenciales: durante 2021 se recu-
peró en parte la consulta presencial de unidades 
documentales, pero debido a las cuestiones men-
cionadas derivadas de la pandemia no llegaron a 
alcanzarse las cifras habituales en años anteriores 
(ver gráfico). 

En concreto, se consultaron un total de 32.132 do-
cumentos, distribuidos de la siguiente manera:

- 23.235 documentos consultados directamente.

- 8.897 documentos digitalizados consultados 
virtualmente a través de los equipos disponibles 
en Sala.

DOCUMENTOS CONSULTADOS POR AÑO
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FONDOS MÁS CONSULTADOS
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Protocolos notariales: 9.929
Tribunales Reales-procesos: 7.360
Comptos: 4.468 
DFN: 2.514
Fondos judiciales s. XIX-XX: 1.343
Cartografía e Iconografía: 1.066
Hemeroteca: 769
Otros: 4.683

De esos 32.132 documentos, los más consultados 
fueron los protocolos notariales, con 9.929 con-
sultas –un incremento en más de 3.000 consultas 
respecto al año anterior– desbancando por se-
gunda vez –la primera fue en 2019– a los procesos 
judiciales del Consejo Real y de la Corte Mayor, es 
decir, de los Tribunales Reales privativos del Rei-
no de Navarra, que recibieron 7.360 consultas (ver 
gráfico).

Tiempos de entrega: el tiempo medio de espera 
de los usuarios desde la realización de la petición 
a la entrega de la unidad de instalación se concre-
tó en 8 minutos, según los datos obtenidos de una 
muestra realizada con 794 papeletas de entrega 
seleccionadas por muestreo aleatorio sistemático.

Consultas excluidas: de las 32.132 consultas tra-
mitadas, se autorizó una solicitud de consulta físi-
ca de documentos excluidos de acceso. Se trata de 
documentos que se han digitalizado y cuya con-
sulta se realiza a través de la aplicación informáti-
ca. En caso de que el investigador necesite acceso 
físico al original es necesario solicitar autorización.

Consultas bajo declaración de responsabilidad: 
de las 32.132 consultas tramitadas, se realizaron 
29 consultas de documentación previa suscripción 
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de compromiso de confidencialidad en el acceso a 
documentos con datos personales y otras 22 previa 
suscripción de compromiso de confidencialidad en 
el acceso a obras de creación. En ambos casos se 
trata de documentos que, a pesar de ser de acceso 
libre, contienen, o bien datos personales cuya di-
fusión pudiera afectar al honor de las personas, o 
bien datos cuya difusión pudiera conculcar los de-
rechos de propiedad intelectual de obras de crea-
ción. Por ese motivo, la consulta se realizar previa 
suscripción de una declaración por la que el usuario 
se compromete a no difundir estos datos.

Consultas virtuales en Archivo Abierto: un total 
de 346.749 páginas consultadas.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA

Solicitudes de reprografía: Total: 62.328 copias 
suministradas en un total de 1.619 solicitudes, dis-
tribuidas de la siguiente manera:
- 60.646 copias digitales, la cifra más alta regis-

trada por la institución.
- 1.682 copias en papel: la cifra más baja registra-

da en las últimas décadas.
- Total ingresos por reprografía: 17.232,31 euros.
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Tiempos de entrega: el tiempo medio de espera 
de los usuarios desde la realización de la petición 
de reprografía a la entrega de la reproducción do-
cumental fue menor a dos semanas en el 51% de 
los casos y menor a tres semanas en el 65%, se-
gún los datos obtenidos de una muestra realizada 
con 330 solicitudes de reprografía seleccionadas 
por muestreo aleatorio sistemático. Esto significa 
que 2 de cada 3 solicitudes de reprografía se en-
tregaron en los plazos comprometidos en la Carta 
de Servicios del Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental.

Autorizaciones de publicación: de las 1.247 pe-
ticiones externas de reproducción atendidas se 
concedieron 74 autorizaciones de reproducción de 
documentos del Archivo a investigadores que soli-
citaron su difusión pública mediante publicación o 
exhibición en exposiciones y páginas web. Se trata 
de la cifra más alta desde que se empezaron a emi-
tir estas autorizaciones, lo que demuestra el alto 
grado de reutilización que reciben los documentos 
del AGN por parte de la ciudadanía (ver gráfico).

Autorizaciones de reproducción íntegra: de las 
1.247 peticiones externas de reproducción recibi-
das, en 13 de ellas se solicitó la concesión de au-
torización para el suministro de reproducciones 

AUTORIZACIONES DE PUBLICACIÓN
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íntegras de las unidades objeto de copia. Se trata 
de unidades de instalación voluminosas cuya re-

producción únicamente es justificable por motivos 
de investigación personal.
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ACTIVIDAD DESARROLLADA

En 2021 las cifras globales de asistencia recupe-
raron solo una parte de lo perdido el fatídico año 
anterior. 

El cómputo por actividades divulgativas fue de 
10.753 personas. Esto, unido a la cifra de 5.237 
usuarios de la Sala de Consulta y Sala de Lectura, 
más las 2.052 personas asistentes a cursos y se-
siones y las 375 de visitas guiadas ofrece un total 
de 18.417 visitas anuales a la institución, unas ci-
fras que todavía demuestran las consecuencias de 
la pandemia por COVID19. 

La difusión del Archivo Real y General de Navarra 
está enfocada a promover el conocimiento del pa-
trimonio documental que custodia, el acercamien-
to a la institución y la divulgación de la historia de 
Navarra. 

Todas las actividades de difusión son de alcance 
universal y gratuito y en ellas las nuevas tecnolo-
gías tienen cada vez mayor cabida, como demues-
tra el incremento en el uso del buscador web Ar-
chivo Abierto. 

Además, se promueve el conocimiento de la pro-
pia institución con la idea de convertirla en polo 
de atracción de personas usuarias –presentes y 
potenciales– y de ciudadanos interesados en in-
volucrarse de manera más o menos activa en las 
actividades divulgativas que se generan periódi-
camente.

OBJETO

Ofrecer actividades divulgativas de diverso conte-
nido para atraer a la institución a públicos de dis-
tintos espectros de edad e intereses variados.

Actividades divulgativas 10.753

Consulta de documentos 5.237

Cursos y sesiones formativas 2.052

Visitas guiadas 375

TOTAL 18.417
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1. EXPOSICIONES TEMPORALES: EXPOSICIO-
NES TEMÁTICAS CELEBRADAS EN LA SALA DE 
EXPOSICIONESDISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Exposición “Guerra”: 7.556
Exposición “Caminar a Santiago”: 1.828
Exposición “Carlos Príncipe de Viana”: 913
Consulta documental: 5.237
Cursos: 2.052
Otras asistencias: 831

- “Caminar a Santiago. Una mirada reflexiva”
Fechas: 26 de marzo a 6 de junio de 2021.
Comisario: Fermín Miranda García, profesor ti-
tular de Historia Medieval de la Universidad de 
Navarra.
Visitantes totales: 1.828 personas (de ellas 77 de 
fuera de Navarra).
Catálogo: 98 páginas.
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rra (1), al Ayuntamiento de Estella (2), al Archivo 
de la Catedral de Santa María de Pamplona (3) 
y al Archivo de la Colegiata de Santa María de 
Roncesvalles (8), con joyas como el Libro Re-
dondo de la catedral de Pamplona, la dotación 
del Hospital de Santa María de Roncesvalles, un 
privilegio de Jaime I de Aragón o los planos del 
nuevo Hospital de Roncesvalles.

También se preparó un vídeo que se colgó en la 
página web. Y se editó un catálogo que inaugura 
una nueva línea de catálogos de menor formato 
y extensión que la línea principal de catálogos 
de exposiciones, en castellano y en euskera.

Visitas totales: 1.828 asistentes, distribuidos 
como sigue (ver tabla).

Itinerancia: 
· Puente la Reina (9 junio - 3 agosto): sin datos.
· Sangüesa (4-19 agosto): 546 visitantes.
· Viana (20 agosto - 5 septiembre): 663 visitantes.
· Roncesvalles (7-29 septiembre): 2.191 visitantes.
· Los Arcos (1-31 octubre): sin datos.
· Estella (5-21 noviembre): sin datos.

Exposición organizada con motivo de la cele-
bración del Año Santo Compostelano - Jacobeo 
2021. Se planteó un recorrido por distintos aspec-
tos vinculados a la historia del itinerario jacobeo 
desde una perspectiva reflexiva y mediante una 
lectura universal de las peregrinaciones. La expo-
sición se distribuyó en ocho temas que se plas-
maron gráficamente en ocho paneles con textos 
explicativos ubicados en la Sala de Exposiciones, 
donde compartían protagonismo con la presencia 
de documentos de archivo instalados en vitrinas. 

Los temas fueron los siguientes:
- Se hace Camino al andar.
- De puente a puente.
- Poblar, fabricar, mercadear.
- Arte para peregrinos?
- Dar posada al peregrino.
- Penitenciar y perdonar.
- Los otros santos en el Camino.

- ¿Quién está (o no) en el sepulcro del Apóstol en 
Santiago?
La exposición se completó con una hilera de vi-
trinas distribuidas en la Sala de manera perime-
tral que, bajo esa misma estructura temática, 
acogieron un total de 32 documentos datados 
entre los siglos XI y XIX, concretamente entre 
los años 1054 y 1806. La mayoría de los docu-
mentos procedían del Archivo Real y General de 
Navarra (18), con ejemplares como los fueros de 
Puente la Reina, Sangüesa y San Saturnino de 
Pamplona, documentos contables de Carlos III, 
el Becerro de Irache, el Cantar de Roncesvalles y 
dos compostelanas de finales del siglo XVIII cer-
tificando la realización del Camino por dos pe-
regrinos, entre otros. El resto de documentos se 
solicitaron en préstamo a la Biblioteca de Nava-

MES Nº VISITAS ORIGEN NAVARRA FUERA DE NAVARRA

Marzo (desde día 26) 141 141 0

Abril 617 614 3

Mayo 714 670 44

Junio (hasta día 13) 356 326 30

Enero (hasta día 3) 141 141 0

TOTAL 1.828 1.751 77
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- “Carlos Príncipe de Viana (1421-1461)”
Fechas: 24 de mayo a 27 de junio de 2021.
Comisaria: Eloísa Ramírez Vaquero, catedrática 
de Historia Medieval de la Universidad Pública 
de Navarra.
Ilustradora: Claudia Cañada Echevarne
Visitantes totales: 913 personas (de ellas 103 de 
fuera de Navarra). 

Itinerancia: 
· Viana (2-25 julio): 312 visitantes.
· Olite (13 agosto - 19 septiembre): 45.204 visi-

tantes.
· Fitero (1 septiembre - 8 octubre): sin datos.
· Sangüesa (23 septiembre - 12 octubre): 170 vi-

sitantes.
· Tudela (15 octubre - 1 noviembre): sin datos.
· Estella (5-21 noviembre): sin datos.
· Pamplona, MECA (20 de noviembre): sin datos.
· Puente la Reina (1-20 diciembre): 301 visitan-

tes.

Exposición organizada con motivo del VI Cente-
nario del nacimiento, un 29 de mayo de 1421 en 
Peñafiel, de Carlos, hijo de Blanca de Navarra y 
Juan de Aragón, y nieto de Carlos III el Noble rey 
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cesión del título, los gastos de la boda con Inés 
de Clevés, los del funeral de la reina Blanca, la 
Crónica de los Reyes de Navarra e incluso órde-
nes de pago escritas de su puño y letra. 

Todos los documentos fueron consultables a 
través de un código QR enlazado con la web del 
Archivo Real y General de Navarra.

Se editó un catálogo de mano con las escenas 
de los paneles, en castellano y en euskera. 

La comisaria impartió una conferencia sobre el 
contenido de la exposición.

Visitas totales: 913 asistentes, distribuidos como 
sigue (ver tabla): 

de Navarra. La muestra recibió un tratamiento 
diferente al habitual con objeto de hacerla más 
atractiva a distintos públicos. 

La exposición se ubicó de manera extraordina-
ria en el Salón de Actos del AGN y estuvo for-
mada por diez paneles que planteaban un re-
corrido por los principales hitos en la vida de 
Carlos de Viana para comprender la compleji-
dad de su figura y los tiempos convulsos en los 
que le tocó vivir.

- Carlos Príncipe de Viana.
- Carlos nace en Peñafiel. Peñafiel, 29 de mayo 

de 1421.
- El título de Príncipe de Viana. Tudela, 20 de 

enero 1423.
- El príncipe y el dragón. Olite, 1433.
- Carlos e Inés. Estella, septiembre de 1439. 
- El funeral de la reina Blanca. Pamplona 1441.
- Aibar. La rendición. Aibar, 1451.
- En la corte de Nápoles. Nápoles, marzo 1457.
- Entrada familiar en Barcelona. Barcelona, 

1460.
- Poblet, el último destino. Poblet, 1461.

Debido a ese carácter didáctico y familiar se pre-

paró un relato sobre la vida del Príncipe de Via-
na dirigido al público infantil, que recreaba las 
mismas escenas de los paneles mediante ilus-
traciones detalladas y coloreadas acompañadas 
de un texto adaptado, y además un cuaderno de 
actividades infantiles en torno al mencionado 
relato, ambos de descarga gratuita a través de 
la misma web. 

Junto a los paneles se instalaron varias vitrinas 
para la exhibición de documentos relacionados 
con las temáticas abordadas en los paneles a los 
que acompañaban. 

Fueron quince documentos originales, piezas 
seleccionadas del legado documental del Prín-
cipe de Viana conservado en el Archivo Real y 
General de Navarra, como el privilegio de con-

MES Nº VISITAS ORIGEN NAVARRA FUERA DE NAVARRA

Mayo (desde día 24) 261 220 41

Junio (hasta día 27) 652 590 62

TOTAL 913 810 103
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- “Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la 
Navarra de 1521”
Fechas: 25 de junio a 31 de diciembre de 2021.
Comisario: José Miguel Escribano Páez, profesor 
de Historia Moderna de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla.
Visitantes totales: 7.556 personas.
Catálogo: páginas.
Música: La Capella Reial de Catalunya (Carlos V. 
Mille Regretz: La Canción del Emperador) y Se-
cretvm (Salga la luna).
Concierto: La morte de la ragione. Canciones y 
danzas cortesanas en torno a 1521”. Secretvm, 
Baluarte, sábado 27 de noviembre de 2021.
Catálogo: en preparación.

Con motivo del quinto centenario la batalla de 
Noain, ocurrida el 30 de junio de 1521 y cuyo des-
enlace resultó decisivo para la suerte del reino 
de Navarra, se celebró una exposición cuyo dis-
curso expositivo situó la batalla en su contexto 
histórico y centró su atención en las dramáticas 
consecuencias que todo conflicto bélico tenía 
para la sociedad que lo sufría, en concreto la so-
ciedad navarra. 

La exposición se configuró en cuatro bloques 
que abordaban la realidad de la guerra a partir 
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Museo de Navarra, que recrean la guerra de Sa-
jonia y la batalla de Mühlberg.

Se realizaron 10 visitas con la asistencia de 121 
personas. Todas las visitas fueron en castellano, 
salvo un grupo de 10 personas que solicitó ha-
cerla en euskera.

El correspondiente catálogo quedó pendiente 
para 2022.

Visitas totales: 7.556 asistentes, distribuidos 
como sigue (ver tabla).

de perspectivas complementarias.
- Los caminos de la guerra: sobre el papel que 

tuvieron los conflictos en la construcción de 
los estados modernos y la lucha por la hege-
monía europea en el siglo XVI. 

- Una desgracia llamada guerra: recuerda los 
ecos de la batalla en la Europa del momento y 
destaca los daños que sufrió la población civil 
y el drama humano provocado por la derrota 
como los exilios y la suerte de los vencidos. 

- Guerra y sociedad: aborda las implicaciones 
sociales que tuvieron los enfrentamientos para 
la movilidad social, la vida de los soldados o el 
rol de las mujeres en las guerras.

- Finalizar el conflicto, comenzar la paz: des-
cubre las prácticas y los obstáculos que concu-
rrieron para la resolución final de los conflictos 
y las políticas de reconciliación desplegadas 
por el poder público para la construcción de la 
paz.

En total se expusieron 52 documentos, de los 
cuáles 28 procedían del Archivo Real y General 
de Navarra, 14 del Archivo General de Simancas, 
3 del Archivo General de Indias, 2 del Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo (Portugal), 2 del 
Departamento de Manuscritos de la Bibliothè-
que Nationale de France, uno de los Archives 

Départementales des Pyrénées-Atlantiques en 
Pau (Francia), uno del Archivo de la Real Chan-
cillería de Valladolid y uno del Archivo Histórico 
Nacional.

La exposición se completó con una variada 
muestra de piezas bélicas coetáneas, proceden-
tes de colecciones particulares, como un mando-
ble, una espada, un capecete y media armadura, 
además de un conjunto de piezas arqueológicas 
excavadas en castillos y fortalezas navarras. La 
imagen gráfica se compuso a raíz de las pinturas 
murales del palacio de Óriz, conservadas en el 

MES Nº VISITAS ORIGEN NAVARRA FUERA DE NAVARRA

Junio (desde día 25) 294 228 66

Julio 1140 688 452

Agosto 2070 644 1426

Septiembre 922 467 455

Octubre 1380 704 676

Noviembre 730 413 317

Diciembre 963 579 384

Enero (hasta día 2) 57 37 20

TOTAL 7.556 3.760 3.796

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BB19179F-D807-443F-A7BA-205251FDAF2F/473035/BLOQUE04.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BB19179F-D807-443F-A7BA-205251FDAF2F/473035/BLOQUE04.pdf
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2. MICROEXPOSICIONES MENSUALES

Pequeñas muestras mensuales formadas por cua-
tro o cinco documentos sobre temas que giran en 
torno a efemérides o conmemoraciones, noticias 
de la actualidad informativa o archivística y temas 
de interés local. 

En 2021 se celebraron las siguientes:
- ENERO: 125º aniversario del nacimiento del ar-

chivero José Ramón Castro (1896).
- FEBRERO: La era de la Peste.
- MARZO: Centenario de la creación de la Caja de 

Ahorros de Navarra (1921).
- ABRIL: 125 aniversario del fallecimiento de Feli-

pe Gorriti (1896).
- MAYO: V Centenario de la Conquista de Tenoch-

titlán (1521).
- SEPTIEMBRE: 700º aniversario de la batalla de 

Beotíbar (1321).
- OCTUBRE: Bicentenario del nacimiento de Emi-

lio Arrieta (1821).
- NOVIEMBRE: 75º aniversario de la Coral de Cá-

mara de Pamplona (1946).
- DICIEMBRE: Centenario del Desastre de Annual 

(1921).

3. CICLOS DE CONFERENCIAS

Presentaciones, charlas divulgativas y ciclos vin-
culados a otras actividades y programas técnicos 
del Archivo Real y General de Navarra. Durante 
2021 se celebró el siguiente ciclo: 

Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la 
Navarra de 1521. Ciclo de conferencias de la ex-
posición temporal, que incluyó las siguientes in-
tervenciones: 
- José Miguel Escribano Páez, “Escaladas y deses-

caladas violentas en un reino de frontera. Nava-
rra en 1521”. 3 de noviembre, 19:00h. Asistencia 
de 90 personas.

- Alfredo Floristán Imízcoz, “Justicia y clemencia. 
Los perdones reales y la pacificación del reino de 
Navarra”. 10 de noviembre, 19:00h. Asistencia 
de 90 personas.

- Peio J. Monteano Sorbet, “Los navarros en 1521”. 
17 de noviembre, 19:00h. Asistencia de 90 per-
sonas.

- Mercedes Galán Lorda, “Consecuencias de la 
conquista para el derecho navarro”. 24 de no-
viembre, 19:00h. Asistencia de 80 personas.
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4. CICLOS DE ACTIVIDADES

Pequeñas muestras mensuales formadas por cua-
tro o cinco documentos sobre temas que giran en 
torno a efemérides o conmemoraciones, noticias 
de la actualidad informativa o archivística y temas 
de interés local. 

• Semana Internacional de los Archivos: se reali-
zaron visitas guiadas el Día Internacional de los 
Archivos, se publicó en el canal de Cultura Nava-
rra de Youtube el vídeo promocional del Archivo 
Real y General de Navarra que en su primer día 
superó las 1.000 visualizaciones, algo inédito 
en los audiovisuales de dicho canal, se publicó 
un concierto en diferido grabado con la Coral de 
Cámara de Pamplona y se lanzó un webinar so-
bre documentación de danza.

• Jornadas Europeas de Patrimonio: se progra-
maron visitas guiadas a la exposición “Guerra. 
Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 
1521” los sábados 25 de septiembre y 2 de octu-
bre a las 12:00h. El Salón de Actos acogió una 
actividad impulsada por el Servicio de Patrimo-
nio Histórico, el taller infantil “Invitaciones rea-
les para fiesta por el nacimiento del Príncipe de 
Viana” realizado por Tea en la Azotea, los sába-
dos 25 de septiembre y 2 de octubre a las 11:30h.

• Otoño Archimusical: el programa Octubre Ar-
chimusical se amplió al de Otoño Archimusical.
Se celebraron varios actos, entre los que desta-
can dos conciertos organizados por la Funda-
ción Baluarte.

El primero de ellos, el 14 de octubre, un concierto 
con obra de Emilio Arrieta para voz y piano que 
fue interpretado por la soprano Sonia de Munck 
y el pianista Miguel Huertas. 

El 27 de octubre un concierto con obra de José 
Castel interpretado por el trío de cuerda de la 
Orquesta Sinfónica de Navarra formado por los 
violinistas Nikola Takov y Malen Aranzábal y el 
violonchelista Carlos Frutuoso. Además, volvie-
ron a acogerse las conferencias de Jakiunde, en 
esta ocasión sobre “La Filosofía Suena”. 

Finalmente, en el marco de la exposición “Gue-
rra. Vivir la violencia y los conflictos en la Nava-
rra de 1521” se programó un concierto el 27 de 
noviembre a las 19:00h en la Sala de Cámara 
de Baluarte “La morte de la ragione. Canciones 
y danzas cortesanas en torno a 1521” del grupo 
Secretvm, formado por Iñigo Casalí, Sergio Bar-
cellona, Paulino García, Sorkunde Idigoras, Je-
sús Fernández, Maurizio Piantelli.
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- Presentación “Fonoteca Navarra”.

Cabe recordar que el concierto de la exposición 
“Guerra” celebrado en la Sala de Cámara de Ba-
luarte el 27 de noviembre, de entrada gratuita, 
congregó a unas 400 personas.

5. CELEBRACIÓN DE ACTOS: EN EL SALÓN DE 
ACTOS Y EN LA SALA DE REUNIONES

Durante el año 2021 se celebraron 81 actos y reu-
niones a solicitud de distintas unidades de la Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana y de la propia Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, que congregaron a un total 
de 2.052 asistentes. 

De todas ellas caben destacarse las siguientes:
- AGN. Taller de Paleografía Navarra.
- AGN. Taller didáctico “Juego de Tronos”.
- AGN. Ciclo de conferencias “Guerra”.
- AGN. Clases de Historia. Colaboración Universi-

dad de Navarra.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Ciclo conferencias Jakiunde.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Curso Asociación de Archiveros de Navarra.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Colaboración Fundación Baluarte.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Concierto Emilio Arrieta.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Concierto José Castel.
- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 

Comité de la Semana Internacional de Estudios 
Medievales de Estella.

- Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: 
Comisión de Evaluación.

- Servicio de Patrimonio Histórico: Jornadas Euro-
peas de Patrimonio-Tea en la Azotea.

- Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico: 
presentación publicaciones.
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de Navarra al VI Centenario, “Pregón SIGLO 
XXI”, III Época, 62, 2022 pp. 114-118.

3. ENCUENTROS ENTRE INVESTIGADORES

- IX Encuentros Cuéntanos tu Historia: cancela-
do debido a la pandemia COVID19.

4. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

- Colaboración con institutos y colegios: se 
atiende al alumnado del bachillerato en Huma-
nidades así como a módulos formativos en Ad-
ministración, como puede verse en la relación de 
visitas guiadas mencionadas a continuación. 

Además de esas visitas, durante 2021 se cele-
braron los siguientes talleres: 
·  Taller sobre la Guerra Civil Española con docu-

mentos. 
- IES Navarro Villoslada, 20 alumnos, 1 de fe-

brero de 2021.
- IES Tierra Estella, 16 alumnos, 30 de marzo 

de 2021.
- IES Tierra Estella, 16 alumnos, 30 de marzo 

de 2021 (grupo de euskera).
- Colegio Calasanz, 40 alumnos, 12 de mayo 

de 2021.

El Archivo Real y General de Navarra ofrece una 
amplia selección de actividades formativas des-
tinadas a los usuarios que acuden a su Sala de 
Consulta y Biblioteca para facilitar el acceso a los 
documentos, contribuir al conocimiento de los 
fondos y a su mejor aprovechamiento desde el 
punto de vista de la investigación. 

Así mismo ofrece actividades didácticas a los 
centros de enseñanza interesados en profundizar 
en el conocimiento de las fuentes primarias de la 
Historia y en la divulgación de la historia de Na-
varra.

OBJETO

Contribuir a la mejora formativa de usuarios pre-
senciales y potenciales y de la ciudadanía en ge-
neral.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS

- VI Taller de Paleografía Navarra: en otoño pudo 
recuperarse el taller sobre escritura navarra de 
los siglos XVI y XVII los días 24, 27, 29 de octubre 
y 4 y 6 de noviembre. 

El resto de talleres formativos se suspendieron 
por coincidir su celebración con algunas de las 
olas de pandemia que tuvieron lugar en 2021.

2. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

- Publicación de los siguientes artículos:
· La exposición “Caminar a Santiago. Una mira-

da reflexiva”, contribución del Archivo Real y 
General de Navarra al Año Jacobeo 2021, “Es-
tafeta Jacobea” 134, 2021, pp. 26-28.

· La exposición “Carlos Príncipe de Viana, 1421-
1461”, contribución del Archivo Real y General 
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· Taller didáctico “Un reino sin rey. Juego de tro-
nos”
- Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas): 1 y 2 de 

diciembre. 70 alumnos.

- Colaboración con la Universidad de Navarra y 
la Universidad Pública de Navarra para la ce-
sión de la sala de la tercera planta del Archivo 
para la celebración de clases externas con docu-
mentación. Realizaron sus clases varios profe-
sores del Departamento de Historia, Historia del 
Arte y Geografía de la Universidad de Navarra 
(UN): 
· UN: Grado de Historia. Julia Pavón: 10 alum-

nos, 25 de octubre de 2021.
·  UN: Grado de Historia. Julia Pavón: 30 alum-

nos, 27 de octubre de 2021.
·  UN: Grado de Historia. Julia Pavón: 30 alum-

nos, 15 de noviembre de 2021.

- Visitas guiadas a alumnos de universidades, 
institutos, colegios y colectivos culturales, rea-
lizadas por los técnicos. Se atendieron todas las 
solicitudes de visita guiada realizadas desde los 
centros de enseñanza con fines educativos. Se 
realizaron visitas en 19 días para un total de 375 
personas, en su mayoría jóvenes estudiantes 
(ver tabla).

FECHA ENTIDAD ASISTENCIA

01/02/2021 IES Navarro Villoslada 20 personas

29/03/2021 IES Elortzibar 14 personas

30/03/2021 IES Tierra Estella 16 personas

30/03/2021 IES Tierra Estella 16 personas

29/04/2021 Centro de Salud Mental 10 personas

12/05/2021 Colegio Calasanz 40 personas

07/06/2021 CIP María Inmaculada 12 personas

09/06/2021 Día Internacional de los Archivos 20 personas

21/06/2021 Cruz Roja Española 4 personas

28/09/2021 IES Plaza de la Cruz 15 personas

01/10/2021 IES Plaza de la Cruz 20 personas

14/10/2021 IES Plaza de la Cruz 28 personas

22/10/2021 Centro de Mayores Convive Oskia 15 personas

26/10/2021 Barcelona Architecture Center 30 personas

27/10/2021 UPNA. Grado de Historia 53 personas

04/11/2021 Centro de Salud Mental Osasunbidea 20 personas

22/11/2021 CIP María Ana Sanz 20 personas

07/12/2021 Vecinos de Aldaba 10 personas

que recibieron la visita en euskera.De las 375 personas atendidas, la práctica tota-
lidad lo hicieron en castellano, salvo 16 personas 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA

1. PÁGINAS WEB

En la actualidad existen varias páginas web vin-
culadas a la actividad del Archivo Real y General 
de Navarra:

En el ámbito de la difusión adquieren un papel 
fundamental los canales de comunicación entre el 
Archivo Real y General de Navarra y la ciudada-
nía, principalmente a través de las posibilidades 
que ofrece Internet, pero también a través de otros 
medios de comunicación que permiten mantener 

informado al usuario de las actividades realizadas.

OBJETO

Proporcionar información sobre las actividades y 
los servicios prestados.

www.agn.navarra.es
Ofrece información sobre la institución, ho-
rarios, servicios prestados, fondos documen-
tales custodiados y actividades de difusión 
realizadas. Durante 2021 recibió un total de 
24.905 visitas a la página web, lo que supuso 
un incremento en casi 500 visitas y una cifra 
récord en la consulta de los recursos disponi-
bles por la institución en Internet.

www.amaen.es 
Ofrece información sobre el programa Ar-
chivo de la Música y de las Artes Escénicas 
de Navarra, sus fondos y secciones de gran 
difusión como Fonoteca de Navarra y Multi-
media.

www.fototecanavarra.es 
Ofrece información sobre el programa Foto-
teca de Navarra, sus fondos y contiene acce-
sos directos a los fondos disponibles en Ar-
chivo Abierto. 
Nº total de páginas visitas: 377.171.
Nº de visitas: 20.442 (1,47 visitas/visitante).
Nº de páginas vistas: 377.161 (18,45 páginas/
visita).

http://www.agn.navarra.es/
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2. ARCHIVO ABIERTO

El buscador Archivo Abierto es el principal recurso 
archivístico en línea de Navarra. Permite la con-
sulta directa de descripciones de documentos his-
tóricos de consulta pública, así como la visualiza-
ción de imágenes digitalizadas de los mismos y su 
descarga gratuita. 

Durante el año 2021 esta página mantuvo el in-
terés habitual de los ciudadanos hacia este tipo 
de datos tal y como demuestra la cifra de 346.749 
páginas visitadas, es decir, 30.000 visitas más que 
en 2020, si bien 50.000 menos respecto a las ci-
fras récord alcanzadas en 2019 (ver gráfico).

Son datos que nuevamente refuerzan a este bus-
cador como el principal recurso archivístico en lí-
nea, gratuito y de acceso universal, de Navarra.

Durante el año 2021 solo se realizó un único volca-
do de nuevos datos sobre documentación de acce-
so libre en el buscador web Archivo Abierto: 

Documentos figurativos: 71 documentos. La co-
lección de documentos figurativos publicada en 
Archivo Abierto desde 2014 se incrementó con la 

CONSULTA DE LA WEB ARCHIVO ABIERTO
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incorporación de 71 nuevos ejemplares hasta lle-
gar a los 975 documentos.

3. REDES SOCIALES

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

- Blog: la bibliotecaria M. Pilar Los Arcos cuenta 
con un blog en el que difunde las actividades de 
la Biblioteca y del propio Archivo. Según su con-
tador, el blog alcanzó durante 2021 un total de 
12.103 visitas.

4. BOLETÍN INFORMATIVO

Se editó un nuevo número del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra. Boletín Informativo n. 9, 2020, 
publicado en las plataformas Calameo y ISSUU, 
de acceso directo desde la web www.agn.navarra.
es y desde la página de Cultura Navarra.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

www.agn.navarra.es

5. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Desde la Biblioteca del Archivo Real y General de 
Navarra se prepararon 9 boletines mensuales de 
novedades bibliográficas y 9 boletines de suma-
rios de revistas para su distribución electrónica 
entre los miembros del Archivo y su puesta a dis-
posición de los usuarios.

6. NOTAS DE PRENSA

El Archivo Real y General de Navarra preparó 21 
notas de prensa, un número inferior a las publi-
cadas los años anteriores. Las notas de prensa se 
enviaron al Gabinete de la consejera y a Comuni-
cación y se publicaron en el portal institucional 
www.navarra.es. 

Se trata de las siguientes:
- Microexposición sobre el centenario de la Bata-

lla de Annual.
- Microexposición sobre el 75º aniversario de la 

Coral de Cámara de Pamplona.
- El Archivo de Navarra organiza un ciclo de activi-

dades en torno a la Batalla de Noain de 1521.
- El Archivo de Navarra acoge un concierto con 

obras de José Castel.
- Microexposición sobre el Bicentenario de Emilio 

https://twitter.com/cultura_na
http://www.agn.navarra.es
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Arrieta (1821).
- El Archivo de Navarra acoge un concierto con 

obras de Emilio Arrieta.
- El Archivo de Navarra recibe en depósito el fon-

do Fundación Misterio de Obanos.
- Microexposición sobre la Batalla de Beotíbar 

(1321).
- La exposición “Carlos Príncipe de Viana” co-

mienza su itinerancia en Viana.
- Exposición sobre la Batalla de Noain en el Archi-

vo de Navarra.
- La exposición “Caminar a Santiago” comienza 

su itinerancia en Puente la Reina.
- Los archivos del Gobierno de Navarra celebran 

el Día Internacional de los Archivos.
- Exposición sobre el Príncipe de Viana en el Ar-

chivo de Navarra.
- Microexposición sobre el V Centenario de la 

Conquista de México.
- El Archivo de Navarra presenta la Fonoteca Na-

varra.
- Microexposición sobre el 125º aniversario del 

músico Felipe Gorriti.
- Microexposición sobre el centenario de la CAN.
- El Archivo de Navarra publica nuevos ejempla-

res de Cartografía e Iconografía histórica en In-
ternet.

- Microexposición sobre la historia de la Peste en 

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

- 13 de enero: “El Archivo de Navarra recuerda al 
historiador José Ramón Castro Álava” (Diario de 
Navarra, p. 59).

- 24 de enero: “Documentos históricos (1). Los na-
varros, a través del Archivo” (Diario de Navarra, 
p. 62-63).

- 25 de enero: “Documentos históricos (y 2). Qué 
puedo hacer en el Archivo” (Diario de Navarra, p. 
48).

- 13 de febrero: “La historia de la peste, en el Ar-
chivo de Navarra” (Diario de Noticias, p. 62).

- 13 de febrero: “La historia de la peste negra en 
Navarra, en el Archivo General” (Diario de Nava-
rra, p. 56).

- 3 de marzo: “El Archivo incrementa la colección 
en internet: el Archivo Real y General de Navarra 
aumenta la cartografía e iconografía histórica en 
su buscador web Archivo Abierto” (Diario de Na-
varra, p. 53).

- 5 de marzo: “El Archivo digitaliza nuevos fondos 
de cartografía” (Diario de Noticias, p. 58).

- 12 de marzo: “El centenario de la creación de la 
Caja de Ahorros de Navarra, en el Archivo Gene-
ral” (Diario de Navarra, p. 51).

- 27 de marzo: El Archivo Real ofrece una mirada 
reflexiva sobre la ruta jacobea” (Diario de Noti-
cias, p. 60).

- 27 de marzo: “El Archivo reúne interrogantes en 

Navarra.
- Microexposición sobre el historiador y archivero 

José Ramón Castro Álava.
- El Archivo de Navarra publica 95.000 fichas de 

pleitos del siglo XVIII en Internet.

Estas 21 notas de prensa derivaron en un total de 
39 noticias que se detectaron en la prensa local 
escrita y que contribuyeron a mantener la presen-
cia de la institución en la actualidad informativa 
cultural de la Comunidad Foral de Navarra. Se tra-
ta de las siguientes: 

- 3 de enero: “El Archivo recibe una donación de El 
Lebrel Blanco” (Diario de Noticias, p. 61).

- 3 de enero: “El Archivo recibe documentos rela-
cionados con El Lebrel Blanco” (Diario de Nava-
rra, p. 47).

- 6 de enero: “El Archivo de la Música sigue cre-
ciendo” (Diario de Navarra, p. 48).

- 7 de enero: “El Archivo de Navarra publica 18 
fondos de música, danza y teatro” (Diario de No-
ticias, p. 55).

- 8 de enero: “Así pleiteaban los navarros del XVI-
II: el Archivo incorpora 95.000 fichas de proce-
sos judiciales en Navarra” (Diario de Navarra, p. 
44-45).
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torno al Camino de Santiago” (Diario de Nava-
rra, p. 61).

- 16 de abril: “Fonoteca navarra, para conservar 
el patrimonio musical navarro. Un proyecto de 
Fundación Baluarte, Cultura y el Archivo Gene-
ral de Navarra” (Diario de Navarra, p. 56-57).

- 17 de abril: “La Fonoteca Navarra se pone en 
marcha con 29 composiciones: la Fundación 
Baluarte y el Archivo de Navarra han acordado 
continuar reforzando el proyecto” (Gara, p. 33).

- 16 de abril: “Agenda. Nuevas exposiciones. 125º 
Aniversario del Fallecimiento de Felipe Gorriti. 
Archivo Real y General de Navarra” (Diario de 
Navarra, p. 75).

- 18 de abril: “Exposición sobre Felipe Gorriti en el 
125º Aniversario de su fallecimiento. El Archivo 
Real y General de Navarra dedica su microexpo-
sición del mes de abril al músico navarro” (Dia-
rio de Noticias, p. 76).

- 9 de mayo: “La conquista de México centra una 
muestra en el Archivo Real” (Diario de Noticias, 
p. 76).

- 9 de mayo: “500 años del asedio de la ciudad 
de México-Tenochtitlán: el Archivo General de 
Navarra dedica su microexposición de mayo a 
la conquista de México y sus vínculos con Nava-
rra...” (Diario de Navarra, p. 70).

- 10 de junio: “El Archivo de la Música y de las Ar-

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

homenaje al compositor navarro Emilio Arrieta” 
(Diario de Noticias, p. 54).

- 14 de octubre: “El Archivo de Navarra celebra 
hoy un concierto homenaje a Emilio Arrieta” 
(Diario de Navarra, p. 55).

- 20 de octubre: “El Archivo dedica una microexpo-
sición a Emilio Arrieta” (Diario de Noticias, p. 74).

- 21 de octubre: “El Archivo de Navarra recuerda al 
músico puentesino” (Diario de Navarra, p. 55).

- 27 de octubre: “Agenda. Música. Concierto José 
Castel. Archivo Real y General de Navarra” (Dia-
rio de Navarra, p. 59).

- 3 de noviembre: “La Batalla de Noáin centra un 
ciclo en el Archivo de Navarra” (Diario de Noti-
cias, p. 52).

- 3 de noviembre: “El Archivo de Navarra organi-
za un ciclo sobre la batalla de Noáin” (Diario de 
Navarra, p. 47).

- 19 de noviembre: “Agenda. Nuevas exposicio-
nes. 75º aniversario de la Coral de Cámara de 
Pamplona (1946). Archivo Real y General de Na-
varra” (Diario de Navarra, p. 67).

- 12 de diciembre: “La batalla de Annual, en la mi-
croexposición del Archivo” (Diario de Navarra, p. 
39).

- 13 de diciembre: “La batalla de Annual protago-
niza una microexposición en el Archivo” (Diario 
de Noticias, p. 69).

tes Escénicas, premiado a nivel estatal” (Diario 
de Noticias, p. 51).

- 25 de junio: “Cuando se te viene la guerra en-
cima: el historiador José Miguel Escribano Páez 
(Madrid, 1985) es el comisario de la exposición 
que se inaugura hoy en el Archivo Real y General 
de Navarra... “(Diario de Navarra, p. 52-53).

- 26 de junio: “La guerra en la Navarra de 1521 
centra una muestra en el Archivo“ (Diario de No-
ticias, p. 69).

- 26 de junio: “Una exposición muestra el impacto 
de la guerra de 1521 en la sociedad” (Diario de 
Navarra, p. 54-55).

- 28 de junio: “Visitantes admiran la variedad de 
escritos hallados sobre la batalla de Noáin: la 
nueva exposición del Archivo de Navarra sobre 
la batalla de 1521 atrae a curiosos y amantes de 
la historia” (Diario de Navarra, p. 53).

- 17 de septiembre. “La batalla de Beotibar, en la 
microexposición del Archivo” (Diario de Navarra, 
p. 69).

- 17 de septiembre: “Agenda. Nuevas exposicio-
nes. Microexposición 700 aniversario de la Bata-
lla de Beotibar (1321). Archivo Real y General de 
Navarra” (Diario de Navarra, p. 83).

- 30 de septiembre: “Los fondos del Misterio de 
Obanos, al Archivo” (Diario de Navarra, p. 57.

- 12 de octubre: “El Archivo acoge un concierto en 
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Durante 2021 aumentó la disponibilidad presupuestaria del Archivo Real y General de Navarra. Se destacan a continuación los gastos e inversiones más 
relevantes.

DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE FONDOS 336.221,03 €

Contrato de Digitalización 112.514,00

Contrato de Descripción de Comptos 43.000,00

Contrato de Descripción de Fotografías 40.500,00

Contrato de Descripción de Procesos 108.000,00

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS 117.500,00 €

ARCHIVO DE LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS 47.500.00 €

GESTIÓN DE USUARIOS 164.114,16 €

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 116.843,82 €

“Carlos. Príncipe de Viana” 11.582,66

“Caminar a Santiago” 31.180,98

“Guerra” 51.313,02

“Microexposiciones” 1.150,92

GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 4.204,77 €

SUSCRIPCIONES, LIBROS Y PRENSA 5.217,35 €

ADQUISICIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 18.144,00 €

TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN 2.943,93 €

GASTOS DE MANTENIMIENTO 97.570,30 €

Contrato de Mantenimiento integral 52.272,00

Contrato de Mantenimiento de ascensores 2.215,26

Contrato de Mantenimiento del jardín 5.903,94

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 186.201,63 €

OBRAS E INSTALACIONES 146.308,35€

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 10.613,83 €

INFORMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVOS 35.815,96 €

MATERIAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 15.295,63 €

GASTOS DIVERSOS 42.945,73 €

CALEFACCIÓN, LUZ Y AGUA 62.173,28 €

Electricidad 33.617,33

Agua 2.903,36

Gas 25.651,99

REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSILLOS Y JORNADAS 443,91 €
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Los principales retos del Archivo Real y General 
de Navarra para los próximos años son los si-
guientes:

• Unificar las bases de datos descriptivas de fon-
dos documentales del Archivo Real y General 
de Navarra en una aplicación.

• Migrar la aplicación Archidoc a una nueva he-
rramienta que reúna los requisitos necesarios 
para la adecuada gestión del patrimonio docu-
mental custodiado, como PARES.

• Consolidar los equipos técnicos de digitaliza-
ción y restauración por resultar esenciales en 
las estrategias de conservación y difusión del 
patrimonio documental.

• Fortalecer la colaboración con el ámbito edu-
cativo y consolidar proyectos transversales de 
colaboración con las universidades navarras.

• Incrementar el volcado de instrumentos des-
criptivos e imágenes digitalizadas al buscador 
web Archivo Abierto para acercar el patrimonio 
documental de Navarra a la ciudadanía.

• Incrementar el acercamiento a las entidades 
locales y asociaciones culturales en todo el te-
rritorio mediante la oferta de acciones de di-
fusión de eventos relevantes de la historia de 
Navarra, a través de exposiciones, así como de 
puesta en valor de sus evidencias documenta-
les. 

• Identificar oportunidades de colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional y territorial en cuestiones relativas a la 
historia de Navarra y su patrimonio documen-
tal. 

• Desarrollar la aplicación Fototeca o valorar 
nuevas oportunidades de migración que per-
mitan la adecuada gestión del patrimonio foto-
gráfico custodiado.

• Modernizar la página web del Archivo Real y 
General de Navarra.

• Consolidar las actividades de difusión impulsa-
das para mejorar el conocimiento de la institu-
ción y de los fondos documentales con políticas 
efectivas de atracción a la ciudadanía.

• Impulsar el conocimiento de la historia de Na-
varra a través de nuevas iniciativas que priori-
cen la memoria escrita y las fuentes primarias 
a través de los fondos documentales custodia-
dos.

• Impulsar la recuperación de fondos documen-
tales de origen privado para contribuir a la sal-
vaguarda del patrimonio documental de Nava-
rra.

• Abordar la transferencia desde el Archivo Con-
temporáneo de Navarra de documentos perte-
necientes a fondos documentales custodiados 
en el Archivo Real y General de Navarra.



4.3 ARCHIVO CONTEMPORÁNEO DE NAVARRA
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4.3.1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

La Sección de Archivo Contemporáneo de Nava-
rra se crea por Decreto Foral 273/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura or-
gánica del Departamento de Cultura y Deporte. 
Esta Sección queda adscrita al Servicio de Archi-
vos y Patrimonio Documental.

Dos de los elementos esenciales del Sistema Ar-
chivístico de la Administración de la Comunidad 
Foral son el Archivo de la Administración y la Co-
misión de Evaluación Documental. 

Estos órganos, gestionados desde la Sección, 
han permitido establecer y desarrollar los princi-
pios metodológicos, las técnicas, los instrumen-
tos y herramientas necesarias para el desarrollo 
de políticas y normas destinadas a la gestión de 
los documentos a lo largo de todo su ciclo de 
vida, independientemente de su soporte, fecha y 
titularidad. 
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4.3.2 MISIÓN

La Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra 
ejerce según dicho Decreto Foral, las siguientes 
funciones:

a) Gestionar el Archivo de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

b) Velar por el funcionamiento del Sistema Archi-
vístico de la Administración de la Comunidad 
Foral e implantar los criterios de gestión docu-
mental en archivos de oficina y archivos centra-
les, supervisando su aplicación.

c) Promover la donación de fondos documentales 
relevantes del presente de Navarra de origen 
privado, en especial los que están en riesgo de 
pérdida, y poner en marcha programas de con-
servación, tratamiento técnico, difusión y pues-
ta en valor de dichos fondos.

d) Impulsar programas de investigación y divul-
gación sobre fondos contemporáneos y del pre-
sente de Navarra.

e) Impulsar el trabajo de la Comisión de Evalua-
ción Documental y supervisar el cumplimiento 
de los acuerdos de evaluación.

f) Impulsar y mantener actualizado el Portal de 
Navarra Archivos.

n) Cualesquiera otras que le atribuyan las dispo-
siciones en vigor o se le encomienden para el 
adecuado cumplimiento de sus fines.

g) Mantener actualizado el Calendario de Con-
servación y acceso a los documentos gestio-
nados por la Administración de la Comunidad 
Foral.

h) Facilitar el acceso a la información garantizan-
do la protección de los datos de acuerdo con la 
legislación vigente.

i) Transferir la documentación histórica desde el 
Archivo de la Administración de la Comunidad 
Foral al Archivo Real y General de Navarra.

j) Impulsar la implantación del Archivo Digital en 
la gestión electrónica de la Administración de 
la Comunidad Foral.

k) Diseñar e impulsar programas de formación 
permanente para el personal encargado de los 
archivos y documentos de las Administraciones 
públicas.

l) Redactar la Memoria Anual de Actividades 
de la Sección y mantener su Carta de Servi-
cios.

m) Colaborar con la dirección del Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental en el cumpli-
miento de sus funciones.
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Durante el presente año se ha continuado con las 
obras de adecuación de las instalaciones del Ar-
chivo. 

La evaluación de riesgos laborales llevada a cabo 
en 2020, el Plan de Autoprotección del Edificio y 
la visita del Jefe de la Sección de Prevención, Ins-
pección y Divulgación del Servicio de Bomberos 
pusieron de manifiesto una serie de riesgos de 
distintos niveles, sobre todo algunos defectos e 
insuficiencias de los sistemas de protección anti-
incendios, que se han corregido a lo largo de este 
año 2021. 

Asimismo, la crisis sanitaria provocada por el CO-
VID-19 ha obligado a continuar con un conjunto de 
medidas preventivas y organizativas.

También, como consecuencia del Diagnóstico de 
Accesibilidad Universal llevado a cabo en el Ser-
vicio de Archivos y Patrimonio Documental se han 
desarrollado actuaciones para mejorar el acceso a 
las instalaciones.

DESCRIPCIÓN

A lo largo de 2021 se han llevado a cabo una serie 
de obras de mantenimiento en los depósitos di-

1. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Pintado de cristales (depósitos 1, 2, 5, 6, 7 y 8).

- Señalización con la numeración de los depósi-
tos.

- Señalización de advertencia de no utilización 
del ascensor y montacargas en caso de incen-
dios en todas las plantas del edificio.

- Realización de falso techo de pladur en esca-
leras de montacargas, con la colocación de es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada 
por placa de yeso de 15 mm FOC, colocada so-
bre perfiles de 40 mm cada 40 cm, inc/replan-
teo, accesorios de fijación, nivelación y repaso 
de juntas con cinta y pasta.

- Instalación de retenedores en puertas cortafue-
gos y sustitución de centrales de detección de 
incendios:
·  Central de detección incendios de 4 zonas con 

ampliación a 8 -clase V.
·  Central de detección de incendios de 2 zonas.
·  Fuente de alimentación supervisada de 24V / 

5A certificada en EN-54.
·  Fuente de alimentación supervisada de 24V / 

1,5A certificada en EN-54.
·  Electroimán + retenedor de 50 kg.

rigidas a solventar las deficiencias detectadas en 
la evaluación de riesgos laborales del año 2020, 
así como las señaladas en el Plan de Autoprotec-
ción del Edificio y por la Sección de Prevención, 
Inspección y Divulgación del Servicio de Bombe-
ros.

OBJETIVO

Conseguir un espacio de trabajo y de servicio al 
público adecuados, así como cumplir con las ac-
tividades preventivas y requisitos establecidos 
en la legislación de prevención de riesgos labo-
rales.
  
Facilitar la accesibilidad universal a las instalacio-
nes del Archivo Contemporáneo de Navarra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Sustitución de luminarias (detección de pre-
sencia) en los depósitos 3 (paso al 14), 6 y 7 y 
depósito 4 y 9.

- Sustitución de cristales rotos (depósito 5).

- Retirada de cortinas.
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1. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

·  Brazo adaptación.
·  Batería de 12V / 7AH.
·  Cableado con conductores tipo manguera 

apantallada LZSH de 2x1,5 mm2 color rojo, 
canalizaciones bajo tubo o bandeja, cajas de 
derivación y conexionados.

- Instalación de mecanismos y accesorios nece-
sarios para la conexión completa de las puertas 
RF con las centrales de incendios de las plan-
tas 2ª, 3ª y 4ª.

- Instalación de videoportero digital para 2 plan-
tas, previa retirada del portero automático 
existente, compuesto de: placa exterior de calle 
digital con 2 pulsadores de llamada, cierre su-
perior e inferior y telecámara B/N, alimentador 
y 2 monitores con base de conexión en las ofici-
nas del ACN y en las dependencias correspon-
dientes al Departamento de Salud.
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El Archivo Contemporáneo continuó con la nue-
va línea de acción orientada a recuperar fon-
dos documentales de titularidad privada como 
fuente de investigación de primera mano para 
la contextualización de la memoria colectiva re-
ciente.

OBJETIVO

Ofrecer las instalaciones del Archivo, conocimien-
tos técnicos y herramientas para recoger, con-
servar, organizar y difundir esa documentación 
de titularidad particular que es tremendamente 
vulnerable, tanto por sus materiales como por las 
condiciones de custodia. 

Se trata de documentación de partidos políti-
cos, sindicatos, organizaciones y asociaciones 
de todo tipo –culturales, deportivas, vecinales, 
entre otras-, personalidades, familias, empresas, 
coleccionistas y ciudadanos en general que con-
servan documentos o piezas de interés para do-
cumentar la realidad de la sociedad navarra más 
reciente.

2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Donaciones recibidas:

- Iruñeko Udal Ikastola.
- Convergencia de Demócratas de Navarra 

(CDN).
- Carmen Bravo Suescun.
- Orreaga Fundazioa/Fundación Orreaga.
- Tomás Caballero Pastor.
- Julián Balduz Calvo.
- Javier Otano Cid.
-  Bodega Cooperativa San Sebastián de Sangüe-

sa.
- Imprenta Ortiz.
- Ángel Martínez Baigorri.
- Pedro Salaberri Zunzarren.
- Fernando Redón Huici.
- Difusora Cultural Cinematográfica, S.A (GO-

LEM).
- Francisco Javier Zuazu Pina.
- Comisiones Obreras de Navarra (CCOO).
- Bodega Cooperativa San Francisco Javier de 

Liédena.

1- FONDO IRUÑEKO UDAL IKASTOLA / IKAS-
TOLA MUNICIPAL DE PAMPLONA

A lo largo de 2021 se completó la entrega de esta 
documentación iniciada el año anterior. La Ikas-
tola Municipal de Pamplona fue el primer cen-
tro en impartir enseñanza en euskera en el curso 
1977/1978, impulsada por un colectivo de padres 
preocupados por la situación del euskera e intere-
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sados en que sus hijos estudiaran en esa lengua. 
En estos primeros años las clases se impartieron 
en diferentes locales y tras unos inicios complica-
dos, será en el curso 1981/1982, cuando el Ayunta-
miento decida asumir directamente la gestión de 
la ikastola.

En el curso 2003/2004 los tres centros (Hegoal-
de, Amaiur y Bernart Etxepare) pasarían a depen-
der del Gobierno de Navarra.

La documentación donada comprende fundamen-
talmente programaciones y unidades didácticas 
realizadas por los propios profesores, cuadernos 
de los alumnos, recortes de prensa, fotografías, 
vídeos, entre otros materiales que proporcionan 
una valiosa información sobre los orígenes, vici-
situdes, problemas y evolución de este proyecto, 
inicialmente innovador desde el punto de vista pe-
dagógico. 

2- CONVERGENCIA DE DEMÓCRATAS DE NA-
VARRA (CDN)

Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) 
era un partido político de centro derecha que, sur-
gido el 10 de abril de 1995 como una escisión de 
Unión del Pueblo Navarro, tenía como objetivos 

2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

principales el de ser instrumento de realización de 
un proyecto político democrático, servir de cauce 
de formación y participación política activa de los 
ciudadanos y ciudadanas de Navarra, actuar como 
instancia de reflexión y renovación permanente del 
proyecto político democrático y de su estrategia 
política o defender la identidad de Navarra como 
Comunidad política diferenciada, entre otros. 

El 2 de junio de 2011, debido a los malos resulta-
dos electorales, por acuerdo de dos terceras par-

tes de los afiliados, la Asamblea decide disolver el 
partido.

En octubre de 2011 Juan Cruz Alli, Presidente Ho-
norario de Convergencia de Demócratas de Nava-
rra (CDN), entregó la documentación en el Archivo 
Real y General de Navarra.

El 21 de abril de 2021 se traslada la documenta-
ción al Archivo Contemporáneo de Navarra para 
su organización, descripción e instalación.

3- CARMEN BRAVO SUESCUN

Fundadora de Comisiones Obreras y de la Coor-
dinadora Feminista de Navarra, ha desempeñado 
diferentes cargos en la dirección de CC.OO. en Na-
varra. 

Fue vocal del Consejo Navarro de la Mujer, Secre-
taria Confederal de la Mujer de CCOO de 2004 a 
2013, Directora de la Revista “Trabajadora” entre 
2004 y 2013, y miembro del Consejo Económico y 
Social de España de 2005 a 2014. Doctora sobre-
saliente cum laude, por la UPNA en el año 2011 
con la tesis, “De la domesticidad a la liberación. 
La participación de las mujeres en la sociedad na-
varra, 1951-1991”.
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El 9 de marzo de 2021 entrega al Archivo Contem-
poráneo de Navarra las 32 cintas de casete graba-
das para la realización de su tesis doctoral entre 
1999 y 2004. 

Estas cintas recogen los testimonios de mujeres 
pioneras en distintos ámbitos profesionales, so-
ciales o políticos.

2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

4- ORREAGA FUNDAZIOA / FUNDACIÓN 
ORREAGA

Asociación sin ánimo de lucro, se constituye en 
Pamplona en 1998 agrupando a 45 Sociedades 
Culturales de Navarra. Entre sus fines principales 
destacarían el de ofrecer un lugar de encuentro a 
dichos colectivos para la mutua relación, conoci-
miento, y respaldo a las actividades organizadas, 
favorecer el conocimiento de las riquezas cultura-

les de la tierra y de las aspiraciones reales mani-
festadas en cada zona o merindad de la geografía 
navarra, impulsar las relaciones culturales con 
otros grupos y potenciar el uso de la “lingüa nava-
rrorum” como seña de identidad.

El fondo Orreaga donado al Archivo Contempo-
ráneo de Navarra consta de alrededor de 600 oc-
tavillas, boletines y documentos de debate, 226 
pegatinas, 18 carteles y 5 grabaciones en video 
HVS, además de la documentación referida al fun-
cionamiento interno de la Asociación tales como 
Actas y convocatorias de asambleas, solicitudes y 
memorias de actividades. 

Dicho fondo también incluye documentos de actos 
culturales, como el Día de Navarra, o de la expo-
sición Navarra a través de documentos clandesti-
nos, y de otras organizaciones destacadas a partir 
de los años 70 tales como ORT, PTE, ETA VI-LKI, 
LC, EMK.

5- TOMÁS CABALLERO PASTOR

Tomás Caballero nació en Alfaro, el 25 de febrero 
de 1935, de padres residentes en Tudela (Navarra). 
Estudió con una beca en el colegio de los jesuitas 
de la ciudad navarra, donde recibió una profunda 
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formación religiosa que, cultivada después en va-
rios movimientos de espiritualidad activa, inspiró 
toda su vida pública. En 1957 entró a trabajar en 
Fuerzas Eléctricas de Navarra (Fensa). En 1964 
fue elegido presidente del Sindicato de Agua, Gas 
y Electricidad y también fue nombrado presidente 
del Consejo de Trabajadores de Navarra y reelegi-
do en 1971 e hizo de éste el consejo provincial más 
crítico y resistente de toda España. Fue concejal 
del Ayuntamiento de Pamplona desde 1970 hasta 
1978 y formó parte de los concejales sociales, que 
constituyeron la primera mayoría democrática en 
un consistorio español. 

En 1974 fue elegido miembro del Consejo Foral 
por los ayuntamientos de la Merindad de Pamplo-
na y en 1977 fue alcalde accidental de la capital 
navarra. Candidato sin suerte al Congreso de los 
Diputados (Frente Navarro Independiente) y al Se-
nado en 1986 (Partido Reformista Democrático), 
continuó su trabajo manual y sindical dentro de su 
empresa y presidió la sociedad deportiva y recrea-
tiva Oberena de Pamplona (1984-1994). También 
colaboró en diversos periódicos y revistas de Na-
varra. 

En 1995 fue elegido concejal del Ayuntamiento de 
Pamplona como independiente en la lista de Unión 

2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

del Pueblo Navarro (UPN) y en 1996 fue nombra-
do portavoz de su grupo municipal. Fue asesinado 
por la banda terrorista ETA el 6 de mayo de 1998. 
(V. M. Arbeloa y J. M.ª Fuente, Vida y asesinato de 
Tomás Caballero, Oviedo, Nobel, 2006.)

El fondo documental ingresó en el Archivo Con-
temporáneo de Navarra donado por sus hijos. Pen-
diente de organización, de manera provisional, la 
documentación ocupa un total de 100 unidades de 
instalación. Dicha donación incluye la hemerote-
ca, la biblioteca y documentos sobre su trayectoria 
personal, profesional, sindical y política.

6- JULIÁN BALDUZ CALVO

Político navarro e ingeniero industrial nacido en 
Tudela en 1942. Inició su carrera política en 1979 
al integrar las listas del PSOE al Parlamento Foral 
y al Ayuntamiento de Pamplona. Fue alcalde de la 
ciudad durante las dos primeras legislaturas de la 
etapa democrática y parlamentario en las legisla-
turas 1979-1983 y 1987-1991. Fue elegido senador 
en 1986 pero renunció a su escaño al año siguiente 
al ser nombrado Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo del gobierno presidido por Gabriel 
Urralburu. Desde 1995 su actividad ha estado vin-
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culada a la Universidad Pública de Navarra, de la 
que fue Gerente entre 1995-1999.

En mayo de 2021 fue entrevistado para el proyec-
to de Fondos Contemporáneos y del Presente de 
Navarra. Entrevista que pasa a formar parte de los 
fondos documentales del Archivo Contemporáneo 
de Navarra.

7- JAVIER OTANO CID

Nació en Tudela el 6 de noviembre de 1946. Fue 
secretario General del PSN-PSOE entre 1994 y 
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1996. Elegido presidente del Gobierno de Navarra 
tras las elecciones de 1995 dimitió de todos sus 
cargos al año siguiente al descubrirse una cuenta 
bancaria en Suiza a su nombre. Tras de abandonar 
la política volvió a dar clases de Lengua Castella-
na y Literatura en el instituto “Benjamín de Tude-
la” de Tudela.

En mayo de 2021 fue entrevistado para el proyec-
to de Fondos Contemporáneos y del Presente de 
Navarra. Entrevista que pasa a formar parte de los 
fondos documentales del Archivo Contemporáneo 
de Navarra.

8- BODEGA COOPERATIVA SAN SEBASTIÁN DE 
SANGÜESA

La Bodega Cooperativa de Sangüesa se constituyó 
el 7 de enero de 1940. Tenía como fines principales 
el mejoramiento del cultivo y producción de vino, 
la elaboración de los mismos por métodos más 
modernos y económicos, su venta directa e indi-
recta, el alquiler o construcción de edificios, alma-
cenes y tinos, así como la adquisición de utensilios 
y maquinaria apropiada, abonos, sulfatos y aperos 
de labranza de las viñas, así como la “defensa de 
los intereses vitivinícolas y el mejoramiento moral 
y económico de sus asociados, intensificando la 

propaganda escrita u oral y organizando cursillos 
y conferencias”. 

Tras 70 años al servicio de sus socios y de la co-
munidad, en 2010, la Bodega Cooperativa de San-
güesa suscribió un acuerdo intercooperativo con 
la Bodega Cooperativa Vinícola San Francisco Ja-
vier de Liédena con el objeto de aunar esfuerzos 
en un “proyecto conjunto de producción y comer-
cialización del vino”. Actualmente está en fase de 
liquidación.

El fondo está constituido por documentos de ad-
ministración (estatutos, actas, memorias, gestión 
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de socios), de gestión de recursos humanos, de 
contabilidad, de patrimonio, así como los relacio-
nados con la producción, elaboración y venta de 
vino. También destaca una pequeña colección de 
libros especializados en viticultura.

9- IMPRENTA ORTIZ

El fondo documental de la imprenta Ortiz ingre-
sa en el Archivo Contemporáneo de Navarra por 
transferencia procedente del Museo Etnológico de 
Navarra, Julio Caro Baroja, de Estella. Esta docu-
mentación fue adquirida por el sistema de compra 
el 26 de enero del año 2000 por el Servicio de Mu-
seos del Gobierno de Navarra junto con la maqui-
naria y otros equipos de la antigua imprenta.

2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

También es de destacar la correspondencia tanto 
personal como de carácter profesional, los catá-
logos de maquinaria de tipografía de los años 60, 
diversos catálogos de la producción y productores 
nacionales de principios de los años 70, así como 
el catálogo de la Feria Internacional de Muestras 
de Barcelona de 1963. 

Destaca también una serie de muestrarios de tar-
jetas de visita, programas festivos, facturas, pape-
lería, de los años 60-70.

10- ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Jesuita nacido en Lodosa, está considerado como 
uno de los poetas religiosos españoles más impor-
tantes del siglo XX. Su obra poética abarca varias 
decenas de títulos entre los que se podría señalar: 
Romance del mantel de bodas (1938), Río hasta el 
fin (1951), Ángel en el país del Águila (1954), Cum-
bre de la Memoria (1954), Dios en blancura (1960), 
El mejor torero (1961), Sonetos irreparables (1964), 
En la sonrisa del ángulo, Nicaragua canta en mí 
(1968), Árbol de Navidad (1971).

El fondo ingresó en el Archivo Contemporáneo de 
Navarra en agosto de 2021. Consta de documen-
tación y fotografías personales, primeras edicio-

nes, poesías y escritos y sobre todo testimonios de 
la labor de difusión y estudio de su obra llevada a 
cabo tras su muerte.

El fondo está constituido por 39 cajas de archi-
vo con una cronología que abarca los años 1952 
hasta finales de los noventa, fundamentalmente. 
La documentación más abundante es la referida 
a temas administrativo-financieros y comerciales. 
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11- PEDRO SALABERRI ZUNZARREN

Pintor nacido en Pamplona el 1 de mayo de 1947. 
Comienza su trayectoria profesional a los 14 años 
como delineante en un estudio de arquitectura. 
Al año siguiente entra en la Escuela de Artes y 
Oficios, centro del desarrollo artístico durante la 
década de los 60, donde estudia dibujo. Forma 
parte del grupo de artistas denominado “Escuela 
de Pamplona”. La obra de Salaberri está basada 
en composiciones de paisajes y rincones reales de 
Navarra. Se trata de composiciones geométricas 
combinadas con colores planos y muy vivos, ju-
gando con el contraste y los efectos visuales que 
se producen. Además, en las obras de paisajes ur-
banos se puede observar el gran peso que tiene la 
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arquitectura, destacando así, la influencia de an-
teriores trabajos realizados como arquitecto. 

El 20 de septiembre de 2021, Pedro Salaberri Zun-
zarren entrega en el Archivo Contemporáneo de 
Navarra un total de 120 documentos relacionados 
con su producción artística. Entre ellos, se pueden 
encontrar catálogos y folletos de exposiciones, 
carteles publicitarios realizados por el mismo ar-
tista e incluso de exposiciones en las que ha parti-
cipado, y publicaciones en las que ha colaborado 
con alguna obra pictórica.

12- FERNANDO REDÓN HUICI

Fernando Redón Huici es uno de los arquitectos 
españoles más destacados de su tiempo.

13- DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRÁFICA 
S.A. (GOLEM)

Como indica en su web es una empresa audiovisual 
fundada en Pamplona en 1982, “Representa una 
manera de entender el cine comprometida y con 
vocación de mantener un encuentro con el públi-
co, ofreciéndole una rica, atractiva y variada oferta 
cinematográfica. Para GOLEM, el cine es algo más 
que una sucesión de títulos de estreno, como se ha 
puesto de relieve a lo largo de más de treinta años 
vinculados directamente con la exhibición, la dis-
tribución y la producción audiovisuales”.

La documentación administrativa de cada pelícu-
la (contratos de publicidad, traducción, difusión, 

El fondo documental fue recibido en septiembre 
de 2021 y está pendiente de organización. 
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etc.), carteles, diapositivas y tráilers de las mismas 
constituyen el fondo donado. A lo largo de 2021 
comenzaron los trabajos de organización, descrip-
ción y digitalización que concluirán próximamente.

14- FRANCISCO JAVIER ZUAZU PINA 

“Pantxo” Zuazu ha donado al Archivo Contempo-
ráneo una colección de 551 pegatinas iniciada du-
rante su época de estudiante.

2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

15- COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA (CCOO)

Sindicato que tiene su origen en agrupaciones 
de militantes de organizaciones de signo católi-

tación de actividades reivindicativas, de propagan-
da y de denuncia de otras organizaciones, tales 
como Partido Comunista de Euskadi-Euskadiko 
Partidu Komunista (PCE-EPK), Partido Comunista 
de España (PCE), Sindicato Unitario (SU), Partido 
del Trabajo de España (PTE), entre otros.

co, que  junto a integrantes de otras surgidas en 
la clandestinidad, participaran activamente en la 
composición de las distintas comisiones obreras 
que se van formando en las principales fábricas 
navarra surgidas tras los planes de industrializa-
ción impulsados por la Diputación Foral de Na-
varra. El movimiento obrero a partir de los años 
60 comenzó a crear la estructura del movimiento 
sindical de carácter democrático, liderado por las 
mujeres y hombres de la industria y los servicios 
que conformaron las primeras Comisiones Obre-
ras de carácter unitario y asambleario.

La donación está constituida por documentos de 
organización interna del sindicato, de campañas de 
sensibilización y protesta, documentos de debate, 
materiales de propaganda, comunicación y prensa, 
boletines periódicos editados por las diferentes es-
tructuras del Sindicato y una pequeña colección de 
monografías. Es importante también la documen-

16- BODEGA COOPERATIVA SAN FRANCISCO 
JAVIER DE LIÉDENA

El fondo documental de esta bodega fundada en 
1939 y con una trayectoria de más de 80 años, 
ingresó en noviembre de 2021 en el Archivo Con-
temporáneo de Navarra. Está pendiente de orga-
nización.
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2. PROYECTO FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

18- BATZARRE

II fase de la donación constituida fundamental-
mente por documentos de debate, propaganda 
electoral, octavillas e informes. A finales de 2021 
se iniciaron las tareas de organización, descrip-
ción y digitalización, que concluirán en las próxi-
mas semanas.

17- JUAN MARI FELIU DORD

III fase de la donación constituida fundamental-
mente por documentos, diapositivas, fotografías y 
libros referidos al montañismo.
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Presentación de la web del proyecto que incluye 
información tanto de la persona donante, como 
del contenido y características de los fondos y co-
lecciones, volumen, cronología, sistema de orga-
nización, etc. 

Asimismo, indica el procedimiento a seguir por 
entidades físicas o jurídicas si quieren participar 
en el proyecto y aporta datos sobre los servicios 
prestados por la institución, así como informa-
ción de otros programas y actividades que impul-
sa.

3. WEB DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS Y DEL PRESENTE DE NAVARRA

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/es/
noticias/el-archivo-contemporaneo-presenta-nue-

va-web

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/es/noticias/el-archivo-contemporaneo-presenta-nueva-web
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Paisajes con memoria. Naturaleza, Patrimonio y 
Cultura es un proyecto que trata de poner en valor 
la documentación que el Archivo conserva y que 
puede resultar especialmente interesante para el 
estudio y contextualización de los paisajes modifi-
cado en todas sus facetas.

OBJETIVO

Abordar el análisis y la contextualización de los 
paisajes agrarios, paisajes industriales, paisajes 
energéticos, paisajes construidos, incluso paisajes 
indignos o negros, todos ellos producto de la acti-
vidad humana y por tanto parte de la historia del 
trabajo, de la tecnología y de la sociedad protago-
nista de estas huellas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patri-
monio que bajo el lema “Patrimonio Accesible e 
Inclusivo” se celebraron dos fines de semana, del 
24 al 26 de septiembre y del 1 al 3 de octubre, tuvo 
lugar la jornada de puertas abiertas “Archivo Con-
temporáneo de Navarra. Un archivo abierto.” 

6 participantes en las distintas visitas guiadas 

4. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”

que tuvieron lugar el 24 de septiembre y 1 de oc-
tubre.

CERTAMEN FOTOGRÁFICO “PAISAJES CON 
MEMORIA” 

Este año se celebró el IV Certamen de fotografía, 
dedicado a los “Paisajes Agrarios de Navarra”, con 
el fin de sensibilizar y dar a conocer a la ciudada-
nía, a través de la imagen, el valor patrimonial de 
antiguos edificios o establecimientos agrarios (bo-
degas, silos, trujales, etc.). Se presentaron 33 tra-
bajos que se expusieron en la Biblioteca General  
de Navarra desde el 24 de septiembre hasta el 31 

de octubre.ral de Navarra desde el 24 de septiem-
bre hasta el 31 de octubre. Como ya existía una 
partida presupuestaria específica, se redactaron 
las Bases, se publicaron en el Boletín Oficial de 
Navarra y Portal Culturanavarra.es y se reseñaron 
varias notas de prensa. 

Las fotografías Tu tiempo es hoy de Daniel Andión 
Espinal, El buen augurio de Gloria Vázquez Ferrón 
y Retorno al dulce hogar de Marian Rodríguez 
Roncal han sido premiados con el primero, segun-
do y tercer premio, respectivamente. El premio del 



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

público recayó en Bodega Ducal: dependencias, 
de Carmen Berástegui Amátriain.

Las fotografías están publicadas en la web de Fon-
dos Contemporáneos y del Presente de Navarra:

4. PROYECTO “PAISAJES CON MEMORIA, NATURALEZA, PATRIMONIO Y CULTURA”

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/es/
iv-certamen-fotografico-paisajes-con-memoria-pai-

sajes-agrarios-de-navarra

EXPOSICIÓN “MÁS ALLÁ DE LA CUMBRE. ORÍ-
GENES DEL MONTAÑISMO NAVARRO”

La exposición fue inaugurada el 30 de noviembre 
en el Planetario de Pamplona. El objetivo princi-
pal de la misma era mostrar y difundir los fondos 
documentales que alberga en sus depósitos, así 
como rendir un homenaje a los pioneros y pione-
ras de los deportes de montaña.

Los materiales utilizados para la misma proce-
den en su mayoría de los fondos documentales 
del Archivo Contemporáneo de Navarra, sobre 
todo del fondo Juan Mari Feliu Dord, pero tam-
bién del Archivo Real y General de Navarra, de 
fotografías de Nicolás Ardanaz procedentes del 
Museo de Navarra, y de cesiones particulares.
Entre estas últimas, destacan los calendarios de 

salidas del Club Deportivo Navarra de la Familia 
Amatria Zudaire; las fotografías de Roberto Car-
balleda Irisarri, montañero y profesor de la Escue-
la Nacional de Alta Montaña; las de Patxi París 
Aristu del Grupo de Senderismo del Club Tenis 
Pamplona; y los boletines y fotografías aportados 
por Javier Ruiz Errea, referidos al Club Montañero 
de Sangüesa.

Asimismo, se realizaron unas grabaciones a Mª 
Puy Alzugaray García, Paquita Bretos Martínez, 

Roberto Carballeda Irisarri y Juan Mª Feliu Dord, 
en las que relatan sus inicios en las distintas acti-
vidades montañeras. 

Como complemento a la exposición, se organiza-
ron una serie de actividades relacionadas. El vier-
nes 10 de diciembre se proyectó la sesión especial 
“Las estrellas desde la cima” a cargo del Planeta-
rio de Pamplona. Los sábados 11 y 18 de diciem-
bre y 15, 22 y 29 de enero y 26 de febrero de 2022 
se celebró un ciclo de mesas redondas a cargo de 
montañeros, montañeras y profesionales de la Fe-
deración Navarra de Deportes de Montaña y Esca-
lada y de la Federación Navarra de Espeleología. 
Se trataron temas como las grandes expediciones, 
la escalada, las labores de prevención y rescate, 
las publicaciones sobre montaña, la espeleología 
y el senderismo. Durante la charla de este último 
tema, se proyectó el documental “Excursión por la 
sierra de Urbasa” (1957), grabado por el antiguo 
Grupo de Espeleología Príncipe de Viana.  

Tanto el documental grabado a los pioneros nava-
rros, como las mesas redondas se publicaron en la 
web de Fondos Contemporáneos de Navarra:

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/es/iv-certamen-fotografico-paisajes-con-memoria-paisajes-agrarios-de-navarra
https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/
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El Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 
firmó en 2020 un convenio de colaboración con 
el instituto de la Universidad Pública de Navarra, 
I-Communitas con el objeto de fomentar la inves-
tigación y difusión del patrimonio documental de 
Navarra a través de distintas actividades.

OBJETIVO

Las actividades concretas que se desarrollan tienen 
relación con los siguientes ámbitos: la realización de 
Trabajos Fin de Estudios y tesis doctorales sobre el 
patrimonio documental de Navarra, la publicación y 
difusión de resultados de investigaciones en semi-
narios, jornadas y congresos nacionales e interna-
cionales, la preparación y participación en proyectos 
nacionales y/o transfronterizos que contemplen la 
restauración, el tratamiento técnico, la investiga-
ción, la digitalización, la difusión y la puesta en valor 
del patrimonio documental de Navarra, etc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En 2021 se ha formalizado un contrato de servicios 
técnicos para el proyecto “Diseño metodológico 
para la realización de estudios cualitativos sobre 
la nueva realidad sociocultural de Navarra”, con 
el fin de establecer un contexto metodológico de 

5. PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

aplicación sobre el programa de Fondos Contem-
poráneos y del Presente que impulsa el Archivo 
Contemporáneo de Navarra. Hasta el momento, 
la aplicación de la metodología archivística sobre 
los fondos documentales de origen privado in-
corporados al programa mediante donación está 
permitiendo la investigación histórica, pero queda 
pendiente abordar una metodología de carácter 
proactivo para generar en el tiempo presente el 
conocimiento mismo que se quiere legar a las ge-
neraciones futuras sobre temas que se presumen 
relevantes para el propio devenir de la sociedad, lo 
que se conseguirá mediante el establecimiento de 

nuevas relaciones con las instituciones de investi-
gación. Se persigue así crear conciencia socio-cul-
tural y reflexión histórica, sobre la que se quiere 
iniciar una línea de trabajo del programa de Fon-
dos Contemporáneos y del Presente.

Los resultados del proyecto permiten disponer de 
una metodología para la realización de entrevis-
tas audiovisuales y encuestas, que se aplicará en 
2022 sobre las vivencias de la etapa de confina-
miento por el impacto de la pandemia (14 de mar-
zo a 21 de junio de 2020).
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Impulsar programas de investigación y divulga-
ción sobre fondos contemporáneos y del presente 
de Navarra entre el alumnado de Bachillerato y 
universitario.

OBJETIVO

Favorecer el conocimiento y el contacto del alum-
nado de diferentes etapas educativas con fuentes 
primarias adquiriendo competencias sobre su ma-
nejo, crítica e interpretación.

6. PROGRAMA DE DIDÁCTICA

Con este fin ambas se han firmado convenios de 
colaboración con el IES Valle del Ebro de Tudela 
(2019) y con el IES Barañáin (2021) para facilitar 
las labores de investigación del alumnado matri-
culado en el Bachillerato I+, impulsar proyectos 
conjuntos de investigación e innovación edu-
cativa o promover la difusión y el conocimiento 
públicos de las actividades conjuntas que se de-
sarrollen entre dichas entidades y el Archivo Con-
temporáneo.

Realizar las sesiones de trabajo con alumnado 
universitario del Grado de Historia y Patrimonio de 
la UPNA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Reunión de trabajo con el alumnado y tutora del 
IES Valle del Ebro sobre los fondos procedentes de 
la Delegación Provincial de Educación para el tra-
bajo seleccionado referido a las escuelas de Cas-
cante (siglos XIX-XX).

Firma del Convenio de colaboración entre el De-
partamento de Cultura y Deporte del Gobierno de 
Navarra y el IES Barañáin para el desarrollo de 
proyectos de investigación con alumnado de “Ba-
chillerato I+”.

Reunión de trabajo con la alumna del IES Bara-
ñáin y tutora sobre fondos documentales necesa-
rios para la elaboración del trabajo referido a las 
pioneras del deporte femenino.

Talleres de trabajo con el alumnado del Grado de 
Historia y Patrimonio sobre fuentes documentales 
para el estudio de El género en la construcción 
histórica de las sociedades (3 sesiones en grupos 
de castellano y euskera).
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En 2015 las leyes 39 y 40 del Procedimiento Ad-
ministrativo y del Régimen Jurídico introducen la 
obligación de las Administraciones Públicas de 
tramitar sus procedimientos formando expedien-
tes electrónicos y contar con un Archivo Electróni-
co Único en el que se conservarán los documentos 
a lo largo de todo su ciclo de vida. 

La Administración de la Comunidad Foral cuenta 
desde 2011 con un Archivo Electrónico seguro de-
nominado ADi, pero debe adaptar las herramien-
tas de tramitación a los nuevos requisitos legales.  
Se creó (2016) un grupo de trabajo denominado 
AdEle (Administración Electrónica) destinado a 
dar soluciones a los problemas planteados por la 
integración de las herramientas de tramitación, el 
archivo digital y la obligatoria interoperabilidad 
con otras administraciones.

DESCRIPCIÓN

El ACN participa en el grupo de elaboración y 
mantenimiento del Catálogo de Procedimientos 
del GNA. Su función dentro de este proyecto es el 
de asignar un código de serie a los procedimien-
tos dados de alta por las distintas unidades ad-
ministrativas de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra.

7. IMPULSO DE ARCHIVO DIGITAL Y PROYECTO AdElE

integraciones de sistemas y herramientas de ges-
tión de documentos electrónicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Consignación de 351 códigos de serie en “Catálogo 
de Procedimientos” (ver tabla siguiente página).

OBJETIVO

El objetivo de este programa es conseguir una tra-
mitación 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 Archivo Contemporáneo de Navarra 
aporta a la DGITIP 50.000 euros para contribuir a 
costear los gastos ocasionados por las necesarias 
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7. IMPULSO DE ARCHIVO DIGITAL Y PROYECTO AdElE

5030 03730 Subvención mediante convenio con la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Navarra para modernización y mejora 
de la competitividad de las pequeñas empresas comerciales.

5005 03731 Subvención mediante convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para el fomento del empleo.

5005 03732 Subvención mediante convenio con la Funcación Ilundain – Lan Sarreran para la inserción sociolaboral de jóvenes en situación 
de riesgo de exclusión social

5029 03733 Subvención mediante convenio con el Centro Navarro de aprendizaje de idiomas.

5005 03734 Subvención mediante convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo.

5029 03735 Subvención mediante convenio con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) para mejorar la empleabilidad y 
cualificación de las personas.

5031 03737 Subvención mediante convenio a la Fundación Navarra para la Excelencia – Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa para 
difundir los modelos avanzados de gestión en empresas.

5031 03738 Subvención mediante convenio a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para el seguimiento de
proyectos empresariales liderados por jóvenes.

5031 03739 Subvención mediante convenio con Centro Europeo de Empresa e Innovación de Navarra (CEIN) para la realización
de actividades de promoción de nuevas empresas y de innovación en las PYMES. 

5032 03740 Subvención mediante convenio a Elkargi para la dotación al Fondo de Provisiones Técnicas.

5031 03741 Subvención a la Fundación ADItech para la organización del concurso SciencEkaitza.

5001 03742 Subvención a la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) para las líneas de investigación IDISNA.

5021 03743 Subvención a Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria para implantación del Plan estratégico.

5052 03755 Subvención a las organizaciones sindicales componentes de la Comisión de Seguimiento y Control de elecciones sindicales.

5003 03744 Subvención directa al Ayuntamiento de Auritz-Burguete para desarrollar la ruta de los bunkers del pirineo.

5003 03746 Subvención al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la ejecución del proyecto de señalización y acondicionamiento ruta turística.

5031 03752 Subvención a la Fundación CENER CIEMAT para la amortización de préstamos.
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La Sección de Archivo Contemporáneo tiene en-
comendadas las funciones de gestionar el archivo 
de la Administración, velar por el funcionamiento 
del Sistema Archivístico de la Administración de la 
CFNA, e implantar los criterios de gestión docu-
mental en archivos de oficina y archivos centrales 
supervisando su aplicación, así como la de trans-
ferir la documentación histórica al Archivo Real y 
General de Navarra.

La Ley Foral 12/2007 de Archivos y Documentos le 
atribuye la labor de recibir la documentación ge-
nerada por las unidades administrativas una vez 
finalizada su tramitación y tratarla con criterios 
archivísticos que garanticen su adecuada conser-
vación y accesibilidad.

DESCRIPCIÓN

Los programas de apoyo están destinados a de-
finir, implantar y evaluar los principios metodoló-
gicos, las técnicas y los instrumentos que sirven 
para la adecuada organización, conservación, 
tratamiento y accesibilidad de documentos gene-
rados por las unidades administrativas, indepen-
dientemente de su fecha y soporte material, en el 
ejercicio de las actividades que le han sido enco-
mendadas.

8. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 

OBJETIVO

El principal objetivo es facilitar a las unidades ad-
ministrativas y a los Archivos Centrales los crite-
rios archivísticos necesarios para gestionar, cus-
todiar, transferir y recuperar la información de los 
documentos generados por dichas udidades en el 
ejercicio de sus funciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS E INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS

•  Ingresos por donaciones:
1.355 unidades de instalación.
27,94 m. (ver gráfico).

NUEVOS INGRESOS POR DONACIONES (EN METROS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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CDN: 8,84
Uriñeko Udal Ikastola: 7,17
Imprenta Ortiz: 4,68
Fundación Orreaga: 4,04
Pedro Salaberri: 1,88
Ángel Martínez: 0,6
Carmen Bravo: 0,12
Pantxo Zuazu: >0,1
Javier Otano: >0,1
Julián Balduz: > 0,1
Total: 27,94 m.
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•  Ingresos por transferencias: 11.456 unidades de instalación  /  1.380,63 m. (ver gráfico) / 77.967 registros.

8. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 

NUEVOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (EN METROS) Total: 1.380,63 m.
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8. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 

Total: 1.380,63 m.

METROS OCUPADOS EN 2021 POR DEPARTAMENTOS

1

2
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Desarrollo Económico y Empresarial: 20,05%
Derechos sociales: 14,49%
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos: 12,47%
Desarrollo Rural y Medio Ambiente: 11,63%
Educación: 11,41%
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior: 9,62%
Universidad, Innovación y Transformación Digital: 6,77%
Cultura y Deporte: 5,72%
Salud: 3,88%
Cohesión Territorial: 3,35%
Economía y Hacienda: 0,37%
Comisión Deportiva Comarcal Ribera Media Baja: 0,25%

Total: 1.380,63 m.
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8. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 

Total: 1.380,63 m.

Nº DE ALTAS EN ARCHIDOC POR DEPARTAMENTOS

Total: 77.967 registros

Desarrollo Económico y Empresarial: 53,96%
Derechos sociales: 23,96%
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos: 6,74%
Desarrollo Rural y Medio Ambiente: 5,17%
Educación: 3,02%
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior: 2,56%
Universidad, Innovación y Transformación Digital: 2,50%
Cultura y Deporte: 1,1%
Salud: 0,48%
Cohesión Territorial: 0,42%
Economía y Hacienda: 0,07%
Comisión Deportiva Comarcal Ribera Media Baja: 0%
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• Coordinación en la aplicación de técnicas ar-
chivísticas en los archivos de oficina y en los 
archivos centrales.

• Asesoramiento para el alta de procedimien-
tos /series documentales en Cuadro de Cla-
sificación.  

• Alta de 69 series nuevas. Se consideran se-
ries dadas de alta aquellas que se han creado 
nuevas o modificado en el Cuadro de Clasifi-

8. PROGRAMA DE APOYO A LOS ARCHIVOS CENTRALES Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 

cación y cumplimentada la correspondiente 
ficha de identificación en el programa de ges-
tión documental Archidocweb.

• Transferencia al Archivo Real y General de 
Navarra de 8.707 unidades de instalación 
procedentes del fondo de Diputación Foral 
de Navarra.
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El Archivo Contemporáneo inició en 2019 este pro-
yecto al objeto de facilitar la implantación eficien-
te del archivo digital, identificando los archivos en 
papel que todavía se conservan en las oficinas y 
preparando su transferencia al archivo.

DESCRIPCIÓN

Proyecto dirigido a todos los departamentos con 
el objeto de identificar los archivos en papel ges-
tionados por las oficinas y prepararlos para su 
cierre. El proyecto se concibe como una iniciativa 
orientada al impulso de la gestión del documento 
digital y el archivo electrónico.

OBJETIVO

Identificación de los archivos en papel existentes 
en los departamentos. Se hará mediante una en-
cuesta presencial, a cargo de personal técnico de 
la Sección de Archivo Contemporáneo de Navarra, 
con una ficha en la que se contemplará informa-
ción relativa a datos administrativos y de control, 
formatos, instalaciones, digitalización, transferen-
cias y volumen de documentos, así como la pers-
pectiva de las necesidades de atención a la ciuda-
danía.

9. PROGRAMA CERO PAPEL

Aprobación de una normativa para la gestión de 
los archivos en papel, por parte del Director Gene-
ral de Cultura – Institución Príncipe de Viana.

Regulación de un procedimiento para el cierre de los 
archivos en papel y establecimiento de un calendario 
para su salida organizada desde los departamentos 

con destino al Archivo Contemporáneo de Navarra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Identificación de los siguientes archivos en papel 
y elaboración de informes correspondientes (ver 
tabla).
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9. PROGRAMA CERO PAPEL

Nº identif. calen-
dario encuestas 

(cronograma)
Situación Uds. identificadas Nº de 

fichas

Volumen docs. 
identificados 

por dptos.

Volumen docs.
transferidos a 

Cordovilla por dptos.

13
Completo

(05/02/2020 - 
24/06/2020)

9 Secciones
3 Servicios
2 Museos
2 Centros

1 SGT
1 Instituto

1 Fundación

18 1.088,25 m.
8.706 cajas

25,5 m = 204 cajas (SGT) 
5,38 m = 43 cajas (Museo 

Etnográfico JCB) 
65,63 m = 525 cajas (IND)

9
Completo

(19/01/2021 - 
03/03/2021)

8 Servicios
1 Dirección General

1 SGT
10

2.021 m.
13.176 cajas

5.000 proyectos
58 planeros

1
Completo

(04/02/2021 - 
14/04/2021)

37 Secciones
1 Servicio

3 Negociados (incluye:
11 Demarcaciones 

Guarderío, 7 Oficinas Área/
Pecuarias, 

2 laboratorios, 
5 Registros y 

2 archivos externos)

41
3.347,38 m.
26.779 cajas
234 planeros

5,5 m = 44 cajas 
(Señorío de Bértiz)

8
Completo

(20/04/2021 - 
29/04/2021)

9 Secciones
2 Servicios

1 Archivo General de 
Vivienda

12
3.477,25 m.
27.818 cajas

1 planero

Cultura y Deporte

Cohesión Territorial

Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente

Ordenación del 
Territorio, Vivienda, 

Paisaje y P. Estratég.

Departamentos
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9. PROGRAMA CERO PAPEL

Nº identif. calen-
dario encuestas 

(cronograma)
Situación Uds. identificadas Nº de 

fichas

Volumen docs. 
identificados 

por dptos.

Volumen docs.
transferidos a 

Cordovilla por dptos.
Departamentos

2
Completo

(11/05/2021 - 
08/06/2021)

26 Secciones
7 Servicios

33 1.111,29 m.
8.889,5 cajas

10 m = 70 cajas de folletos 
y 2 cajas de mudanzas con 
vídeos (Sv. de Marketing e 

internacionalización Turística 
en tránsito desde junio de 

2021)

Desarrollo Económico
y Empresarial

10
Completo

(21/06/2021 - 
01/07/2021)

3 Secciones
6 Servicios
2 Institutos

11 79,5 m.
636 cajasRel. ciudadanas

5
Completo

(06/09/2021 - 
04/11/2021)

42 Secciones
3 Servicios

1 Tribunal Económico - 
Administrativo

1 Instituto
1 Secreatría del Tribunal de 

Contratos

48

2.010,75 m.
15.606 cajas
480 gavetas
3 planeros

5 m = 40 cajas 
(NA/STAT)Economía 

y Hacienda

3
Completo

(06/09/2021 - 
16/02/2022)

35 Secciones
1 Servicio

8 Agencias de Empleo
4 Residencias

1 Centro At. Temprana
1 SGT

1 Negociado

46 2.867,5 m.
22.940 cajas

Derechos Sociales

31,25 m = 208 cajas y 41 
ficheros (fondos organiza-

dos de, entre otros, la Junta 
Provincial de Protección de 

Menores de Navarra o la 
Maternidad de Navarra)

TOTALES
15/12/2021

1, 2, 3, 5, 8, 
9, 10 y 13

8 dptos.
completos

Marco heterogéneo
de unidades

219

16.002,81 m.
124.550,5 cajas
5.000 proyectos

480 gavetas
96 planeros

148.125 m. = 1.144 
cajas y 41 ficheros
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El programa de organización y descripción reú-
ne las funciones archivísticas primordiales de la 
gestión de documentos y de archivo. Es la función 
nuclear en torno a la cual se orquestan todas las 
acciones del Archivo de la Administración: estra-
tegias de recepción de documentación, control de 
depósitos, normas de instalación y conservación 
según los soportes; clasificación de fondos identi-
ficación de series, evaluación documental, normas 
de eliminación y acceso, plan de descripción y pro-
gramas de difusión.

OBJETIVO

El principal objetivo del programa de organiza-
ción y descripción es mantener controlada toda la 
documentación custodiada en Archivo, dotarla de 
los instrumentos necesarios para su recuperación 
y ponerla al servicio de los ciudadanos conforme a 
la normativa vigente en cada caso. Todo el perso-
nal del archivo está implicado en el diseño y ejecu-
ción de estas acciones. Sin embargo, no es posible 
cubrir todas ellas con medios propios por lo que es 
necesario recurrir a la contratación de empresas 
especializadas que permitan cumplir los objetivos 
marcados.

10. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

• Organización y descripción 
Total de unidades de instalación descritas: 
11.089 (1.408,57m.).
Total de registros: 77.967. 

• Inventario de donaciones particulares

ALTAS EN ARCHIDOC (POR TRIMESTRES)

1er  trimestre: 3.765
2o  trimestre: 2.653
3er trimestre: 3.118
4o  trimestre: 1.553
Total: 11.089

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Tr. 1        Tr. 2        Tr. 3       Tr. 4
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10. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

ALTAS EN ARCHIDOC (POR FORMATOS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total: 11.089

Caja estándar: 9.079
Pegatinas: 835
Carteles: 619
Libros: 225
Planos: 151
Fotografías: 78
Cintas de casete: 32
Cintas de vídeo: 14
Vídeos: 6
Caja alto especial: 4
Pancartas: 3
Carpetas: 2

DONACIONES (POR FORMATOS)

Total: 1.355

Pegatinas: 777
Caja estándar: 155
Libros: 116
Folletos: 94
Docs. digitales: 62
Carteles: 61
Documentos: 43
Cintas de casete: 29
Cintas de vídeo: 16
Caja alto especial: 1
Caja diapositivas: 1
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Descripción por parte de la empresa adjudicataria del contrato de Asistencia de la Organización y Descripción de documentación custodiada en el Archivo 
Contemporáneo de la Comunidad Foral de Navarra.

10. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTACIÓN REGISTROS APROXIMADOS CAJAS METROS

CULTURA Y DEPORTE 2.706 380 47,500

TOTAL 2.706 380 47,500

POLÍTICAS SOCIALES  731 456 54,25

TOTAL 435 434 57,00

ADOPCIONES 982 206 25,75

TOTAL 982 206 25,75

TURISMO Y COMERCIO 280 69 8,625

TOTAL 280 69 8,625

DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 1381 739 92,375

TOTAL 1381 739 92,375

SEGURIDAD INDUSTRIAL

OCA APPLUS 2.139 86 10,75

TOTAL 2.139 86 10,75

OCA ATISAE 3.715 209 26,125

TOTAL 3.715 209 26,125
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Descripción por parte de la empresa adjudicataria del contrato de Asistencia de la Organización y Descripción de documentación custodiada en el Archivo 
Contemporáneo de la Comunidad Foral de Navarra.

10. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTACIÓN REGISTROS APROXIMADOS CAJAS METROS

OCA BUREAU VERITAS 5.017 144 18

TOTAL 5.017 144 3,75

OCA CONCERTI 806 30 21,875

TOTAL 5.088 175 21,875

OCA GLOBAL (ICP) 5.088 175 26

TOTAL 5.510 211 29

OCA INGEIN  6.334 232 29

TOTAL 6.334 232 6,25

OCA SGS 4.428 50 6,25

TOTAL 4.428 50

INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE 2.597 454 56,75

TOTAL 2.597 454 56,75

MEJORA DE DESCRIPCIÓN

Expedientes de edificación de vivienda libre 3.986 1.668 208,5

TOTAL 3.989 1.668 208,5
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10. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

CONSULTAS
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Vivienda: 35%
OCA’S: 20%
Desarrollo Rural y Medio Ambiente: 15%
Instituto Navarro del Deporte: 10%
Servicios Sociales: 10%
Cultura y Deporte: 4%
Adopciones: 4%
Turismo y Comercio: 1%
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El Archivo Contemporáneo cuenta con un fondo 
bibliográfico compuesto por unos 10.000 ejem-
plares, recibidos en su mayor parte por transfe-
rencia desde las unidades administrativas y con 
las donaciones particulares. Es preciso catalogar 
el fondo bibliográfico con la herramienta  Absys-
net común en la Red de Bibliotecas Públicas de 
Navarra. Se cuenta con un asesoramiento técnico 
propio de la Biblioteca de Archivo (AGN y AACF) 
que establecen los criterios necesarios para la or-
ganización del fondo bibliográfico.

OBJETIVO

El principal objetivo del programa de catalogación 
de la Biblioteca del Archivo Contemporáneo es con-
seguir el control de todos los ejemplares custodia-
dos. 

Dado el enorme volumen de algunas colecciones o 
de bibliotecas profesionales donadas dentro del pro-
yecto de Fondos Contemporáneos y del Presente de 
Navarra se establece como necesidad ineludible la 
contratación de asistencia por empresas especiali-
zadas para poner al día el catálogo de la Biblioteca 
especializada.

11. PROGRAMA DE CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

• Catalogación en Absysnet de los volúmenes 
de la biblioteca Riqueza Territorial (496 volú-
menes).

• Catalogación en Absysnet de 26 cajas de re-
vistas donadas por la familia Ruiz Palacios.

• Catalogación en Absysnet de 30 cajas de re-
vistas donadas por Fernando Hualde Gállego.

• Catalogación en Absysnet de 23 cajas de re-
vistas y monografías donadas por Juan Mari 
Feliu Dord.

• Catalogación en Absysnet de 13 cajas de revis-
tas donadas por Emagin Elkartea.

• Catalogación en Absysnet de monografías do-
nadas por Ricardo Bermejo Ros.

Todas las publicaciones están accesibles en el 
Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Públicas de 
Navarra:

https://www.navarra.es/opac/abnetcl.exe/O7551/
ID73bd03ed/NT1

https://www.navarra.es/opac/abnetcl.exe/O7551/ID73bd03ed/NT1
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En 2006 se aprobó por Decreto Foral el reglamen-
to de composición, organización y funcionamiento 
de la Comisión de Evaluación Documental. En el 
artículo 6 se establece que la Jefatura de la Sec-
ción que tenga encomendada la gestión del Archi-
vo de la Administración actuará como secretaria 
de dicha Comisión. En consecuencia y de acuerdo 
con el DF273/2019, a la Sección de Archivo Con-
temporáneo de Navarra le corresponde el impulso 
del trabajo de la CED y la supervisión del cumpli-
miento de los acuerdos de evaluación.

DESCRIPCIÓN

En cumplimiento de esta encomienda, la Sección 
de Archivo Contemporáneo de Navarra elabora 
los expedientes que se presentan a la Comisión de 
Evaluación Documental, vela por el correcto cum-
plimiento de los correspondientes acuerdos y reso-
luciones, se encarga de realizar la convocatoria, los 
nombramientos de vocales, preparación de la do-
cumentación y redacción de las actas de las sesio-
nes ordinarias y extraordinarias de dicha Comisión.

OBJETIVO

El principal objetivo de la Comisión de Evaluación 
Documental es determinar aquellos documentos 

12. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL

que deben integrar el Patrimonio Documental 
de Navarra y las normas de acceso a dichos do-
cumentos. Estos criterios se establecen con arre-
glo a las características intrínsecas y extrínsecas 
de la documentación, la normativa que le afecta 
y el contenido informativo. Los acuerdos adopta-
dos por la Comisión de Evaluación Documental se 
aprueban por resolución de la Dirección General 
competente en materia de archivos y se publican 
en el BON para conocimiento y cumplimiento de 
todos los interesados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido las siguientes:

30 de abril: Evaluación de series documentales 
de Ayudas y Subvenciones producidas por las 
Administraciones Públicas de Navarra.
La evaluación de las series documentales de Ayu-
das y Subvenciones supuso un cambio en el proce-
so de evaluación seguido hasta la fecha, y aunque 
el resultado fueron 6 acuerdos aprobados, afectan 
a más de 700 series documentales tramitadas 
sólo en la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra, puesto que cada tipo de ayuda o 

subvención constituye una serie documental. Al 
tratarse de una misma tramitación se agruparon 
los distintos tipos de ayudas y subvenciones en 6 
grupos (los recogidos en los acuerdos 519 a 524 en 
la tabla 1 de la página siguiente).

Los acuerdos se publicaron en el Boletín Oficial de 
Navarra, nº 133 de 8 de junio de 2021. Acuerdos 
adoptados en la reunión del 30 de abril: BON nº 
133 de 12/06/2021 (Resolución 141/2021 de 11 de 
mayo). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/tex-
to/2021/133/27

19 de noviembre: Evaluación de documentación 
de centros escolares de Navarra (163 series).
Los acuerdos se publicaron en el Boletín Oficial de 
Navarra, nº 17 de 25 de enero de 2022. Acuerdos 
adoptados en la reunión del 19 de noviembre: BON 
nº 17 de 25/01/2022 (Resolución 363/2021, de 2 
de diciembre). (Ver tabla 2 de la siguiente página).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/tex-
to/2022/17/7

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/133/27
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/17/7
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TABLA 1: 
Evaluación de series documentales de Ayudas y Subvenciones producidas por las Administraciones Públicas de Navarra.

12. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL

FICHA Nº ACUERDO Nº SERIE

1 519 Ayudas y subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

2 520 Ayudas y subvenciones en régimen de evaluación individualizada

3 521 Ayudas y subvenciones en régimen de concesión directa (nominativas)

4 522 Subvenciones financiadas con fondos europeos de concesión indirecta por concurrencia competitiva

5 523 Subvenciones financiadas con fondos europeos de concesión directa mediante convenio (nominativas)

6 524 Subvenciones financiadas con fondos europeos de concesión directa mediante Disposición Legal

TABLA 2: 
Evaluación de documentación de centros escolares de Navarra (163 series).

FICHA Nº ACUERDO Nº SERIE

9 527 Proyectos curriculares de etapa

10 528 Planes de homogeneización y calibración

11 529 Programaciones de actividades complementarias

12 530 Reglamentos de régimen interno (RRI)

13 531 Planes de prevención y tratamiento de emergencias

14 532 Cuentas de gestión

15 533 Memorias de actividad
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12. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL

FICHA Nº ACUERDO Nº SERIE

16 534 Planes de acción tutorial

17 535 Planes de orientación educativa

18 536 Reglamento de convivencia

19 537 Planes de acogida del alumnado

20 538 Actas de evaluación y calificación

21 539 Proyectos lingüísticos

22 540 Reglamentos y normas de funcionamiento del comedor

23 541 Actas de sesiones de las comisiones de económicas

24 542 Actas de sesiones de las comisiones de coordinación pedagógica

25 543 Actas de sesiones de los claustros del profesorado

26 544 Actas de sesiones de los consejos escolares

27 Registro de personal docente

28 546 Registro de personal no docente

29 547 Registro de matriculación del alumnado

30 548 Planes estratégicos

31 549 Programaciones de área
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13. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”

Una vez establecidas las normas de conservación 
el Archivo Contemporáneo tiene la obligación de 
ejecutar la eliminación de la documentación de 
acuerdo con los plazos establecidos por la Comi-
sión de Evaluación para cada serie documental.  

Esta tarea requiere distintas acciones: selección 
de la documentación susceptible de eliminación, 
cotejos de unidades y plazos, eliminación segura, 
elaboración de actas con certificado de destruc-
ción.

OBJETIVO

El principal objetivo de esta acción es cumplir con 
las normas de conservación aprobadas por la Co-
misión de Evaluación Documental, garantizar la 
conservación del Patrimonio Documental y elimi-
nar la documentación carente de valor secundario. 

Además, esta eliminación permite liberar espacio 
para incorporar nuevos documentos y gestionar 
adecuadamente los depósitos documentales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Eliminación llevada a cabo en diciembre de 2021:
- Cajas normalizadas:  8.160 cajas.

- Planeros de toro: 14.
- CDs: 1 caja.
- Nº de registros (expedientes) eliminados: 14.193.
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13. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”

SERIE DENOMINACIÓN DE LA SERIE VOL.

1086 Partes de servicios de Policía Foral 27

1103 Control de gastos en ayudas y subvenciones 18

1109 Documentos contables de ingresos 51

1114 Expedientes contables de gastos 496

1124 Relaciones quincenales de ingresos 67

1125 Aplicación indebida de cobros 12

1218 Autorización de reapertura de plaza de toros permanente 8

1229 Autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas 28

1241 Denuncias administrativas en materia de medio ambiente 10

1249 Órdenes de servicio 29

1252 Autorización complementaria de circulación 109

1275 Comunicación de libros obligatorios (04) 14

1276 Opciones y Renuncias. Censo especial IVA (F-65) 12

1277 Comunicación a Hacienda Tributaria de errores detectados en datos de contribuyentes 21

1281 Declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (F-90 y F-93) 219

1310 Declaraciones sobre Sociedades y Renta de no residentes. Establecimientos permanentes (200) (normativa estatal) 28

1311 Declaraciones. Impuesto sobre sociedades. Régimen de consolidación fiscal (220) (normativa estatal) 19

1312 Declaraciones anuales del Impuesto sobre el IVA (F-60) 124

1314 Declaraciones-Liquidaciones mensuales del Impuesto sobre el IVA (F-66) 17

1315 Declaraciones-Liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el IVA. Régimen General (F-61) 146
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13. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”

SERIE DENOMINACIÓN DE LA SERIE VOL.

1367 Subvención a asociaciones de padres y madres 36

1378 Subvención para equipamiento de centros públicos y privados 36

1379 Subvención a entidades locales para mejora, ampliación y remodelación de centros públicos 50

1396 Ayuda complementaria a los programas universitarios de movilidad internacional 73

1399 Ayuda al transporte universitario 59

1414 Ayuda a proyectos de investigación 262

1417 Ayuda a centros públicos y privados para la realización de actividades extraescolares y complementarias 52

1420 Subvención a centros privados de enseñanza del euskera para adultos 24

1472 Impuesto sobre determinados medios de transporte. Declaraciones-Liquidaciones (565) 18

1473 Impuesto sobre determinados medios de transporte. Carta de Pago (724 y 924) (No sujetos al pago) 11

1552 Subvención para trabajos y actividades forestales (1992-2000) 105

1678 Subvención para oficinas de rehabilitación 48

1698 Subvención para la adquisición de vivienda protegida 936

1699 Subvención para la rehabilitación de edificios y viviendas (previa calificación de la rehabilitación como protegida) 63

1750 Subvención a instalaciones de aprovechamiento de energías renovables 107

1860 Préstamos bonificados para establecerse como autónomos 29

1863 Abono de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que han capitalizado las prestaciones por desempleo. (Pago único) 45

1868 Ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar. Programa I Subvenciones a trabajadores por cuenta ajena 12

1881 Subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de formación y empleo 30

1882 Ayudas para la realización de programas de formación e inserción de los inmigrantes 5
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13. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”

SERIE DENOMINACIÓN DE LA SERIE VOL.

1888 Ayudas a los centros de inserción socio-laboral. Bonificación de cuotas a la Seguridad Social 9

1897 Subvención mediante convenio con organizaciones sindicales para atención a temporeros 18

1903 Ayudas para acciones de formación continua previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo y Plan de Empleo de Navarra. 
Personas ocupadas 70

1904 Ayudas para acciones de formación continua previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo y Plan de Empleo de Navarra. 
Diagnósticos y planes de formación de las PYMES 36

1905 Ayuda para la realización de acciones de formación continua en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Plan de Empleo de Navarra 16

1914 Subvenciones a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación 21

2045 Subvención para la promoción de empresas artesanas 21

2069 Ayuda para el suministro de leche y determinados productos lácteos al alumnado en los centros escolares 31

2140 Ayudas a la mejora de la eficacia de estructuras agrarias 86

2170 Ayudas a la constitución de agrupaciones de productores agrarios 21

2176 Ayudas a las inversiones en maquinaria y equipos agrarios para utilización en común (Cumas y Cooperativas) 12

2192 Ayudas a la mejora de la gestión en cooperativas (DF 280/2002, artículo 26) 22

2373 Subvención a PYMES para la creación y modernización de infraestructuras turísticas 57

2376 Ayuda a la inversión para la mejora y renovación de establecimientos turísticos reglados 143

2378 Subvención de desarrollo y marketing turístico para asociaciones turísticas, entes locales y consorcios 66

2388 Subvención a entidades locales y consorcios turísticos para inversiones en infraestructuras turísticas 47

2407 Expedientes de asistencia jurídica gratuita 283

2484 Subvención a asociaciones juveniles 87

2504 Autoliquidaciones. Transmisión de vehículos usados (620 y V-10) 39
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13. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”

SERIE DENOMINACIÓN DE LA SERIE VOL.

2506 Liquidaciones-Cartas de Pago (970 y 971) 34

2517 Renta, Sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta del arrendamiento de inmuebles urbanos. 
No residentes (establecimiento permanente). Resumen anual (180) (alquileres) 24

2520 Renta, Sociedades y no residentes. Entidades en Régimen de atribución de rentas. Declaraciones informativas anuales (184) 38

2525 Renta. Retenciones de trabajo de determinadas actividades empresariales y profesionales y premios. Declaraciones anuales (190) 19

2537 IVA. Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas (F-50) (347) (ingresos y pagos) 56

2542 Renta. Fraccionamientos a cuenta (FR-2) 38

2547 Liquidaciones provisionales de todos los impuestos 29

2550 Cartas de pago de todos los impuestos 23

2551 Acuses de recibo 2

2551 Acuses de recibo de Hacienda Tributaria de Navarra 100

2560 Impugnaciones económico-administrativas (TEAFN / ORT) 125

2561 Expedientes de solicitud de información, alegaciones, reclamaciones y recursos (Expedientes y Documentos "010") 1287

2562 Asignación de código de identificación personal (PIN) 37

2563 Emisión de certificados de firma digital (Casa de Moneda) 49

2581 Subvención en régimen de evaluación individualizada a clubes deportivos y clubes deportivos filiales para la participación en competiciones oficiales
 de carácter nacional, interautonómico e internacional, no profesional 125

2584 Subvención a Federaciones Deportivas de Navarra 68

2592 Subvención a entidades locales para inversiones en materia de instalaciones deportivas 497

2593 Subvención a asociaciones deportivas para inversiones en instalaciones deportivas 29

2612 Ayuda económica para permanencia en el domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras 79



ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

4.3.3 PRINCIPALES LOGROS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

13. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: “UN ARCHIVO SOSTENIBLE”

SERIE DENOMINACIÓN DE LA SERIE VOL.

2617 Ayuda económica extraordinaria para personas mayores (cerrada) 68

2618 Prestación económica para estancias en centros de tercera edad 95

2826 Ayuda técnica para personas con discapacidad (cerrada) 17

2958 Ayuda a actividades artísticas y culturales 198

2962 Subvención con destino a casas de cultura de titularidad pública municipal 163

2980 Ayuda a la edición 84

2984 Ayuda al equipamiento de entidades artísticas y culturales 48

2985 Ayuda a actividades artísticas y culturales no regladas 77

- Cajas con copias de documentos de varias series 210

- 14 planeros de toro (copias de planos de obras públicas)  

- 1 cajas de CDs  

8.160
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14. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN EN ARCHIVO ABIERTO

De acuerdo a la Ley Foral de Derechos Culturales, 
todas las personas tienen derecho a consultar los 
bienes que forman parte del Patrimonio Docu-
mental de Navarra con finalidades de conocimien-
to e investigación y con independencia de que es-
tén incorporados o no al Sistema Archivístico de 
Navarra. 

La Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra procederá a la digitalización de los docu-
mentos de titularidad pública integrantes del Pa-
trimonio Documental de Navarra. 

La Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra promoverá y colaborará en la digitalización 
de los documentos de titularidad privada inte-
grantes del Patrimonio Documental de Navarra, 
con el objetivo de favorecer su acceso, especial-
mente a través del Portal Digital de la Cultura Na-
varra.

La digitalización de los documentos de titularidad 
privada sustituirá la consulta directa o el depósito 
de los mismos, salvo que las personas interesadas 
acrediten la necesidad de acceder a ellos por razo-
nes de conocimiento o investigación, que deberán 
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14. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN EN ARCHIVO ABIERTO

• Digitalización de grabaciones realizadas en 
formato analógico en minicintas de cassette y 
cassette (29 cintas) procedentes de la dona-
ción de Carmen Bravo Suescun.

• Digitalización grabaciones realizadas en for-
mato analógico en cintas VHS y Umatic (212) 
procedentes del Instituto de la Juventud 
(1984-1993).

miento de Estella y publicación en Archi-
vo Abierto de 281 carteles bajo la etiqueta 
“Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Área de 
Igualdad“.

• Publicación en Archivo Abierto de 714 planos 
bajo la etiqueta “Parada y fonda” (finalización 
del proyecto iniciado en 2020). 

• Digitalización de Boletines Oficiales de Nava-
rra (1985-1996) en el marco del proyecto de 
Prensa Histórica.

• Digitalización por parte de la empresa adju-
dicataria del contrato de Asistencia de la Or-
ganización y Descripción de documentación 
custodiada en el Archivo Contemporáneo de 
la Comunidad Foral de Navarra de 354 planos 
de la serie: 2812 Calificación de vivienda de 
renta limitada (1960).

• Revisión, descripción y anotación de obser-
vaciones, incidencias y apuntes históricos de 
11.513 boletines comprendidos entre los años 
1875 y 1949. 

ser comprobadas por el departamento competen-
te en materia de cultura.

OBJETIVOS

Difundir y poner en valor la documentación con-
servada en el Archivo Contemporáneo como fuente 
para la investigación.

Proteger la conservación física de documentos de 
gran formato y de difícil manipulación.

Facilitar al ciudadano la consulta de los documentos 
y la obtención de copias.  

Mejorar el servicio al público.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo relativas a este programa 
han sido las siguientes:

• Digitalización de un conjunto de carteles 
y folletos de Área de Igualdad del Ayunta-
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15. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

tar el uso de los documentos como fuente de infor-
mación para la investigación científica y cultural.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por la Sección de 
Archivo Contemporáneo de Navarra relativas a 
este programa han sido:
- Servicio de consulta.
- Préstamo de originales.
- Servicio de reprografía.

1) SERVICIO DE CONSULTA

Se han realizado 3.498 consultas internas y exter-
nas (ver gráfico):

- 62,84% internas.
- 37,16% externas.

Consultas atendiendo al género (ver gráfico):
- 46,01% mujeres.
- 53,99% hombres.

Consultas por direcciones generales (ver gráfico 
más adelante): La documentación con más solici-
tudes mantiene la tendencia de años anteriores, 
lo que permite establecer programas de mejora 
de la descripción.

En consecuencia, funcionan desde hace años una 
serie de procesos tendentes a la mejora del ser-
vicio de consulta, préstamo, reprografía digital y 
acceso.

La Ley Foral 12/2007 de Archivos y Documentos 
establece en el artículo 26 las funciones del Archi-
vo, entre las que destacan:

• Garantizar la consulta y el préstamo de docu-
mentos a las unidades productoras.

• Facilitar a los interesados y a los ciudadanos 
el acceso a los documentos, de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada caso. 

• Tratar técnicamente la documentación para 
su adecuada gestión, conservación y accesibi-
lidad.

OBJETIVO

Optimizar el servicio a través de la mejora de las 
descripciones, de manera que se rentabilicen las 
búsquedas, facilitar la entrega de copias a través 
de procesos de digitalización y envío por enlace 
con repositorios compartido, siempre que el con-
tenido informativo no restrinja este uso, y fomen-

La gestión del servicio de consultas y préstamos 
está condicionada por la accesibilidad a los do-
cumentos en función de su contenido. Conlleva 
la formalización de una autorización para acce-
der a dicha documentación, que puede estar jus-
tificada por tres características: acceso libre por 
contener información pública; la condición de in-
teresado 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 se-
rie documental.

La tramitación del proceso de consulta y prés-
tamo de expedientes requiere una secuencia de 
pasos que garantice el cumplimiento del dere-
cho 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 informática web 
(sólo para usuarios internos), como de forma 
presencial. En el caso del préstamo de origina-
les, solo previsto para usuarios internos, se re-
quiere la solicitud individualizada de cada ex-
pediente debidamente firmada y sellada por el 
titular del Servicio.
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15. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

CONSULTAS POR TIPO DE USUARIOS
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Interna: 37,16% (1.300)
Externa: 62,84% (2.198)

CONSULTAS POR GÉNERO

Hombre: 53,99%
Mujer: 46,01%
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15. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO
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15. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Nº DE PRÉSTAMOS POR DEPARTAMENTOS
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Vivienda: 22,4%
Ordenación del Territorio y Urbanismo: 21,6%
Protección del Medio Ambiente: 14,4%
Promoción Rural: 10,4%
Obra Pública: 9,6%
Gestión de Recursos Humanos: 7,2%
Gestión Tributaria: 6,4%
Obras Públicas: 3,2%
Formación del Personal al Servicio de las Administraciones: 2,4%
Educación: 2,4%

Total: 118 préstamos

2) PRÉSTAMO DE ORIGINALES
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15. PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Se generaliza el pago por transferencia o carta de 
pago, mientras que el pago en efectivo sólo supo-
ne el 9 % de la recaudación por reprografía.

Se impone la imagen digital como sistema de co-
pia.
Se consolida el uso de repositorios compartidos 
(Dropbox).

3) REPROGRAFÍA

Digitalización de 96.695 imágenes para el servi-
cio de usuarios.
Fotocopia de documentos: 425 copias.
Ingresos por reprografía: 5.925,00 euros. 

IMÁGENES DIGITALIZADAS
POR TIPO DE CONSULTA
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Interna: 39,69%
Externa: 60,31%

INGRESOS 
POR REPROGRAFÍA (€)

Carta de pago: 2.835€
Transferencia: 2.557€
Contado: 545€
Interno: 0€
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NÚMERO TOTAL DE 
FOTOCOPIAS E IMÁGENES

Fotocopias: 425
Imágenes: 96.695
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16. COLABORACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

Participación en representación del Departa-
mento de Cultura y Deporte en la normativa para 
elaborar una Ley Foral Marco que recoja el régi-
men jurídico relacionado con los derechos de las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de competencia de la Comunidad Foral de Nava-
rra. Siendo que su bloque 7 se refiere a la partici-
pación cultural y en ocio y en actividades recrea-
tivas y deportivas.

Participación en representación del Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental en las reunio-
nes de la Unidad de Igualdad del Departamento 
de Cultura y Deporte.
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17. PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA (RESUMEN)

DATOS SOBRE ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 
DEL 2021

Atención de consultas: 3.616 sesiones de trabajo.

Atención de información por correo electrónico: 
2.198 correos atendidos.

Visitas guiadas: 2 visitas con asistencia de 6 per-
sonas.

Sesiones de trabajo con estudiantes: 
• 2 sesiones de trabajo con estudiantes de Ba-

chillerato I (8 participantes).
• 3 sesiones en 2 grupos de castellano y eus-

kera, con estudiantes universitarios (45 par-
ticipantes).

Atención a donantes de fondos y colecciones do-
cumentales: 18 donaciones.
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GASTOS 2021 DEL
ARCHIVO CONTEMPORÁNEO
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Plan Reactivar Des. y Digit. Fondos: 62,86%

Informatización Servicio de Archivos: 7,53%

Exposiciones y act. de difusión: 6,99%

Gastos diversos: 6,76% 

Mobiliario y equipamiento: 5,95%

Mantenimiento A. C.: 3,86%

Obras e instalaciones locales del A.C.: 3,61%

Traslado de documentación: 2,43%

PARTIDA GASTO TOTAL

Plan Reactivar Descripción y Digitalización de los Fondos 177.650,07

Informatización del Servicio de Archivos 21.283,93

Exposiciones y actividades de difusión 19.758,01

Gastos diversos 19.114,51

Mobiliario y equipamiento 16.803,36

Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10.919,22

Obras e instalaciones en locales del A. Contemporáneo 10.208,57

Traslado de documentación 6.877,26

TOTAL 282.614,93
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4.3.5 RETOS PRINCIPALES

Los principales retos para el futuro desde la pers-
pectiva de la actividad de la Sección de Archivo 
Contemporáneo de Navarra son:

• Convertir el Archivo Contemporáneo de Nava-
rra en el centro de referencia para la custodia, 
conservación y tratamiento del patrimonio do-
cumental tanto público como privado, de época 
más reciente. 

• Promover la donación de fondos documentales 
contemporáneos y del presente de origen priva-
do, con el fin de preservar y difundir la memoria 
social colectiva de Navarra.

• Implantar los requisitos necesarios para recibir 
con fluidez los documentos electrónicos gene-
rados por la Administración de la Comunidad 
foral y gestionarlos a lo largo de todo su ciclo 
de vida.

• Impulsar la accesibilidad de la ciudadanía al 
patrimonio documental mediante la digitaliza-
ción de documentos y su publicación en Archivo 
Abierto.

• Promover el trabajo colaborativo con las Uni-
versidades de Navarra y centros escolares para 
incentivar la investigación en el ámbito de la 
cultura y de la ciencia.

• Difundir y revalorizar los fondos y servicios del 
Archivo tanto entre la propia Administración 
como entre la ciudadanía.

• Colaboración interdepartamental y servicio efi-
caz a la Administración.

• Conservación y custodia de formatos au-
diovisuales y otros soportes de fácil dete-
rioro.

• Facilitar la accesibilidad universal al patri-
monio documental.
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SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

INTRODUCCIÓN 

El Servicio de Bibliotecas es una estructura or-
ganizativa de la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana perteneciente al 
Departamento de Cultura y Deporte que tiene en-
comendadas la dirección, organización y gestión 
del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra. 

5.1 SERVICIO DE BIBLIOTECAS

Tras los avatares vividos en el año 2020 marcados 
por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, el 
año 2021 se afronta, si bien desde la adaptación a 
nuevas realidades y situaciones, con el optimismo 
de alcanzar un escenario que recupere la normali-
dad precedente. 

En líneas generales, la actividad del Servicio de 
Bibliotecas en el año 2021 está marcada por la 
conclusión de los procesos relativos al personal 
bibliotecario, se finaliza el concurso de traslados 
y se resuelven las dos oposiciones. Procesos que 
conllevan una considerable movilidad del perso-
nal, la incorporación de un importante número 
de bibliotecarios y bibliotecarias y, sobre todo, la 
esperada estabilización de la plantilla y su mayor 
satisfacción en los puestos de trabajo. 

Desde el punto de vista de la interacción con la 
ciudadanía, se recuperan, se incrementan y se in-
tensifican las actividades que llevan a cabo las bi-
bliotecas; se prolonga la conmemoración del 150 
aniversario de la Red de Bibliotecas y el 70 ani-
versario de la Biblioteca de Navarra, adquiriendo 
esta última un mayor protagonismo por cuanto se 
conmemoran además sus diez años en el edificio 
de Mendebaldea. 

De forma estratégica, se impulsan iniciativas 
realizadas en colaboración con otros agentes, 

organizaciones o instituciones. Es destacable la 
interacción con la comunidad del libro en Nava-
rra, tanto con las asociaciones de librerías y edito-
riales, como con las escritoras y escritores; con el 
Centro Penitenciario de Pamplona para la forma-
lización de un convenio de colaboración, y con el 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para 
la finalización y socialización de su Estudio del Va-
lor Socioeconómico de las bibliotecas: las biblio-
tecas tienen valor. 

En esta línea de estudios se plantea e inicia un  
Estudio de Impacto sobre los clubes de lectura de 
Navarra. 

OBJETIVOS

De manera más precisa, en 2021 se trabaja en:

• Gestionar los recursos humanos; organizar ac-
ciones formativas y medidas preventivas para 
su bienestar laboral.

• Concluir procesos de selección de personal y 
movilidad interna. 

• Extender los servicios bibliotecarios, por una 
parte, en el medio rural con todo el proceso de 
adecuación y amueblamiento de la biblioteca 
móvil; y por otro, con la preparación de un con-
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venio de colaboración con el Centro Penitencia-
rio de Pamplona para incrementar sus fondos 
bibliográficos y mejorar los servicios y activida-
des de la población interna.   

• Incrementar y diversificar los recursos de infor-
mación, en especial en formato digital. 

• Preservar y difundir el patrimonio bibliográfico 
y filmográfico, con especial atención al desarro-
llo de la Biblioteca Navarra Digital y contribuir 
a la riqueza del patrimonio cultural con la par-
ticipación en el Portal Digital de la Cultura de 
Navarra.

• Modernizar e incrementar los equipos informá-
ticos.

• Proseguir con la automatización de las biblio-
tecas.

• Mejorar la presencia de las bibliotecas en Inter-
net continuando con la creación y remodelación 
de sus páginas Web y del conjunto de todas 
ellas en un Portal de Bibliotecas Públicas de 
Navarra.

• Proyectar y visibilizar la acción de las bibliote-
cas en la sociedad a través de la organización 
de eventos y actividades.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Servicio de Bibliotecas está adscrito a la Direc-
ción General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana del Departamento de Cultura y Deporte. Su 
estructura, composición y funciones está estable-
cidas en las siguientes normas:

Decreto Foral 273/2019, de 30 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica del Depar-
tamento de Cultura y Deporte, a nivel de Seccio-
nes (BON 220 de 7 de noviembre de 2020)

Orden Foral 19/2020, de 11 de mayo, de la Conse-
jera de Cultura y Deporte, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica del Departamento de Cul-
tura y Deporte, a nivel de negociados (BON 115, de 
28 de mayo de 2020).

En esta disposición se crea el Negociado de Ser-
vicios Digitales y deja de existir el Negociado de 
Patrimonio Bibliográfico, Filmográfico y Depósito 
Legal.

Orden Foral 17/2021, de 19 de mayo, de la Conse-
jera de Cultura y Deporte, por la que se modifica la 
Orden Foral 19/2020, de 11 de mayo, de la Conse-
jera de Cultura y Deporte, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica del Departamento de Cul-
tura y Deporte, a nivel de Negociados (BON 132, 
de 7 de junio de 2021)

En esta disposición se crea el Negociado de Pro-
yectos Bibliotecarios y deja de existir el Negociado 
de Formación, Fomento y Difusión.

De forma que la estructura organizativa queda 
conformada de esta manera:

·  Sección de Red de Bibliotecas:

Negociado de Coordinación Bibliotecaria 
Negociado de Proyectos Bibliotecarios  
Negociado de Servicios Digitales 

 · Sección Biblioteca de Navarra: 

Negociado de Recursos de Información 
Negociado de Servicios al Público

SERVICIO DE BIBLIOTECAS

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.as-
p?r=52108#Ar.22

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/115/0
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/132
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/132
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108#Ar.22
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El ámbito de los recursos humanos es una de las 
mayores fortalezas del sistema bibliotecario. Bien 
sean gestionadas por la administración foral o por 
la local, en el conjunto de las bibliotecas trabajan 
unas 200 personas en distintas categorías labora-
les, si bien es absolutamente mayoritaria la figura 
de encargado/a de biblioteca. 

En 2021 concluyen tres procesos de movilidad 
y selección que se venían desarrollando desde 
2020, que procuran mayor estabilidad y satisfac-
ción a bibliotecarias y bibliotecarios y reducen el 
porcentaje de temporalidad a un 7%. Por un lado, 
se resuelve un concurso de traslados, cuya movili-
dad afecta a 28 bibliotecas; y por otro, se finalizan 
dos oposiciones que posibilitan la incorporación 
de 31 bibliotecarias y bibliotecarios. Señalar que 
no se trata de plazas de nueva creación, sino de 
estabilización tras más de diez años sin realizarse 
oposiciones.   

Se continúan las acciones para mejorar y diver-
sificar conocimientos y aptitudes con la organi-
zación de acciones formativas tanto de manera 
presencial como de modo virtual, destacando 
una jornada informativa y de aprendizaje que 
convoca a todo el personal bibliotecario tras dos 
años sin poder celebrarse una reunión de estas 
características. 

De acuerdo a las indicaciones del Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales, se diseñan acciones 
preventivas para procurar su bienestar laboral. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLA-
DOS. FINALIZACIÓN DEL PROCESO. ADJUDI-
CACIÓN DE PLAZAS. VACANTES 

Por Resolución 163/2021, de 18 de enero, de la Di-
rectora General de Función Pública, se pone fin al 
procedimiento de provisión, mediante concurso de 
traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de 
Encargado de Biblioteca al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos. (BON 32, de 11 de febrero 
de 2021)

A la conclusión de este proceso, 27 personas se 
trasladan a otra biblioteca en la que toman pose-
sión con fecha de 18 de febrero de 2021. Resultan 
vacantes del mismo 33 plazas. 

Este proceso de movilidad se convoca por Reso-
lución 306/2020, de 3 de febrero, de la Directo-
ra General de Función Pública que aprueba una 
convocatoria que incluye 32 plazas vacantes en 
tres departamentos, de las que 30 corresponden 
al Departamento de Cultura y Deporte. La convo-
catoria se publica en el Boletín Oficial de Navarra 
nº 41, de 28 de febrero de 2020.

Toda la documentación y desarrollo del proceso se 
encuentra en la correspondiente ficha de trámites: 

5.2 EL PERSONAL BIBLIOTECARIO

“Encargado de biblioteca – Concurso de traslados”

RESOLUCIÓN DE UN CONCURSO OPOSICIÓN 
PARA LAS BIBLIOTECAS DE BERA Y LESAKA 
CONVOCADO EN 2015

Este concurso oposición finaliza por Resolución 
2107/2021, de 26 de julio, de la Directora General 
de Función Pública, que nombra personal funcio-
nario al servicio de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus organismos autóno-
mos, para desempeñar el puesto de trabajo de 
Encargado de Biblioteca y se les adjudica plaza. 
(BON nº 127, de 15 de septiembre de 2021).

Tras la renuncia de uno de los encargados de bi-
blioteca nombrados, por Resolución 3277/2021, 
de 16 de diciembre, de la Directora General de 
Función Pública, se nombra personal funcionario 
al servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
para desempeñar el puesto de trabajo de Encar-
gado de Biblioteca, a don Mikel Uharte Unzue y 
se le adjudica plaza. (BON nº 5, de 10 de enero de 
2022).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/32/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/41/14
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/41/14
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16585/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-de-traslado-2020
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/217
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/5/0
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Esta  convocatoria fue aprobada por Resolución 
1484/2015, de 22 de junio, del Director General 
de Función Pública, para la provisión, median-
te concurso-oposición, de 2 plazas del puesto de 
trabajo de Encargado de Biblioteca al servicio de 
la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y sus organismos autónomos, publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra nº 139 de 20 de julio 
de 2015, y se procede a la resolución de la misma. 
Las plazas objeto del concurso oposición corres-
ponden a las Bibliotecas de Bera y Lesaka.

Publicada la fase de concurso con fecha 4 de sep-
tiembre de 2020, se procede a la fase de oposición 
con la realización de las dos pruebas previstas los 
días 24 de octubre y 16 de noviembre. Este concur-
so oposición es superado por 42 personas. 

Toda la documentación y desarrollo del proceso 
se encuentra en la correspondiente ficha de trá-
mites:  

“Encargado de biblioteca – concurso-oposición 
2015”

OPOSICIÓN DE 29 PLAZAS DE ENCARGADO DE 
BIBLIOTECA 

Por Resolución 2335/2021, de 23 de agosto, de la 
Directora General de Función Pública, se nombra 
personal funcionario al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos, para desempeñar el puesto de 
trabajo de Encargado de Biblioteca y se les adjudica 
plaza. (BON nº 229, de 30 de septiembre de 2021).

Se nombra personal funcionario a 29 personas. La 
toma de posesión de las plazas e incorporación a 
las bibliotecas se realiza entre el 30 de septiembre 
y el 2 de noviembre.

Este proceso se inicia por  Resolución 351/2020, 
de 10 de febrero, de la Directora General de Fun-
ción Pública, por la que se aprueba la convocato-
ria para la provisión, mediante oposición, de vein-
tinueve plazas del puesto de trabajo de Encargado 
de Biblioteca, al servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos, publicada en el Boletín Oficial de Na-
varra nº 44 de 4 de marzo de 2020.

En este proceso selectivo se inscriben 1.315 perso-
nas. La primera prueba de la oposición se realiza 
en dos convocatorias, 28 de noviembre y 21 de di-
ciembre, ésta última contemplada para las perso-
nas aspirantes en situación de aislamiento sani-

tario, a causa del Covid-19. La segunda prueba se 
realiza el 13 de febrero de 2021.

Toda la documentación y desarrollo del proceso se 
encuentra en la correspondiente ficha de trámites:  

“Encargado de biblioteca – Oposición 2020”

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL PUESTO DE 
TÉCNICO DE GRADO MEDIO BIBLIOTECARIO 
2020

Convocatoria para la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de dos relaciones de aspiran-
tes al desempeño de puestos de trabajo de Técni-
co de Grado Medio Bibliotecario, una para la for-
mación, en situación de servicios especiales, y otra 
para la contratación temporal.

Resolución 2666/2020, de 9 de noviembre, de la 
Directora General de Función Pública, por la que 
se aprueban las convocatorias para la constitu-
ción, a través de pruebas selectivas, de dos rela-
ciones de aspirantes al desempeño de puestos de 
trabajo de Técnico de Grado Medio Bibliotecario, 
una para la formación en situación de servicios 
especiales, y otra para la contratación temporal. 
(BON nº 273, de 23 de noviembre de 2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/139/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/139/2
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-oposicion-2015
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/229
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/44/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/44/2
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Oposicion-2020
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2020/273
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“Técnico de Grado Medio Bibliotecario – 2020”

PLAZA ESTRUCTURAL PARA EL PROCESO 
TÉCNICO DE LOS FONDOS DEL BIBLIOBÚS 

Iniciado el proyecto del bibliobús, y a la espera de 
disponer en plantilla orgánica de plazas de encar-
gado de biblioteca específicas para su gestión, se 
solicita la creación de una plaza estructural por un 
año de duración. 

Dado lo específico del puesto de trabajo, esta pla-
za se designa en comisión de servicios a partir del 
4 de junio de 2021.

Si bien la convocatoria de estas pruebas selecti-
vas se convoca a finales de 2020, la realización de 
los ejercicios se lleva a cabo el 17 de diciembre de 
2021 y se finaliza por Resolución 1041/2022, de 25 
de abril, de la Directora General de Función Públi-
ca, por la que se aprueban las listas de aspirantes 
para el desempeño del puesto de trabajo de Técni-
co de Grado Medio Bibliotecario.

Toda la documentación y desarrollo del proceso se 
encuentra en la correspondiente ficha de trámites:  

PLAN DE FORMACIÓN 

• Fundamentos de la catalogación con RDA 
(Revisión 2016) Y MARC 21- Iniciación 
Con la mirada puesta en el paso a la cataloga-
ción mediante RDA, que se producirá a partir de 
2023, se han iniciado una serie de cursos sobre 
dicho código de catalogación, que van a tener 
su continuación a lo largo de 2022. Se trata de 
una formación en línea que se realiza a través 
de la plataforma de formación del INAP.
Profesores: Jesús Castillo.
Fechas: 24 de mayo – 4 de julio de 2021.
36 asistentes.

• Magnolia CMS: Sistema de Gestión de Conte-
nidos
Curso online de aprendizaje de Magnolia, el ge-
nerador de sedes Web ofrecido por el Ministerio 
de Cultura y Deporte. Se realiza en la platafor-
ma online del INAP.
Profesores: Martín Saragüeta y Orreaga Urbiola
Fechas: 26 de junio – 30 de septiembre de 2021
40 asistentes.

• Jornada in(Formativa): (re) Encuentro Biblio-
tecario
120 participantes.

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Tecnico-de-Grado-Medio-Bibliotecario1
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El Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra se 
compone de 93 bibliotecas: la Biblioteca de Na-

varra, como biblioteca central del sistema, y  92 
bibliotecas repartidas por todo el territorio de la 
Comunidad Foral. La Biblioteca de Navarra, situa-
da en el barrio pamplonés de Mendebaldea, es la 
cabecera del Sistema y sus misiones principales 
son las de albergar la mayor y principal colección 
del patrimonio bibliográfico navarro y ejercer fun-
ciones de coordinación y apoyo al resto de biblio-
tecas de la red.

Las bibliotecas de la red están presentes en 83 
municipios, abarcando el 90% de la población na-
varra (9 de cada 10 ciudadanos tienen una biblio-
teca pública en su municipio de residencia). 11 de 
estas bibliotecas se encuentran en la localidad de 
Pamplona, 21 bibliotecas atienden a municipios o 
núcleos de población de más de 10.000 habitan-
tes, 9 bibliotecas  atienden a poblaciones entre 
5.000 y 10.000 y el resto (63 bibliotecas) atienden 
a poblaciones por debajo de 5.000 habitantes.

Además, desde la Biblioteca de Aurizberri/ Espi-
nal se ofrece un servico de extensión bibliotecaria 
que realiza préstamo a domilicio a través de un 
servicio de biblioteca móvil. 

El modelo de gestión de las bibliotecas públicas 
es responsabilidad conjunta del gobierno autó-
nomo y los ayuntamientos quedando fijadas las 
competencias por medio de convenios, que dife-

SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLI-
CAS DE NAVARRA

1 
biblioteca central

92
bibliotecas repartidas 
por todo el territorio

6.672 puestos de lectura

190 bibliotecarios/as atienden 
los servicios

425 ordenadores con acceso a 
internet para los usuarios

rencian sus términos por la distinta adscripción 
del personal; aquellas en las que el personal 
depende solamente del ayuntamiento, tienen la 
consideración de concertadas.  La Biblioteca de 
Navarra, como biblioteca regional de la comuni-
dad, está gestionada exclusivamente por el Go-
bierno de Navarra.

Las Bibliotecas Públicas de Navarra están atendi-
das por 190 profesionales bibliotecarios (160 si se 
contabilizan en términos de personal equivalente 
a tiempo completo). Las bibliotecas de la red, ex-
cluida la Biblioteca de Navarra, cuentan con una 
media de 1,3 profesionales por biblioteca (en per-
sonal equivalente a tiempo completo) y de las 93 
bibliotecas, 71 están atendidas por una sola perso-
na. La dotación de personal es uno de los aspec-
tos mejorables de la red, más si cabe cuando entre 
las principales demandas de la ciudadanía se en-
cuentran la ampliación de horarios de apertura y 
evitar el cierre en periodos de vacaciones.

En lo que se refiere a las infraestructuras biblio-
tecarias, la Comunidad Foral de Navarra cuenta 
con un punto de servicio por cada 7.136 habitan-
tes, la cobertura bibliotecaria ofrece un puesto de 
lectura cada 99 habitantes y en lo que se refiere 
a equipos informáticos de uso público con acceso 
a internet la cifra es de un equipo por cada 1.561 
habitantes.
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DATOS ESTADÍSTICOS Y DE IDENTIFICACIÓN
LAS BIBLIOTECAS UNA A UNA. LIBURUTEGIAK BANAN-BANAN

Zona Tudela
Zona Sangüesa / Tafalla
Zona Estella
Zona Pamplona y comarca
Zona Norte

5.3 BIBLIOTECAS, TERRITORIO Y CIUDADANÍA
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ZONA NORTE (14) ZONA PAMPLONA Y COMARCA (23) ZONA ESTELLA (18) ZONA TAFALLA / SANGÜESA (18) ZONA TUDELA (19)

ALSASUA BIBLIOTECA DE NAVARRA ESTELLA TAFALLA TUDELA

LESAKA PAMPLONA-CHANTREA MAÑERU MENDIGORRÍA CADREITA

BAZTAN PAMPLONA-CIVICAN OTEIZA ARTAJONA VALTIERRA

LEITZA PAMPLONA-ECHAVACOIZ VIANA LARRAGA CASTEJÓN

DONEZTEBE-SANTESTEBAN PAMPLONA-ITURRAMA LOS ARCOS MIRANDA ARGA ARGUEDAS

LEKUNBERRI PAMPLONA-MENDILLORRI ARRÓNIZ OLITE CORELLA

ZIORDIA PAMPLONA-MILAGROSA ALLO FALCES VILLAFRANCA

BERA PAMPLONA-SAN FRANCISCO MENDAVIA PERALTA FITERO

URDIAIN PAMPLONA-SAN JORGE SESMA MARCILLA CINTRUÉNIGO

ETXARRI ARANAZ PAMPLONA-SAN PEDRO LERÍN FUNES CABANILLAS

IRURTZUN PAMPLONA-YAMAGUCHI LODOSA CAPARROSO FUNSTIÑANA

AURIZBERRI ESPINAL ARTICA SARTAGUDA MILAGRO MURCHANTE

RONCAL BERRIOZAR ANDOSILLA AIBAR CASCANTE

AOIZ ANSOÁIN SAN ADRIÁN CÁSEDA FONTELLAS

OLAZTI/OLAZAGUTIA VILLAVA AZAGRA SANGÜESA RIBAFORADA

BURLADA PUENTE LA REINA CARCASTILLO BUÑUEL

HUARTE OBANOS MÉLIDA MONTEAGUDO

VALLE DE EGÜÉS AÑORBE LUMBIER ABLITAS

VALLE DE ARANGUREN CORTES

VALLE DE ELORZ (Noáin)

BARAÑAIN

ZIZUR

BERIAIN

5.3 BIBLIOTECAS, TERRITORIO Y CIUDADANÍA
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En 2021, el Servicio de Bibliotecas cuenta con 
un presupuesto de 5.570.996 €; de los cuales 
3.514.996 € se destinan a recursos humanos 
(Capítulo 1), lo que significa el 63% del mismo; y 
2.056.000 € a la gestión de los servicios biblio-
tecarios.

DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO

Desde el punto de vista organizativo, se concluyen 3 
procesos de movilidad (concurso de traslados) y de 
selección (2 oposiciones); en el primero, 27 personas 
se trasladan a una nueva biblioteca; y en los segun-
dos, 31 personas se incorporan a una biblioteca.

A nivel de relaciones con la administración local, 
destacar la firma del Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra para la 
gestión de las Bibliotecas Públicas de la Ciudad de 
Pamplona el 23 de diciembre de 2021.

En cuanto a la estructura orgánica, el Servicio de 
Bibliotecas modifica su composición a nivel de ne-
gociados y, tras la desaparición del Negociado de 
Formación, Fomento y Difusión, se crea el Nego-
ciado de Proyectos Bibliotecarios. 

ACCIONES Y PROYECTOS PLANTEADOS

En cuanto a las acciones y proyectos planteados, 
destacar:
• La adecuación y amueblamiento del bibliobús 

adquirido en 2020. 

• La gestión de un Convenio de colaboración con 
el Centro Penitenciario de Pamplona.

• La propuesta de realización de un Estudio de 
Impacto de los Clubes de Lectura de Navarra.

• La importante renovación de los equipos infor-
máticos en las bibliotecas.

• La automatización de los fondos bibliográficos 
de las Bibliotecas de Lekunberri y Sartaguda y 
su integración en el catálogo.

PRESUPUESTO
AÑO 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gestión: 2.056.000€ 
RR.HH.: 3.514.996€

Total: 5.570.996€ 
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ALIANZAS Y COLABORACIONES

Las alianzas y colaboraciones continúan marcan-
do las estrategias del Servicio de Bibliotecas, des-
tacamos: 

• La participación de las bibliotecas en la I Feria 
del Libro de Navarra organizada por la Asocia-
ción de Librerías Diego de Haro y la presencia 
en la V Feria del libro, Edición, Libro y Disco de 
Navarra organizada por la Asociación de Edito-
riales EDITARGI.

• El trabajo con el Sistema de Bibliotecas Públi-
cas de Medellín para la conclusión y socializa-
ción del Estudio de valor económico y social del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín: 
Las bibliotecas tienen valor. 

LIBRO “LA BIBLIOTECA EN PRIMER PLANO: 
CONVERSACIONES CON BIBLIOTECARIAS Y BI-
BLIOTECARIOS

Por último, destacar la edición del libro “La biblio-
teca en primer plano: conversaciones con bibliote-
carias y bibliotecarios”. 

Su publicación se enmarca en la conmemoración 
de los 150 años de la Biblioteca de Navarra y los 
70 de la Red de Bibliotecas y quiere ser su broche 
final.

Se trata de entrevistas que han sido elaboradas 
y transcritas por Jesús Arana y Clara Flamarique; 
los protagonistas de las mismas son Sagrario 
Leoz, Juana Mª Fernández de Manzanos, José 
Luis Huarte, Juana Iturralde, Carmen Ros, Delia 
Zúñiga, María Ángeles Colomo y Menchu García 
Escribano, que trabajaron en distintas biblio-
tecas y comparten recuerdos profesionales, así 
como vivencias y experiencias personales desde 
sus comienzos a finales de los setenta o princi-
pios de los ochenta hasta su jubilación.
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ADQUISICIONES

A lo largo de 2021 se han realizado las siguientes 
acciones de apoyo a la adquisición de fondos do-
cumentales destinados a las bibliotecas públicas 
del sistema: 

- Contrato de suministro de libros y audiovisua-
les para las bibliotecas del Sistema público de 
Bibliotecas de Navarra durante el año 2021, 
prorrogable hasta 2024
Se ha resuelto el procedimiento de licitación 
pública del suministro de los lotes 1-5 (Ficción 
adultos, Materias adultos, Infantil y juvenil fic-
ción y no ficción, Biblioteca de Navarra y Audio-
visuales), con destino a las bibliotecas públicas 
de Navarra, dotado en global con 485.000 €.  El 
contrato de los lotes 1-4 por valor de 320.000 € 
ha recaído en la empresa Nafarroako Elkar S.L.
El lote 5, Audiovisuales, dotado con 70.000 € 
ha quedado desierto al no alcanzar ninguna de 
las ofertas presentadas el mínimo de 25 puntos 
requeridos en el apartado 12.1 del pliego de con-
diciones particulares para la contratación.

- Agenda 2030
Se continúa adquiriendo documentos con des-
tino a los lotes que componen la Agenda 2030. 
La finalidad de dichos lotes es su puesta a dis-
posición y préstamo tanto a los centros escola-
res de primaria de la Comunidad Foral como a 

las bibliotecas públicas que los soliciten para 
trabajar con ellos de la manera que estimen 
oportuna. 

- Centro Penitenciario de Pamplona 
En el marco del convenio de colaboración que 
se pretende firmar con el Centro Penitenciario 
de Pamplona, en 2021 se han seleccionado y 
adquirido 932 títulos. Las temáticas escogi-
das son de amplio espectro, incluyendo tanto 
obras de creación literaria (narrativa actual, 
novela policíaca, histórica, de viajes, biográfica, 
ciencia ficción, poesía, teatro y cómic) como de 
materias que pretenden abordar temáticas de 
formación, información y ocio (materias lega-
les, información práctica para el trabajo, arte, 
música, libros de autoaprendizaje, autoayuda, 
resiliencia, deportes, aficiones, viajes).

- Bibliobús 
Se ha continuado incrementando el fondo docu-
mental del bibliobús, este año con la selección 
y adquisición de 921 títulos tanto para adultos 
como para público infantil y juvenil de ficción, 
comic y materias.

- Bonos extraordinarios
· Con motivo de la celebración de la V Feria de 

la Edición en Navarra organizada por Editargi, 
Asociación de Editores de Navarra, se ha con-

cedido a las bibliotecas que lo han solicitado 
un bono por valor de 196 euros para adquirir 
libros directamente a sus editores.

· Por otra parte, aprovechando las fiestas navi-
deñas, se ha lanzado el Bono Gorosti para rea-
lizar las últimas compras del año en librerías. 
Su valor ha sido de 200 euros por biblioteca y 
ha tenido una amplísima aceptación. 
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DONATIVOS

En el Negociado de Recursos de Información se re-
ciben anualmente cientos de ofertas de donativos 
de todo tipo, entre los que predominan los dona-
tivos personales. Respecto a su aceptación, desde 
hace algunos años estamos siendo sumamente 
restrictivos, ya que por razones de falta de espacio 
para alojarlos y de personal para catalogarlos, no 
tenemos garantías de que estos donativos puedan 
ser puestos a disposición del público a corto plazo. 

En 2021 hemos aceptado el donativo de doña Adela 
Ralero Ruiz, consistente en 44 volúmenes corres-
pondientes a 15 obras. Las fechas extremas de dicho 
fondo son 1765-1940 y se trata de obras principal-
mente de historia, Historia de las naciones, Crono-
logía universal, África pintoresca…destacando en el 
conjunto los 25 v. de la Historia general de España 
desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fer-
nando VII, de Modesto Lafuente (ed. 1887-1890). La 
mayor parte de las encuadernaciones son de época.

ARCHIVO DE LA WEB

En 2021 se han incorporado a la Colección 139 nue-
vas semillas (páginas web) y se ha procedido al con-
trol intensivo y sistemático de calidad de 2292 semi-
llas que periódicamente se revisan a fin de detectar 
y evitar errores en el momento de la recolección.
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE FONDOS DOCU-
MENTALES

Las bibliotecas públicas albergan 2.286.050 do-
cumentos, y establece el indicador de 3,4 docu-
mentos por habitante, una cifra muy por encima 
de la media nacional (1,91) y que sitúa a Navarra 
a la cabeza del conjunto de comunidades autóno-
mas en este apartado. 

De los fondos bibliográficos y documentales de 
las bibliotecas públicas, el mayor porcentaje (un 
86%) corresponde a libros y revistas, un 11% a do-
cumentos sonoros y audiovisuales (discos y CDs 
de música, videos y DVDs) y un 2% a documentos 
electrónicos (CD, DVD-ROM) y documentos digi-
tales (libros y documentos accesibles online como 
son los libros electrónicos y revistas y películas 
que pueden ser visionadas a través de Internet). 

El resto (1%) corresponde a material de diversa ín-
dole (mapas, grabados, fotografías, carteles, par-
tituras, folletos, etc).

De los 2.286.050 documentos que constituyen 
el fondo bibliográfico y documental de las bi-
bliotecas, 553.033 (un 24%) corresponden a la 
Biblioteca de Navarra, que tiene como misión 
primordial servir de depósito del fondo docu-
mental de la Comunidad Foral, en especial en lo 
que concierne al patrimonio bibliográfico.

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
(% por tipo de soporte)

Audiovisuales y sonoros (11%)
Electrónicos y digitales (2%)
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Por otro lado, 1.733.017 documentos son los que 
se encuentran depositados en el resto de biblio-
tecas de la red (excluida la Biblioteca de Nava-
rra) por lo que obtenemos una media de 18.837 
documentos por biblioteca, cifra que se puede 
considerar como satisfactoria y muy alejada del 
mínimo establecido por las directrices interna-
cionales, que lo establecen en, al menos, 2.500 
documentos.

PLATAFORMAS DIGITALES

Continuando con la dinámica de años anteriores, 
se siguen incrementando los contenidos digitales 
de eBiblio (459 nuevos títulos), eFilm (18.750 có-
digos de visionado) e infoMagazine (renovación 
por otro año de la suscripción). 

LA BIBLIOTECA DESDE CASA

El servicio eBiblio Navarra ofrece libros, audiolibros y 
revistas en formato electrónico que pueden ser leídas a 
través del ordenador, móvil/Tablet o ereader (lector de 
libros electrónicos). Este servicio ofreció en 2021 más de 
7.700 títulos. https://navarra.ebiblio.es

En los últimos años, las bibliotecas públicas de Navarra ofrecen varios servicios de préstamo y consulta de documentos 
digitales (a través de internet). Cualquier persona usuaria con carné de biblioteca puede acceder a contenidos digitales 
(libros, audiolibros, revistas, películas, series y documentales) de forma gratuita a través del ordenador o dispositivo 
móvil.

InfoMagazine recoge revistas de 60 países. Ofrece ac-
ceso a más de 34.000 documentos de 750 revistas de 
información general, temáticas y de carácter divulgati-
vo, pudiendo acceder al último número publicado y a los 
anteriores. La oferta de InfoMagazine contiene revistas 
en más de 40 idiomas. https://navarra.infomagazine.
online/es/emagazine_navarra/ 

Efilm es una plataforma de visualización de películas, 
series y documentales en streaming. El catálogo de 
Efilm Navarra lo componen alrededor de 10.500 títulos 
que pueden visualizarse de forma gratuita a través de 
ordenadores y dispositivos móviles. https://navarra.
efilm.online/es/efilm_navarra/

BiNaDi, la Biblioteca Navarra Digital contiene más de 
13.000 documentos digitalizados que corresponden al 
patrimonio bibliográfico de Navarra. Principalmente re-
coge obras impresas pero también manuscritas, tanto 
de temática navarra como escritas o producidas en esta 
comunidad. https://binadi.navarra.es/ 

https://navarra.ebiblio.es
https://navarra.infomagazine.online/es/emagazine_navarra/
https://navarra.infomagazine.online/es/emagazine_navarra/
https://navarra.efilm.online/es/efilm_navarra/
https://navarra.efilm.online/es/efilm_navarra/
https://binadi.navarra.es/
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Durante el año 2021 se adquirieron en la Biblio-
teca de Navarra 86 documentos de fondo antiguo 
patrimonial. Entre ellos habría que destacar las 
siguientes piezas: 

• Azpilcueta, Martín de. Capitulo veinte y ocho de 
las adiciones del Manual de confessores (Euora, 
1581).

• Sartolo, Bernardo. Physica del Padre Sartolo 
[Manuscrito], [ca. 1712-1715] (autor tudelano).

• Zuaznavar, José María. Estado de la cuestion del 
comercio interior de granos en el Reyno de Nava-
rra (Pamplona, 1817).

• Pirineos. Mapas militares. ca. 1730. Carte géné-
rale des Monts Pyrénées, et partie des Royaumes 
de France et d'Espagne [Material cartográfico] 
(París, 1730).

Del 23 de septiembre al 30 de noviembre, en el 
marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio 
2021, tuvo lugar la exposición, en la segunda 
planta de la biblioteca, de una selección de pu-
blicaciones efímeras pertenecientes al patrimo-
nio bibliográfico navarro que se conservan en la 
Biblioteca de Navarra, bajo el título: “Impresos 
menores, máximo interés / Interes handiko inpri-
maki xumeak”.

La catalogación y difusión del patrimonio biblio-
gráfico para la incorporación de registros biblio-
gráficos al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bi-
bliográfico de Navarra, se continuó en 2021 con la 

incorporación de 351 nuevos registros bibliográfi-
cos.

En materia de digitalización de impresos de in-
terés patrimonial para Navarra, durante 2021 se 
digitalizaron un total de 128 obras: 91 manuscri-
tos pertenecientes a la biblioteca del Marqués de 
San Adrián, depositada en el Archivo Municipal 
de Tudela. Esta biblioteca fue formada desde 
mediados del siglo XVIII al primer cuarto del si-
glo XIX, por el cuarto y el quinto marqués de San 
Adrián; y 31 obras de fondo antiguo (del siglo XVII 
en adelante) pertenecientes a la Biblioteca Pú-
blica de Tudela. Dichas digitalizaciones tuvieron 
lugar en las dependencias del Archivo Municipal 
de Tudela.



SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

Gracias a la tradicional ayuda que anualmente 
aporta el Servicio de Patrimonio Histórico (3.000 
€) se acometió la restauración de 5 documentos 
patrimoniales: 

• Dos mapas: uno impreso en Barcelona, de 
carreteras de Navarra de 1917 y otro un mapa 
militar francés de los montes Pirineos del año 
1730.

• Un manual de Pedro de Alejandría, de 1868, uti-
lizado en las oficinas y comercios de todas cla-
ses, titulado La cartera de un navarro (la imagen 
de la izquierda muestra una fase de su proceso 
de restauración).        

 
• Por último, dos impresos antiguos: uno de 1555 

y otro de 1601. Ambos forman parte del patri-
monio bibliográfico navarro, aunque ni sus au-
tores ni su pie de imprenta son navarros.

5.5 PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
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En materia de conservación del patrimonio filmo-
gráfico, previo acuerdo firmado con los propieta-
rios, se han aceptado 57 depósitos de materiales 
cinematográficos filmados por particulares a cam-
bio de su digitalización:

A partir de soporte fotoquímico, las cifras han 
sido:
- Bobinas (diferentes tamaños): 279.
- Horas digitalización: 296:57:29.

Ha sido material de diferentes pasos y formatos, 
siendo los más trabajados los pasos Super8 y 
8mm. Se trata de bobinas procedentes de 18 de-
pósitos diferentes, alguno de los cuales se había 
empezado a digitalizar en 2020.

A partir de soporte magnético, las cifras han 
sido:
-  Cintas: 170 en formato VHS.
- Horas digitalización: 198:46:59.

 

Respecto a la atención de consultas y solicitudes 
interesadas en conocer o utilizar los materiales 
cinematográficos conservados en la Biblioteca y 
Filmoteca de Navarra de personas y entidades re-
lacionadas con el cine y el sector audiovisual, se 
han aceptado 43 peticiones de imágenes con la 
subsiguiente utilización y cesión de las mismas.

V ENCUENTRO DE FILMOTECAS IBÉRICAS (22 y 
23 de noviembre)

“La memoria familiar y social: la importancia de 
los materiales audiovisuales de carácter domésti-
co, de aficionados y no comercial”

Coincidiendo con el 10º aniversario de la creación 
de la Filmoteca de Navarra finalmente se celebró 
en nuestra sede el V Encuentro de Filmotecas Ibé-
ricas entre los días 22 y 23 de noviembre de 2021. 
Al encuentro acudieron un total de 83 asistentes 
pertenecientes a todas las filmotecas autonómi-
cas y regionales de España (excepto la de Castilla 
y León, de la cual no acude ningún representante) 
y la Cinemateca Portuguesa. 

Se quiso dar mayor voz a los archivos domésticos y 
amateurs, un tesoro de la memoria etnográfica de 
cada lugar, que han vivido tantos años en la som-
bra, confeccionados al margen de la industria del 
cine. 
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Hubo una gran participación de las filmotecas, ya 
que el programa lo conformaron un total de 22 
comunicaciones estructuradas en los siguientes 
bloques:  
1.  Ponencia inaugural, a cargo de Carolina Cappa.
2. Cine doméstico y amateur.
3. Sesión de trabajo 1: Programación.
4. Sesión de trabajo 2: Proyectos europeos, edu-

cativos y colaborativos.
5. Filmotecas en tiempos de pandemia.
6. Ponencias técnicas.
7. Restauraciones, exposiciones y adquisiciones.
8. Conclusiones.

Es destacable la comunicación que explicaba la 
campaña permanente desarrollada por el Archi-
vo Filmográfico en colaboración con la Red de 
Bibliotecas para la recogida de todos los mate-
riales fílmicos, ópticos o magnéticos que la ciu-
dadanía quiera donar o depositar en 62 de sus 
bibliotecas, correspondientes a 56 municipios.

PÁGINA WEB

En consonancia con la campaña y la organización 
del V Encuentro, se reorganizó la página web, bus-

5.6 PATRIMONIO FILMOGRÁFICO

cando proporcionar mayor visibilidad al Archivo 
Filmográfico.
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Durante 2021 la Oficina de Depósito Legal recibió 
1.945 solicitudes, 1.140 solicitudes menos que el 
año anterior, consecuencia directa de la irrupción 
de la pandemia en el mes de marzo.

El total de nuevos editores registrados en 2020 
fue de 91,39 menos que en 2019. 

DEPÓSITO LEGAL 
ACTIVIDAD EN 2021

1.945 
solicitudes recibidas

91
nuevos editores 
registrados
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El Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 
prestó 690.708 documentos en 2021, de los cua-
les 569.798 procedieron de la Red de Bibliotecas y 
88.122 de la Biblioteca de Navarra (biblioteca ca-
becera del sistema). Fuera de esta clasificación se 
encuentran los 32.788 documentos digitales pres-
tados a través de las plataformas eBiblio, eFilm, 
InfoMagazine y Binadi. 

Las bibliotecas públicas de Navarra prestaron una 
media anual de 1,04 documentos por habitante, 
tasa superior a la del año anterior, 2020 (0,83), 
pero que marca una tendencia descendente en 
los últimos años, ya que en el año 2019 la tasa de 
préstamos por habitante era 1,21 y en el año 2018 
la tasa era de 1,29.  Del análisis de los préstamos 
por soporte, un total de 565.943 (un 82%) corres-
ponden a libros y revistas, 91.113 (un 13%) son au-
diovisuales y 33.100 (5%) son documentos electró-
nicos y préstamos de libros, revistas y películas en 
línea.

La cifra del número de préstamos en el año 2021 
supone, en términos generales, un aumento res-
pecto al año anterior 2020 (553.570), momento 
marcado por lo más duro de la pandemia. Pese a 
esta recuperación todavía quedan lejos las cifras 
pre-pandemia ya que, en 2019 el número de prés-
tamos fue de 793.704 documentos.

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
(% por tipo de soporte)

Audiovisuales (13%)
Electrónicos y digitales (5%)
Libros y revistas (82%)
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A las bibliotecas públicas navarras acudieron du-
rante el pasado año 2021 un total de 1.300.000 
visitantes. 

Se trata de una cifra que, aun siendo superior al 
año 2020 (1.111.433 visitantes) es muy inferior a 
la del año 2019 (2.264.468), aunque es positiva 
y viene a reflejar que las bibliotecas son institu-
ciones 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 biblio-
teca, las bibliotecas públicas de Navarra cuentan 
con 307.717 usuarios registrados, es decir, que 
más del 40% de la población posee carné de bi-
blioteca. 

Esta cifra supone un incremento respecto al año 
anterior ya que en 2021 se registraron 9.926 nue-
vos carnés de biblioteca.

EVOLUCIÓN 2019-2021 DE LAS PERSONAS USUARIAS CON CARNÉ

12.378

289.651

307.717

2019 2020 2021

7.340

299.832

9.926

Nuevos usuarios
Usuarios totales
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PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS CON CARNÉ EN 2021
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Infantil: 19,3%
Adulto: 80,7%

Varones: 44,3%
Mujeres: 55,7%
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En lo que respecta al perfil de las personas usua-
rias con carné en 2021, éstas son mayoritariamen-
te adultas (80,7%) frente a un 19,3% de usuarios 
infantiles. 

Asimismo, en cuanto a género, el 55,7% de estas 
personas son mujeres y un 44,3% hombres.

En cuanto al uso de ordenadores con acceso a In-
ternet, durante 2021 fueron 62.522 las sesiones 
de uso de equipos informáticos en el conjunto de 
bibliotecas públicas de Navarra.
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Las cifras anteriormente indicadas en usuarios, 
visitantes y préstamos contabilizados en el año 
2021 marcan un importante ascenso respecto al 
año anterior (2020). Sin embargo, debemos ser 
plenamente conscientes de que el 2020, año 
marcado por lo más duro de la situación Covid, 
presentaba cifras muy inferiores en compara-
ción con los datos recogidos en 2018-2019 (años 
pre-pandemia). 

Tal y como indicamos se observa un repunte en 
2021, pero todavía nos encontramos lejos de re-
cuperar los niveles de los años anteriores a la 
pandemia. 

En 2021, pese a la evidente mejora de la situa-
ción COVID, continuaron los cierres de bibliote-
cas y servicios y se observa un retraimiento de 
la población a usar las bibliotecas como antes. 

No obstante, consideramos muy positivas las ci-
fras y apuntan a cierto optimismo de cara a recu-
perar niveles de uso propios de mejores épocas.

COMPARATIVA 2019-2021

PréstamosFondos Uso de 
ordenadores

Visitantes Actividades

Fondos 2.218.668 2.263.766 2.286.050

Préstamos 793.704 553.570 690.708

Uso de ordenadores 211.025 77.410 62.522

Visitantes 2.264.468 1.111.433 1.300.000

Actividades 3.062 1.654 2.700

2019 2020 2021
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Además de la comunicación a través del Portal 
del Gobierno de Navarra, el Servicio de Bibliote-
cas trabaja en los siguientes canales:

1.  Portal en navarra.es (en construcción)
Durante 2021 se ha terminado la home y se ha 
incorporado la caja de búsquedas que remite a 
ABARKA. Se ha establecido la estructura defi-
nitiva del sitio que se completará con las piezas 
de anuncios (2022), directorio de bibliotecas 
(2022) y actividades (2023). 

2. Culturanavarra.es
Se continua el proceso de revisión, actualiza-
ción y remodelación. Se ha establecido el redi-
seño que se culminará en 2022 y que añade a 
las piezas-bases de datos de los Clubes de lec-

tura y la Agenda 2030, una parte de “progra-
mas” mucho más completa y actualizada. Cabe 
destacar la introducción de una nueva pieza 
para los Clubes de lectura.

3. Sedes Web de Bibliotecas Públicas
Se incrementa el número de páginas diseñadas 
por las bibliotecas con el gestor de contenidos 
Magnolia.

4. Redes sociales
- Newsletter: Durante 2021 se ha recuperado la 

emisión de la newsletter con la herramienta 
de difusión provista por el Departamento de 
Cultura y Deporte. Se han emitido 21 newslet-
ter promocionando los servicios y actividades 
de las bibliotecas públicas. 

- Instagram: Durante 2021 se ha diseñado la 
estrategia a seguir en 2022 con el desembar-
co en Instagram y se ha desechado la posibi-
lidad de utilizar otras redes como Facebook, 
Twitter o TikTok.

- Youtube: Tiene una grandísima aceptación y 
nos distingue como creadores de contenidos. 
Los 810 suscriptores, las 39.400 visualizacio-
nes o las 9.800 horas de visualización por el 
público a diciembre de 2021 así lo demues-
tran.

http://www.culturanavarra.es/es/catalogo-clubes-de-lectura/
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Las bibliotecas forman parte imprescindible de la 
vida cultural de la comunidad en la que se insertan 
y ello queda patente cuando se visibiliza el gran 
número y variedad de actividades que organizan y 
desarrollan por iniciativa propia o en colaboración 
con otras bibliotecas, otros entes locales o con los 
centros escolares.

Desde actividades tradicionales de la biblioteca 
como centros de interés, cuentacuentos, visitas 
escolares o los ya asentados clubes de lectura, que 
siguen creciendo en número y son cada vez más 
inclusivos y diversos, hasta talleres, cursos, char-
las, concursos, encuentros con autores, conciertos 
o recitales de música y danza; actividades éstas 
usualmente no asociadas a la biblioteca entendida 
como espacio de estudio o de silencio, pero perfec-
tamente coherentes en un espacio de encuentro e 
intercambio de experiencias culturales.

Durante 2021 se han contabilizado un total de 
2.700 actividades, promovidas, organizadas y di-
rigidas por el propio personal bibliotecario, solo o 
en colaboración con otros profesionales.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS

Clubes de lectura: 750
Conferencias: 285
Cuentacuentos: 327
Cursos y talleres: 271
Exposiciones: 531
Visitas guiadas: 181
Otros: 355
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LOS FOTOGRAMAS DE NUESTRA MEMORIA

La iniciativa Fotogramas de nuestra memoria, 
realizada en colaboración con el Archivo de la 
Filmoteca de Navarra, es un proyecto permanen-
te para la recogida y preservación del patrimonio 
filmográfico de la Comunidad Foral, con el que se 
invita a la ciudadanía, y también a ayuntamientos, 
colectivos, asociaciones, clubes, empresas, etc., a 
depositar sus materiales audiovisuales en algu-
na de las 62 bibliotecas de la Red de Bibliotecas 
que se sumaron al proyecto: Allo, Altsasu, Ando-
silla, Ansoain, Añorbe, Aoiz, Arguedas, Artajona, 
Azagra, Barañáin, Baztan, Beriain, Berriozar, Bu-
ñuel, Burlada, Cabanillas, Caparroso, Carcastillo, 
Cascante, Cáseda, Castejón, Cintruénigo, Corella, 
Estella, Etxarri Aranaz, Falces, Fitero, Fontellas, 
Funes, Fustiñana, Irurtzun, Larraga, Leitza, Lerín, 
Lesaka, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendigorria, 
Milagro, Miranda de Arga, Monteagudo, Noain, 
Olaz, Pamplona-Civican, Pamplona-Etxabakoitz, 
Pamplona-Mendillorri, Pamplona-San Jorge, 
Pamplona-San Pedro, Pamplona-Txantrea, Pam-
plona-Yamaguchi, Puente la Reina-Gares, Riba-
forada, Roncal,  San Adrián, Sarriguren, Tafalla, 
Tudela, Valle de Aranguren, Valtierra, Viana, Villa-
franca.

1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

BIBLIOTECAS E IGUALDAD

La igualdad es eje transversal en muchas de las 
actividades que se llevan a cabo en las bibliotecas 
y que se refleja en actividades especiales, exposi-
ciones, guías o centros de interés, en particular en 
las conmemoraciones de días como el 8 de marzo 
y el 25 de noviembre.

Algunos ejemplos:

- Biblioteca de Fitero:
· Centro de interés sobre la situación de la mujer 

en las diferentes etapas de la historia y en la 
actualidad.

· Kamishibai con voluntarios de la Biblioteca so-
bre cuentos que tratan los temas de la Igual-
dad de género. 

- Biblioteca de Mendavia: 
· “Mujeres artistas en Mendavia”: Exposición 

pictórica del 1 al 17 de marzo. “Reflexiones so-
bre la vida y obra de Virginia Woolf”: Charla de 
Natalia Alzate (Técnica de proyectos. Equala 
Iniciativas en consultoría) - 5 de marzo.

· Centro de interés sobre Virginia Woolf.
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- Biblioteca de Berriozar:
· 8M: exposición sobre mujeres artistas: “Ar-

tistas, mujeres. Mujeres creadoras - Artis-
tak, emakumeak. Emakume sortzaileak”: 
Dorothea Lange, Zaha Hadid, Ende, Yayoi 
Kusama, Fanny Mendelshon y Martha Gra-
ham.

- Biblioteca de Pamplona-Yamaguchi:
·  Reedición de la Guía de Cómic LGTBI Komiki 

Gida.

1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

- Celebración del VI Día de las Escritoras (18 de 
octubre). Vídeo
De forma conjunta con las bibliotecas, se invitó 
a mujeres de todo el territorio foral a partici-
par en un vídeo colaborativo, grabándose pe-
queños fragmentos leyendo poemas y textos 
de autoras seleccionadas por Marifé Santiago, 
a partir del tema Leer las edades de la vida. El 
resultado fue un vídeo protagonizado por trein-
ta mujeres, de edades diversas y de toda Nava-
rra, desde Monteagudo hasta Altsasu. Entre las 
autoras recitadas, Gabriela Mistral, Ida Vitale, 
Miren Agur Meabe, María Moliner, Sor Juana 
de la Cruz, Rosa Montero, María Zambrano o 
Teresa de Jesús.

https://www.youtube.com/watch?v=ysbZM85kQ7c 

BIBLIOTECAS Y JUVENTUD

Bibliotecas Noir. En el marco de Pamplona Negra 
se programaron actividades dirigidas al público 
joven. Por una parte, el juego “El ahorcado. Mis-
terio en 360º”; por otra, “Cluedo en vivo”, ambos a 
partir de 12 años. 

En colaboración con la Dirección General de Con-
vivencia y Derechos Humanos del Departamen-
to de Relaciones Ciudadanas se realizó el taller 
“Scape-room, exclusión social” dirigido a jó-
venes de entre 12 y 16 años para descubrir qué 
es la exclusión social y los distintos ámbitos que 
abarca. 
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2. ANIVERSARIOS 

“TERRITORIO LIBRO, TERRITORIO LIBRE / LI-
BURU EREMUA, EREMU LIBREA” – Exposición 
itinerante por varias localidades

Extendiendo la celebración del 150 aniversario de 
la Biblioteca de Navarra y del 70 aniversario de la 
creación de la Red de Bibliotecas Públicas, y tras 
permanecer en la Biblioteca de Navarra hasta el 3 
de marzo, la exposición “Territorio libro - Territorio 
libre/ Liburu eremua – Eremu librea”, comenzó su 
recorrido por distintas bibliotecas. 

La gira se inició en la Biblioteca de Altsasu, que 
junto con la de Miranda de Arga fue la primera en 
incorporarse a la Red en el año 1950. La exposi-
ción pudo verse en la Sala Iortia del 5 de marzo 
al 23 de abril. Después se trasladó a San Adrián, 
cuya biblioteca cumplía 50 años en 2021, donde 
permaneció del 3 de mayo al 25 de junio. Del 5 
de agosto al 21 de septiembre pudo verse en la 
Biblioteca de Pamplona-Txantrea - que cumplía 
también 50 años -. A continuación la muestra via-
jó a Murchante (24 septiembre-28 octubre) y final-
mente a Lesaka (3 noviembre-2 diciembre).

La exposición se componía de tres partes, en las 
que se hablaba de la propia evolución de la histo-
ria de las bibliotecas, desde su papel fundamen-
tal de custodia y conservación de libros y después 

como espacios de conexión con las personas, has-
ta convertirse en espacios abiertos y participati-
vos, integrados en la comunidad.

En cada una de ellas se realizó un panel dedica-
do a la biblioteca de la localidad. Además, para 
las y los más pequeños, había una muestra para-
lela hecha con estructuras más pequeñas, a modo 

de cajas de sorpresas, en las que los hermanos Ra 
(Ton y Tona) les contaban historias de las bibliote-
cas, además de invitarles a participar en todas las 
actividades de la exposición. Así mismo, se les ofre-
cía el taller infantil “Voy a hacer un libro/Liburu bat 
eginen dut”, en colaboración con la Asociación de 
Editores Independientes de Navarra Editargi.
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ANIVERSARIOS EN LAS BIBLIOTECAS 

La Biblioteca de Baztán cumplió 50 años en 
2021 y lo celebró con diferentes actos. Por un 
lado, la realización de una pintura mural conme-
morativa a cargo de Irrimarra; por otro, la Expo-
sición “Liburu libreak / libros libres”, que pudo 
verse del 14 de mayo al 4 de junio; además, se 
realizaron visitas escolares a la biblioteca y el 24 
de mayo tuvo lugar el taller “Liburu bat egingo 
dut” (24 mayo), además de un acto institucional 
de celebración del Aniversario.

La Biblioteca de San Adrián también cumplía 50 
años en abril de 2021 y lo quiso celebrar con una 
programación especial y muy amplia: además de la 
Exposición “Territorio libro, Territorio libre/Liburu 
eremua, Eremu librea” y el taller “Voy a hacer un 
libro”, organizados dentro del 150 aniversario de la 
Biblioteca de Navarra y el 70 aniversario de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Navarra, se reeditó el li-
bro Instantes de una villa, San Adrián; se realizaron 
encuentros con Susana Rodríguez Lezaun, Estela 
Fernández, Luis Zueco o Concha Pasamar; sesiones 
de cine-fórum y de cuentos con Birjiñe Albira.

3. DÍA DEL LIBRO – LIBURUAREN EGUNA

La Red de Bibliotecas se sumó un año más a la ce-
lebración, en torno al 23 de abril, del Día del Libro, 
con una programación de más de 50 actividades 
especialmente destinadas al público infantil y ju-
venil:  cuentacuentos, lecturas, presentaciones de 
libros, talleres, visitas, encuentros, conferencias, 
tertulias, concursos, exposiciones o proyecciones.

Además del cartel conmemorativo, el Servicio de 
Bibliotecas también elaboró para la ocasión una 
edición limitada de carnets, con motivo de la cam-
paña “Territorio Libro, Territorio Libre / Liburu ere-
mua, Eremu librea”, impulsada para conmemorar 
el 150 aniversario de la Biblioteca de Navarra y el 
70 aniversario de la Red de Bibliotecas.
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CAMPAÑA ROPA LIMPIA CON LA ONG SETEM 

El Servicio de Bibliotecas firmó por tercer año con-
secutivo un convenio de colaboración con la ONG 
SETEM, gracias al cual esta organización llevó su 
“Campaña Ropa Limpia” a diferentes bibliotecas 
de todo el territorio. En algunas de ellas se pudo 
ver la exposición “¿Consumimos violencia?: por un 
Consumo Responsable de ropa y zapatos IV. Es-
tética, moda y publicidad”, acompañada de una 
sesión de kamishibai + taller infantil y el vídeo 
fórum Fabricando mujeres; en otras bibliotecas se 
expuso “El sector del cuero en Bangladesh” com-
plementada también con sesión de kamishibai y 
taller infantil.

“¿Consumimos violencia?”:
- Pamplona-San Francisco (1-6 marzo).
- San Adrián (8-19 marzo).
- Cintruénigo (22 marzo-5 abril).
- Cascante (6-16 abril).
- Pamplona-San Jorge (19-30 abril).
- Mendavia (3-14 mayo).
- Ribaforada (17-28 mayo).
- Fustiñana (31 mayo-11 junio).
- Biblioteca de Navarra (14-25 junio).
- Cabanillas (20-30 septiembre).
- Lerín (4-15 octubre).
- Tafalla (18-29 octubre).

- Corella (1-12 noviembre).
- Doneztebe (15-26 noviembre).
- Berriozar (1-17 diciembre).

“El sector del cuero en Bangladesh”:
- Estella.
- Cadreita (19-30 abril).
- Noain (20-30 septiembre).
- Urdiain (4-15 octubre).

TALLER “VOY A HACER UN LIBRO. LIBURU BAT 
EGINGO DUT”

En colaboración con la Asociación de Editores In-
dependientes de Navarra EDITARGI, el Servicio de 
Bibliotecas puso en marcha esta iniciativa, por la 
que diferentes bibliotecas de la Red ofrecieron, 
entre abril y octubre, tanto en castellano como en 
euskera, el taller ‘Voy a hacer un libro. Liburu bat 
egingo dut’. 

El taller, dirigido principalmente a jóvenes de en-
tre 8 a 12 años, tenía como objetivo la aproxima-
ción al mundo del libro de una forma entretenida, 
aprendiendo a realizar un libro, una encuaderna-
ción, sus cubiertas e incluso los textos. Finalmen-
te se realizaron 13 talleres en euskera (Berriozar, 
Aurizberri-Espinal, Doneztebe, Altsasu, Estella, 
Baztan, Etxarri-Aranatz, Tafalla, Pamplona-Txan-
trea, Leitza, Bera, Urdiain y Burlada) y 37 en caste-
llano (Biblioteca de Navarra, Carcastillo, Pamplo-
na-San Francisco, Larraga, Cabanillas, Berriozar, 
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Altsasu, Barañain, Estella, Caparroso, Falces, 
Zizur Mayor, Cintruénigo, Allo, Ribaforada, San 
Adrián, Pamplona-San Pedro, Corella, Tafalla, 
Olite, Mendavia, Arguedas, Pamplona-Txantrea, 
Mendigorria, Olaz, Mélida, Fontellas, Pamplo-
na-Milagrosa, Tudela, Azagra, Artajona, Noain, 
Burlada, Pamplona-San Jorge, Marcilla, Valtierra 
y Pamplona-Etxabakoitz). Las circunstancias sani-
tarias obligaron a suspender algunos otros que se 
habían programado.

BIBLIOTECAS NOIR 2021 (PAMPLONA Y CO-
MARCA)

Las bibliotecas de Pamplona y la comarca se su-
maron por segundo año con diferentes actividades 
al Festival Pamplona Negra, con Gran Bretaña 
como país invitado (“God save the noir”) y cele-
brado de manera excepcional en el mes de mayo 
a causa de la pandemia. En esta ocasión fueron 
ocho las bibliotecas participantes: en Pamplona, 
además de la Biblioteca de Navarra, Civican, San 
Francisco, San Pedro y Txantrea, y en la Comarca, 
las de Berriozar, Burlada y Noain.

Este año se repitieron los encuentros con autoras 
y autores navarros de novela negra:
- Susana Rodríguez, 31 mayo, Biblioteca de San 

Pedro; 3 junio, Biblioteca de Pamplona-Civican; 
4 junio, Biblioteca de Noain.

- Jon Arretxe, 2 junio, Biblioteca de Berriozar; 4 
junio, Biblioteca de Pamplona-Txantrea.

- Aitor Iragi, también en euskera, 2 junio, Bibliote-
ca de Navarra.

- Maite Sota, 3 junio, Biblioteca de Burlada.

De manera complementaria, se realizaron talle-
res de creación literaria con Carlos Bassas: 31 
de mayo, Biblioteca de Pamplona-San Francis-
co; 1 junio, Biblioteca de Noain; 3 junio, Bibliote-
ca de Pamplona-Txantrea.
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Además, en la búsqueda de actividades más lúdi-
cas y dirigidas a otro tipo de público más joven, se 
ofreció el juego “El ahorcado. Misterio en 360o”, 
una experiencia de realidad virtual dirigida a ma-
yores de 12 años y personas adultas, que estuvo el 
31 de mayo en Pamplona-San Pedro, el 1 de junio 
en Berriozar, el 2 de junio en Pamplona-San Fran-
cisco, el 3 de junio en Pamplona-Civican y el 4 de 
junio en Pamplona-Txantrea. 

Por su parte, la biblioteca de Civican ofreció el 4 de 
junio el juego “Cluedo en vivo” inspirado en el clá-
sico juego de mesa, también para mayores de 12 años.

I FERIA DEL LIBRO DE NAVARRA

La I Feria del Libro de Navarra, organizada por la 
Asociación de Librerías Diego de Haro, se celebró 
entre el 28 de mayo y 6 de junio en la Plaza del 
Castillo de Pamplona y el Servicio de Bibliotecas 
estuvo presente de distintas maneras. Por un lado, 
en el stand del Gobierno de Navarra se expuso 
para la venta el libro La biblioteca en primer pla-
no; además se mostraron las guías sobre “Litera-
tura fantástica” y “Cómic LGTBI” reeditada.

La Feria se abrió por primera vez a otras locali-
dades de la Comunidad Foral además de Pam-

plona, a través de actividades en tres bibliotecas 
públicas: Tudela, Elizondo y Estella-Lizarra. En 
la biblioteca de Tudela tuvo lugar el 2 de junio 
la presentación y firma de libros de los autores 
Carlos Bassas con su libro Cielos de Plomo y Car-
los Ollo con Mortaja de Barro; en Elizondo, la 
biblioteca acogió el 3 de junio la presentación y 
firma del libro Baginen, con Cira Crespo y Elena 
Ziordia; por último, en Estella tuvo lugar la pre-
sentación de los libros de Fernando Chivite (Cada 
cuervo en su noche) y Rocío Wittib (35 veces va-
mos a hablar de la misma mierda).

BIBLIOTECAS POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

El Gobierno de Navarra, a través del programa 
“Bibliotecas por la paz y la convivencia” en el que 
cooperan el Servicio de Bibliotecas del Departa-
mento de Cultura y Deporte y el Servicio de Con-
vivencia y Derechos Humanos del Departamento 
de Relaciones Ciudadanas, puso a disposición de 
las bibliotecas públicas de Navarra cuatro talle-
res presenciales para niños, niñas y adolescentes 
de entre 5 y 16 años, que se llevaron a cabo tanto 
en euskera como en castellano. 

Participaron 31 bibliotecas y se realizaron 73 se-
siones durante los meses de julio y agosto, con el 

objetivo principal de trabajar el tema de los dere-
chos humanos desde el aspecto artístico, viven-
cial y reflexivo. 

La propuesta se alineaba con la estrategia de ac-
ción de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, en los objetivos 1, 2, 3, 4, 10 y 16 
(Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienes-
tar, Educación de calidad, Reducción de las des-
igualdades y Paz, Justicia e Instituciones sólidas, 
respectivamente).

- “¡Manos abiertas, esto es un derecho!” con 
Inma Gurrea, Izaskun Mujika y Marisa Serrano, 
estaba dirigido a niños y a niñas de entre 5 y 8 
años. La sesión tenía dos partes; una primera 
de narración oral y otra de actividad práctica, 
creativa, artística. 
Tras la narración oral se llevaba a cabo la ac-
tividad “El bosque de los derechos”, un bos-
que de manos abiertas diferentes, diversas, 
para recordar que los derechos los hacemos 
entre todas las personas y son de todas las 
personas. Se llevó a cabo en castellano en 22 
bibliotecas: Carcastillo, Olite, Ribaforada, Ca-
banillas, Milagro, Valle de Egüés, Fitero, Tafa-
lla, Mendavia, Allo, Cortes, Caparroso, Mélida, 
Cintruénigo, Pamplona-Etxabakoitz, Tudela, 
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Biblioteca de Navarra, Lerín, Viana, Artajona, 
Pamplona-San Francisco y Noain; y en euske-
ra en 10: Leitza, Tafalla, Pamplona-Txantrea, 
Irurtzun, Biblioteca de Navarra, Urdiain, Baz-
tan, Pamplona-San Francisco, Lekunberri y 
Estella-Lizarra.

- “Caminos a la escuela” basado en la exposi-
ción del mismo nombre, dinamizado por Are-
té Activa. El taller, para chicas y chicos de 8 
a 12 años, ofrecía la oportunidad de compar-
tir en familia la diversidad de experiencias y 
vivencias sobre el acceso a la educación a lo 
largo y ancho del mundo, invitando también 
a expresar las propias, haciendo una referen-
cia especial al periodo de pandemia. Para ello 
se utilizaba material audiovisual, invitando 
a imaginar y experimentar distintos tipos de 
caminos a la escuela, y a expresar reflexiones 
de palabra y de forma artística. Se realizó en 
castellano en las bibliotecas de: Carcastillo, 
Olite, Cabanillas, Mendavia, Cintruénigo y Tu-
dela; en euskera en las de Aurizberri-Espinal, 
Pamplona-Milagrosa, Lekunberri, Pamplo-
na-Txantra y Baztan.

- El taller “Tengo derecho a…” dinamizado por 
Bakeola Fundación EDE, proponía, a través de 

pruebas y pistas, el acercamiento a la Declara-
ción Universal de los DDHH. Se realizó en caste-
llano en: Olite, Allo, Ribaforada, Cortes, Menda-
via, Mélida, Pamplona-Etxabakoitz, Cascante, 
Artajona, Barañain, Estella-Lizarra, Biblioteca 
de Navarra, Tudela, Fitero y Pamplona-San 
Francisco; en euskera en: Biblioteca de Navarra 
y Pamplona-San Francisco.

- El taller “Scape-room, exclusión social” pro-
movido por la Red Navarra de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social para adolescentes 
de 12 a 16 años, para descubrir, a través de 9 mini 
juegos, qué es la exclusión social y los distintos 
ámbitos que abarca. Participaron en castellano 
las bibliotecas de Olite, Cabanillas, Caparroso, 
Cintruénigo, Ribaforada, Tudela, Artajona, Cas-
cante, Pamplona-Txantrea, Pamplona-Milagro-
sa y Milagro; y en euskera Aurizberri-Espinal, 
Lekunberri y Baztan.

GIRA DE CINE “#LABMECRAZY! SCIENCE FILM 
FESTIVAL”

Una iniciativa del Museo de Ciencias Universidad 
de Navarra y el Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital del Gobier-
no de Navarra, que en colaboración con la Red 
de Bibliotecas Públicas de Navarra se desarrolló 
en 6 bibliotecas durante 2021: Viana (19 mayo), 
Estella-Lizarra (14 junio), Falces (21 septiembre), 
Mendavia (5 octubre), Tafalla (2 noviembre) y 
Ribaforada (14 diciembre), llevando a estas bi-
bliotecas diferentes documentales con el obje-
tivo de fomentar la divulgación científica sobre 
temas como la ciencia colaborativa, ecología, ser 
humano y naturaleza, mujer y ciencia, o edición 
genética.
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BIBLIOTECAS PEREGRINAS / BIDEKO LIBURU-
TEGIAK

Con motivo de la celebración del Año Xacobeo 
2021-2022, trece bibliotecas de Navarra parti-
ciparon en el proyecto “Bibliotecas peregrinas 
/ Bideko Liburutegiak”, con dos propuestas de 
animación lectora. La primera consistía en la re-
presentación del kamishibai “Camino de Santia-
go por Navarra / Donejakue Bidea Nafarroan”, 
en colaboración con la Asociación de Amigos 
del Kamishibai, además de la realización de un 
taller de elaboración de un imán con motivos 
del Camino.

La actividad se ofertó tanto en castellano como 
en euskera y llegó a las bibliotecas de Tudela (19 
octubre en castellano); San Jorge (20 octubre en 
castellano); Ribaforada (21 octubre en Castella-
no); Yamaguchi (28 octubre en euskera); Huarte (2 
noviembre en castellano); San Pedro (3 noviembre 

en castellano y 10 noviembre en euskera); Baztan 
(10 noviembre en euskera); Villava (16 noviembre 
en castellano y jueves 18 de noviembre en euske-
ra); y la Biblioteca de Navarra (24 noviembre en 
castellano).

La segunda propuesta era la sesión de cuentos 
“Por el camino amarillo”, donde el cuento “El ma-
ravilloso mago de Oz”, del escritor estadouniden-
se L. Frank Baum, se mezclaba con el Camino de 
Santiago y su camino de flechas amarillas.

La actividad comenzó en Pamplona-Etxabakoitz 
el 8 de octubre, y después estuvo en Burlada (9 
noviembre); en Estella-Lizarra (10 noviembre) y en 
Viana (16 noviembre).

Toda la información práctica de ambas activida-
des, con las bibliotecas participantes, fechas y ho-
rarios se pudo consultar en la página web:

4. ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES

Xacobeonavarra.es

EXPOSICIÓN “GAZA AMAL”

En colaboración con el Comité autonómico de 
UNRWA tres bibliotecas de Pamplona acogieron 
la exposición “Gaza Amal. Historietas de mujeres 
valientes en la franja de Gaza”, además de una 
charla explicativa sobre la misma y se repartieron 
ejemplares de cómic entre las personas que la vi-
sitaron. Las bibliotecas fueron las de Milagrosa, 
San Jorge y San Francisco.

5.10 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

https://www.xacobeonavarra.es/es/agenda-de-eventos/busqueda
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PROGRAMA “KIDEAK” 

El Gobierno de Navarra aprobó en 2021 la puesta 
en marcha de Kideak, un programa experimental 
para la atención integral de jóvenes migrantes no 
acompañados que gestiona el Departamento de 
Políticas Migratorias y Justicia. 

Fruto de las conversaciones con Zabalduz, enti-
dad adjudicataria del proyecto, seis bibliotecas 
acogieron sendas sesiones del “Taller de mentoría 
social” para dar a conocer esta figura que consiste 
en el apoyo individual por parte de una persona 
voluntaria a otra persona que se encuentra en una 
situación de desigualdad de oportunidades (jo-
ven, migrante, no acompañada). 

El taller se realizó en las bibliotecas de Pamplo-
na-Milagrosa (22 octubre), Berriozar (28 octubre), 
Pamplona-Yamaguchi (10 noviembre), Tudela (12 
noviembre), Pamplona-Txantrea (18 noviembre) y 
Biblioteca de Navarra (15 de diciembre).

4. ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES 5. RECONOCIMIENTO A BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Las Bibliotecas de Artajona, Mendavia, San Adrián 
y Viana recibieron el reconocimiento de la Campa-
ña de Animación a la Lectura María Moliner.

Mélida ganó un premio en el X Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas.

Más información

5.10 ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

https://www.navarra.es/es/-/cinco-bibliotecas-navarras-premiadas-por-el-ministerio-de-cultura-y-deporte-por-sus-proyectos-de-animaci%C3%B3n-a-la-lectura-
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La Biblioteca de Navarra conmemora el décimo 
aniversario en su ubicación en el edificio Biblioteca 
y Filmoteca de Navarra, momento en que se crea 
una imagen gráfica identificativa.

Su actividad y dinamismo en la difusión de le cul-
tura, la lectura y el libro le hacen merecedora del 
Premio Liber 2021 otorgado por la Federación de 
Gremios de Editores de España.

5.11 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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1. ACTIVIDADES INFANTILES

- Semana del producto Local. Lunes 11 de octu-
bre. Taller “Ñam, ñam, esto está muy rico”, or-
ganizado por Reyno Gourmet. El taller lo realiza 
Juan Carlos Fernández Pérez, chef, asesor y for-
mador en el “Txoko de Juan Carlos”.

- “Cuenta conmigo”. 4 octubre. Sesión de cuen-
tos asistida por un perro y su monitor a cargo de 
la Asociación Biak Bat. Dentro del ciclo “Masco-
tas, ¡Qué animalada! / Animaleko, animaliak!”.

- Lectura de cuentos en voz alta. Sesiones sema-
nales en castellano, euskera e inglés.

- Narración de kamishibai. A cargo de la Asocia-
ción de Amigos del Kamishibai.

- Clubes de lectura “Zampacuentos”, “Los mil y 
un cuentos” y “Cuentoscopio”

- “Escenarios fantásticos”. Abierta desde mayo 
hasta octubre, ofrecía visitas guiadas a los cen-
tros escolares, tanto en castellano como en 
euskera. Además, proponía al público joven los 
juegos “Encuentra al conejo blanco” y “Mi per-
sonaje, mi libro” y se sorteaba un libro electró-
nico “e-reader” y un ordenador “Chrome book” 
entre las personas participantes.

- A lo largo del año se realizan muestras biblio-
gráficas y audiovisuales en el expositor de la 
entrada de la biblioteca, que contribuyen a di-
fundir el fondo infantil. Todas ellas tienen un ca-
rácter temporal (un mes aproximadamente).

- Se han publicado guías de lectura dirigidas al 
público infantil tanto en papel, en la Web de la 
sala Infantil, en Facebook, a través de ISSUU y a 
través de Pinterest.
·  “Cuentos navideños / Gabonetako ipuinak”.
·  “Los más prestados”.
·  “Fiesta de carnaval / Inauteri festa”.
·  “Ellas, referentes / Emakueak, aritzen”.
·  “En abril libros mil / Apirila, liburu mila”.
·  “Stop bullying”.
·  “Viajando por el mundo / Munduan zehar bi-

daiatuz”.
·  “Seres fantásticos / Izaki fantastikoak”.
·  “La vuelta al cole / Eskolara berriz”.
·  “Mascotas, ¡Qué animalada! / Animaleko, 

animaliak!”.
·  “Halloween”.

- Conmemoraciones y efemérides: Lewis Carro-
ll, Eric Carle, Federico García Lorca, Roald Dahl, 
Gloria Fuertes.

- Días Internacionales: del Braille (4 enero), de la 
Poesía (21 marzo), del Libro Infantil y Juvenil (2 
abril), del Arte (15 abril), de la Madre Tierra (15 
abril), de Internet (17 mayo), de las Abejas (20 
mayo), de la Bicicleta o de la Música (17 junio), 
de los Abuelos (26 julio), del Elefante (12 agos-
to), de la Discapacidad (3 diciembre).

- Presentaciones de libros: 7 abril. “Naju no quie-
re dormir solo” por su autora Beatriz Bermúdez y 
por su ilustradora, la navarra Yanira Torres.

- Talleres:
· 23 junio: Kamishibai “Laika. La oruga valien-

te” y taller familiar “Crea tu marioneta de 
mariposa”. Actividad organizada dentro de la 
exposición “¿Consumimos violencia?” organi-
zada por SETEM en la biblioteca del 14 al 25 
de junio.

· 1 septiembre: “Paper craft, Ilustración 3D”.

· 2 septiembre: “Máscaras animales”.

· 27-28 diciembre: “Caminos a la escuela /Esko-
lara bideak” (Talleres Paz y Convivencia).

· 29 diciembre: “Papiroflexia” con Ana Liyu.
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2. CICLOS

- “El mejor relato jamás contado”
· 3 febrero. Karmele Jaio, “Un árbol, una roca, 

una nube” de Carson McCullers.
· 3 marzo. Carlos Mata, “La gitanilla” de Miguel 

de Cervantes.

- “Escenarios fantásticos”. Exposición 
Una iniciativa para destacar el amplio fondo 
bibliográfico existente en la Biblioteca de Na-
varra sobre este género literario que ocupó la 
amplia sala de exposiciones del 20 de mayo al 
30 de septiembre y alcanzó la cifra de 3.631 vi-
sitantes. 

- “Ellas, referentes. Emakumeak, aritzen”
El ciclo, que comenzó el 15 de febrero y fi-
nalizó el 8 de marzo (Día Internacional de la 
Mujer) buscaba desterrar los estereotipos de 
género en el mundo laboral y mostrar a niñas 
y jóvenes que no hay límites para su formación 
y desarrollo profesional. 

El ciclo incluía:

Cine:
· 15 febrero. “Oro blanco”.
· 22 febrero. “Chhaupadi”.
· 1 marzo. “Una cuestión de género”.
 
Charlas:
· “Liderazgo femenino en asociaciones”. Ale-

jandra Martínez (Gerente DYA Navarra).
· “Emakume mendizale eta bidaiaria: uste bai-

no gehiago gara”. Itziar Insausti (alpinista).
· “Mujeres en justicia: ¿somos realmente visi-

bles?” Mari Paz Benito (jueza). 

Mesa redonda:
· 8 marzo. “Trabajo y género. Nuevas miradas”.

Teatro:
· 8 marzo. “Ahora me toca a mí”. Iluna Teatro.
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2. CICLOS

El ciclo incluía:
Cine:
·  Excalibur (John Boorman, 1981) según la nove-

la de Thomas Malory; Las aventuras del Barón 
Munchausen (Terry Gilliam, 1988) según los 
relatos de Gottfried August Bürger y Rudolph 
Erich Raspe; Big Fish (Tim Burton, 2003) se-
gún la novela de Daniel Wallace y “Fantástico 
Sr. Fox” (Wes Craven, 2008) según el relato de 
Roald Dahl. (7, 14, 21 y 28 de abril).

Charlas:
·  6 abril. Pedro Osés. “Narrando la historia in-

terminable”.
·  13 abril. Sofía Rhei. “El caleidoscopio de la 

fantasía”. 
·  20 abril. Vicky Hidalgo. “La edición de mun-

dos fantásticos: de Tolkien a Ursula K. Le 
Guin”. 

· 27 abril. David Roas. “Tras los límites de lo 
real. Una definición de lo fantástico”

-  “Espiritualidad y liberación”
Ciclo organizado por cuarto año consecutivo en 
colaboración con Espiritualidad Pamplona-Iru-
ña.
· 12 abril. Enrique Martínez Lozano. “Liberar-

nos para liberar”.
· 19 abril. Emma Martínez Ocaña. “Espirituali-

dad y Liberación socio-económica”.
· 26 abril. José Arregi. “Espiritualidad y Libera-

ción política”.
·  3 mayo. Cristina Cama García. “Espiritualidad 

y Liberación eco-feminista”.
· 10 mayo. Juan Manuel Palma. “Espirituali-

dad y víctimas”.

- Centenario de Luis García Berlanga
Ciclo en colaboración con el Ateneo Navarro y 
la Filmoteca de Navarra:
· 7 mayo. Luis Alegre. Presentación del libro 

Hasta siempre, Mister Berlanga y proyección 
de Plácido.

· 14 mayo. Maialen Beloki, “Luis García Berlan-
ga. Su lugar en el cine español” y proyección 
de la película Patrimonio Nacional.

· 21 mayo. Miguel Ángel Villena. Presentación 
del libro Berlanga. Vida y cine de un creador 
irreverente y proyección de La vaquilla.

Ver noticia

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/05/20/la-biblioteca-de-navarra-inaugura-una-exposicion-sobre-literatura-fantastica
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2. CICLOS

· 28 mayo. Manuel Hidalgo. Presentación de 
la película Todos a la cárcel y coloquio poste-
rior.

- “Bibliotecas noir”
La Biblioteca de Navarra se sumó de nuevo a la 
celebración de “Pamplona Negra” y acogió dos 
clubes de lectura abiertos con los dos autores 
invitados:
· 27 mayo, Mikel Santiago sobre su novela “El 

mentiroso”.
· 28 mayo, Elia Barceló sobre “La noche de 

plata”.

Además, se celebró un taller de creación lite-
raria, “Claves de la novela negra”, con Carlos 
Bassas (4 junio).

-  “All that jazz”
Ciclo de charlas y cine organizado junto a Pam-
plona Jazz Iruña y la Filmoteca.
Charlas:
· 14 octubre. Charla de Iván Iglesias. “Jazz, bai-

le y política en la guerra civil y el franquismo”.
·  18 octubre. Charla de Patri Goialde. “Los orí-

genes del jazz en Donosti”.

Cine:
· “Stormy weather” (8 octubre).
· “Jazz on a summer day” (15 octubre).
· “Un día volveré” (22 octubre).
· “Alrededor de la medianoche” (29 octubre).

- “Leer las edades de la vida: conversaciones 
con escritoras”
Ciclo de conversaciones con autoras jóvenes. 

Todas ellas acaban de publicar una primera 
novela con la que han recibido el reconoci-
miento de la crítica y del público; además, en 
todas está presente la búsqueda de las raíces o 
de la memoria, la mirada hacia el pasado.
· 5 octubre. Elena Medel. “Las maravillas”.
· 25 octubre. Margaryta Yakovenko. “Desenca-

jada”.
· 22 noviembre. Marta Jiménez Serrano. “Los 

nombres propios”.

- “Bibliotecas peregrinas/Bideko liburute-
giak”
Actividades programadas en el contexto del 
Xacobeo 21-22.
· 3 noviembre. Ricardo Pita sobre “Escritura 

personal de peregrinos a Santiago”.
· 10 noviembre. Fermín Miranda sobre “Cari-

dad, propaganda y picaresca. La posada del 
peregrino en el mundo medieval”.

· 24 noviembre. El trovador y lutier Emilio Arias 
ofreció el recital “Trovadores: los poetas del 
amor y de la guerra. S. XII y XIII”, en el patio 
de la biblioteca.

· La tertulia de ciencia y humanidades “Núcleo 
de conversación” versó sobre Camino y cien-
cia.

-  “Mascotas, ¡Qué animalada! / Animaleko, ani-
maliak!”
Ciclo con motivo del Día Mundial de las Mas-
cotas.
· 6 octubre: “Día a día con mi perro guía”. 

Charla a cargo de César Ortiz de Landázuri
· 9 octubre. “Perrunízate”. Taller familiar para 

disfrutar junto a tu mascota.
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2. CICLOS

-  “Núcleo de conversación”
Tertulias de ciencias y humanidades con Javier 
Armentia, Ignacio López Goñi y Joaquín Sevilla.
· 20 enero: “Ciencia y futuro”.
· 17 febrero: “Ciencia extrema”.
· 17 marzo: “El tiempo. Una cosa es la medida 

del tiempo y otra nuestra percepción”.
· 21 abril: “Ciencia de las multitudes”.
· 26 mayo: “Ciencia de cine”.
· 16 junio: “La ciencia en los libros”.
· 17 noviembre: “Peregrinos de la ciencia”.
· 15 diciembre.

- “Desposeídos/Gabetuak. Jornadas por la 
memoria histórica”
Organizadas por iniciativa del colectivo Ermi-
taldea. Incluía:
Exposición:
“Ezkaba 1938-2018” (2-26 noviembre), diseña-
da por el Instituto Navarro de la Memoria para 
conmemorar el 80 aniversario de la fuga del 
Fuerte de San Cristóbal.

Película documental: 
“La gran fuga de las cárceles franquistas”, con 
la presencia del director Iñaki Alforja (8 no-
viembre).

Mesa redonda: 
Bajo el título “Desposeídos” (15 noviembre), en 
la que participaron familiares de víctimas de la 
represión franquista.

-  “Plata fina. Encuentros con la historia y la 
cultura de la Edad de Plata” 
Ofreció la posibilidad de acercarse, de la mano 
de especialistas, a temas como la historia, las 
vanguardias artísticas, la literatura, la Institu-
ción Libre de Enseñanza o la situación de las 
mujeres en este periodo comprendido entre 
1902 y 1936:
· 2 noviembre. Javier Moreno Luzón (contexto 

histórico del periodo entre repúblicas).
· 9 noviembre. Azucena López Cobo (literatu-

ra).
· 16 noviembre. Juan Manuel Bonet (las van-

guardias artísticas españolas).
· 23 noviembre. Juan Marqués (la Institución 

Libre de Enseñanza).
· 30 noviembre. Almudena de la Cueva (las 

mujeres en la Edad de plata, las heroínas 
modernas).
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3. CHARLAS

- 19 enero. Roberto Valencia sobre “Literatura y 
pandemias” con el Ateneo Sala de Proyecciones.

-  22 enero. “La cuesta de enero 2021” organizada 
por Kratos y Adecufin.

-  23 abril. Día del Libro. Javier García Clavel sobre 
“Lo que vale un libro. Rarezas de un producto 
(literario) de mercado”.

-  4 mayo. Javier Otazu Ojer, José Félix García Ti-
noco, Carlos Medrano Sola. “El dinero público 
no es de nadie”.

-  20 mayo. Colectivo Ermegazteak sobre “¿Por 
qué nos drogamos? / Zergatik drogatzen gara?”.

-  8 junio. Sandra Ollo conversó con Mauricio Wie-
senthal sobre “El tiempo de ayer y su huella: 
Stefan Zweig”.

-  4 octubre. Javier Otazu Ojer, Carlos Medrano 
Sola. Día de la Educación Financiera. “Tus finan-
zas, también sostenibles”.

-  26 octubre. Alberto Cañada y Beatriz Leal dia-
logaron sobre el libro de ésta “Cines africanos. 
Conversaciones, desafíos y críticas”.

5.11 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
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4. EXPOSICIONES

Además de los centros de interés asociados a las 
diferentes actividades y ciclos de la biblioteca, du-
rante 2021 ésta acogió algunas exposiciones rele-
vantes:

- “Territorio libro, territorio libre / Liburu ere-
mua, eremu librea”. La Exposición que con-
memoraba los aniversarios de la Red de Bi-
bliotecas y de la Biblioteca de Navarra estuvo 
instalada hasta el 3 marzo, antes de empezar 
su recorrido por otras bibliotecas de la Red.

- IV Certamen de Fotografía “Paisajes con Me-
moria”. Del 23 de septiembre al 29 de octubre. 
Organizado por el Archivo Contemporáneo de 
Navarra, estaba dedicado a los paisajes agra-
rios de Navarra y en él se mostraban los doce 
mejores trabajos seleccionados previamente 
por el jurado. La exposición ofrecía al público 
la posibilidad de seleccionar la fotografía ga-
nadora, un cuarto premio que se añadía a los 
tres que otorgaba el propio jurado.

- “Escenarios fantásticos / Fantasiazko ager-
tokiak”.  De mayo a octubre. La muestra de 
literatura fantástica recorría ocho escenarios 
del género fantástico: “Harry Potter”, “Las le-
yendas artúricas”, “El Hobbit y la Tierra Media”, 
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“Dragones y Mazmorras”, “Terry Pratcher”, “La 
historia interminable”, “El País de las Maravi-
llas” y “Las Crónicas de Narnia”.

- “¿Consumimos violencia? / Indarkeririk 
kontsumitzen al dugu?”. Del 14 al 25 de 
junio. A través de 12 paneles diseñados por 
Myriam Cameros y con textos de SETEM, es-
tablecía la relación entre consumo y violen-
cia machista. Enmarcada en las actividades 
de la “Campaña Ropa Limpia”, un proyecto 
colaborativo de la ONG SETEM y la Red de 
Bibliotecas Públicas.

- “Ezkaba 1938-2018”. Del 2 al 26 de noviem-
bre. Diseñada por el Instituto Navarro de la Me-
moria para conmemorar el 80 aniversario de la 
fuga del Fuerte de San Cristóbal, se enmarcaba 
dentro de las Jornadas “Desposeídos / Gabe-
tuak”.

- “Impresos menores, máximo interés / Interés 
handiko imprimari xumeak”. Del 23 de sep-
tiembre al 30 de noviembre. Una selección de 
publicaciones efímeras (folletos, hojas sueltas, 
calendarios, pasquines…) de gran valor como 
fuente de información para investigaciones so-
ciológicas e históricas.
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5. PRESENTACIONES DE LIBROS

La biblioteca acogió durante 2021 la presentación 
de 17 libros, todos ellos con la presencia de su au-
tor/autora. 

Entre otros:
- Miguel Sánchez Ostiz dialogó con Ignacio Ayes-

tarán acerca de “Moriremos nosotros también” 
(14 abril).

- Manuel Hidalgo presentó su libro “El último aus-
trohúngaro. Conversaciones con Berlanga” (15 
abril).

- Susana Rodríguez Lezaun presentó su última 
novela “Bajo la piel”.

- Pello Lizarralde presentó su traducción al eus-
kera de “Conversaciones en Sicilia” de Elio Vit-
torini.
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6. OTRAS ACTIVIDADES

- 13 mayo. Inauguración de las XXXII Jornadas 
Xacobeas, representación y grabación del kami-
shibai “El Camino de Santiago en Navarra” y se-
sión de cine documental sobre el Camino. En co-
laboración con Amigos del Camino de Santiago 
en Navarra, Amigos del Kamishibai y Filmoteca 
de Navarra.

- 19 octubre. Día de las escritoras. Velada poéti-
co-musical.  Dos poetas jóvenes – Marta Casta-
ño (Diáspora de la mujer pájaro) y Celia Carrasco 
(Entre temporal y frente y Selvación) – compar-
tieron escenario con Marina Aoiz, en una velada 
en la que se alternó la conversación con la lectu-
ra de poemas y con la música al piano de Michel 
Reynoso. 

- Con motivo de la celebración, el 10 de diciembre, 
del Día de los Derechos Humanos, se ofrecieron 
diversas propuestas en torno a este tema:

· En colaboración con ACODIFNA (Asociación 
Coordinadora de Personas con Discapaci-

dad), exposición “Fotodisca (fotografía y dis-
capacidad)”; proyección de la película “Into-
cable” (14 diciembre) y mesa redonda “Siente 
y valora mi capacidad a través del voluntaria-
do” (16 diciembre).

· 9 diciembre. Junto con la Asamblea de Coo-
peración por la Paz / Bakerako Lankidetza 
Batzarrea (ACPP/BLB), club de lectura abier-
to con la escritora y refugiada afgana Nadia 
Ghulam sobre su novela “La primera estrella 
del anochecer”.

· 15 diciembre. Taller de mentoría social a car-
go de Kideak, para personas voluntarias in-
teresadas en ayudar, apoyar y acompañar a 
jóvenes migrantes de entre 18 y 23 años sin 
apoyo familiar en Navarra.
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MUSEOS

El Servicio de Museos se ocupa de la gestión de los 
museos de titularidad de la Administración Foral, 
así como del apoyo al resto del sector museístico 
de Navarra. A través del Museo Etnológico de Na-
varra “Julio Caro Baroja”, también es competente 
en la atención al Patrimonio Cultural Inmaterial. 
Se articula en dos Secciones: Museo de Navarra y 
Museos. 

NUESTRA MISIÓN 

El plan de acción se articula en torno a los cuatro 
ejes principales en los que se encuadran las com-
petencias del Servicio de Museos: la gestión direc-
ta de los museos y otros centros patrimoniales de 
titularidad foral; el fomento de la conservación, in-
vestigación, exposición y difusión de las coleccio-
nes museísticas; la planificación y asesoramiento 
del sector museístico de la Comunidad Foral; y la 
documentación y salvaguarda del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial. 

IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL SECTOR MU-
SEÍSTICO

Los centros museísticos de la Comunidad Foral 
han continuado realizando un esfuerzo importan-
te, iniciado en 2020, para adaptar sus programas 
públicos a la situación derivada de la pandemia. 

6.1 SERVICIO DE MUSEOS

Al reinicio de la actividad presencial, las institu-
ciones museísticas forales han seguido ofreciendo 
una buena parte de sus actividades también en 
formato online a través de sus páginas web, sus 
redes sociales y sus canales de vídeo. 

Con estas acciones hemos conseguido continuar 
ofertando una programación de calidad a nues-
tros públicos y, por otro lado, mantener la con-
tratación de profesionales del sector cultural. 
La recompensa ha sido la buena respuesta del 
público, que ha acudido a las visitas y acciones 
presenciales, y ha seguido con fidelidad las pro-
puestas virtuales.

Por todo ello, el balance del año 2021 es muy po-
sitivo en términos cualitativos y también cuanti-
tativos, ya que se se ha conseguido remontar los 
datos de afluencia a niveles cercanos a la época 
anterior a la pandemia. 

La media en el incremento del número de visitas 
es del 76,16 % y prácticamente la mitad de los 
equipamientos han doblado sus resultados de vi-
sitas en 2021 con respecto a 2020. 

La recuperación de la afluencia de público a los 
museos navarros es una tendencia clara, aunque 
todavía se ha visto lastrada por las limitaciones de 
aforo en salas y eventos.
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INVENTARIO Y CATALOGACIÓN

El Museo de Navarra utiliza el programa de ges-
tión documental de museos (DOMUS) para inven-
tariar y catalogar su colección. La catalogación de 
las colecciones del Museo de Navarra en el pro-
grama integral de gestión de colecciones DOMUS 
es acción prioritaria. A 31 de diciembre de 2021, el 
sistema DOMUS del Museo de Navarra cuenta con 
20.379 registros.

Durante el año 2021, el Museo de Navarra ha eje-
cutado los siguientes proyectos de documentación 
en el sistema DOMUS:

• Inicio de los trabajos de digitalización de fondos 
correspondientes a las piezas de épocas pre-
históricas y romana, expuestos en las salas del 
Museo de Navarra. 

 
• Trabajos previos necesarios para iniciar el in-

ventario y catalogación en el sistema DOMUS 
de las piezas de Prehistoria y Romanización que 
se encuentran en el Museo de Navarra. 

• Recopilación de información documental que 
se encuentra en el Archivo del Museo de Nava-
rra relativa a sus fondos arqueológicos. 

• Formación al personal contratado para elabo-
rar las fichas DOMUS de los fondos arqueológi-
cos del Museo de Navarra. 

• Alta y mantenimiento de los movimientos de 
fondos (propios y ajenos) en el módulo DOMUS 
de Exposiciones Temporales. 

• Creación en DOMUS de expedientes relativos a 
movimiento de obras y conservación.

• Cumplimentación del campo “Descripción” en 
las fichas DOMUS de las piezas que forman 
parte del fondo de “Artes decorativas”.

• Catalogación completa de todas las piezas del 
Museo susceptibles de ser objeto de acciones 
de difusión a lo largo del año 2021.

 
Con todo ello, a 31 de diciembre de 2021, el sis-
tema DOMUS del Museo de Navarra contaba con 
20.379 registros.
 

PLATAFORMA DE COLECCIONES EN RED CER.
ES

Respecto del volcado de fichas DOMUS en la 
plataforma digital Colecciones en Red (cer.es, 

ceres.mcu.es), en 2021 el Ministerio de Cultura 
y Deporte no ha cargado nuevos registros en la 
plataforma debido a ajustes técnicos. Al fina-
lizar el año 2021 el Museo de Navarra contaba 
con 1.671 piezas consultables en red, las mismas 
que en 2020. Así, se podían consultar on-line 
en dicha plataforma los fondos de su exposición 
permanente desde la Edad Media hasta el siglo 
XXI, incluyendo los presentados en el marco de 
los recientes cambios y nuevas incorporaciones 
debidos al proyecto de renovación “Todo el arte 
es contemporáneo”; la obra pictórica completa 
de Javier Ciga y de Julio Martín-Caro; así como la 
obra de mujeres artistas.

http://www.ceres.mcu.es/
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INGRESO DE NUEVAS PIEZAS

El Museo de Navarra ha incrementado en este año 
2021 los fondos de su colección a través de diver-
sas vías como han sido la compra, la donación y el 
depósito.

Por compra:
- “Sin título”, de Pedro Lozano de Sotés (Pamplo-

na, 1907-1985). Dibujo a color sobre papel. 

- “Armadura del siglo XVI”, procedente del Pala-
cio de Muruzábal. 

- Siete obras de Elena Goicoechea Murillo (Pam-
plona, 1922-2013), tal y como se detalla a con-
tinuación:
· “Muchacha con abrigo de cuadros” (hacia 

1945), óleo sobre lienzo, 98 x 80 cm. 

1949), óleo sobre lienzo, 58 x 47 cm. 
· “Retrato de Genara Murillo” (hacia 1965), óleo 

sobre lienzo, 70 x 69 cm.

- “Sueñario” (2021), de Txaro Fontalba (Pamplo-
na, 1965). Grabación digital, video .mp4, 17 min. 
Adquirida a la autora.

- “Sin título” (2013), de Sagrario San Martín 
(Pamplona, 1952). Acrílico sobre lienzo, 100 x 
100. Adquirida a la autora.

- “Zizur Mayor, 2020 (serie Naturaleza y Control)” 
(2020), de Carlos Cánovas (Hellín, 1951). Foto-
grafía, copia digital en color sobre papel bari-
tado de conservación, medidas de la mancha 
fotográfica 78x100 cm. Adquirida al autor.

Continuando con el Programa de Adquisición de 
Obras Artísticas iniciado el año anterior con base 
al trabajo de selección llevado a cabo por la Comi-
sión Asesora para la Adquisición de Arte Contem-
poráneo que se había formado para ese efecto, 
durante 2021 se ha llevado a cabo la compra de 
dos grandes grupos de obras:

1. Conjunto de cien dibujos correspondientes al 
proyecto de ilustración “Si el ahora es elegir, 

· “Cosmos” (1970-1979), óleo sobre lienzo, 60 
x 40 cm. 

· “Retrato de Miguel Goicoechea” (hacia 1955), 
lápiz conté sobre papel, 65 x 45 cm. 

· “Interior” (hacia 1980), acuarela sobre papel, 
23 x 30 cm. 

· “Dibujo de piña” (hacia 1990), cartón sobre 
tablero, 55 x 38 cm. 

· “Retrato de Carmina Gómez Raba” (hacia 
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lo hacemos en piezas”
En el año 2020, a la vista de la numerosa presen-
cia de artistas ilustradoras navarras y habiendo 
detectado una falta de coleccionismo de esta dis-
ciplina en las colecciones públicas, la menciona-
da Comisión decidió que se dedicara un proyecto 
exclusivamente centrado en la ilustración. Por 
ello, en 2021 se invita a Susana Romanos a co-
misariar un proyecto que incluya la adquisición, 
publicación y exposición de ilustraciones realiza-
das por artistas navarras. El proyecto parte de lo 
cotidiano para preguntarse por la construcción 
del presente, del aquí y el ahora. Invita a cons-
truir la experiencia estética de la cotidianidad y 
plantea una línea de continuidad con la idea del 
Museo de Navarra como memoria cultural. Se 
encarga a diez ilustradoras, de acuerdo con la 
propuesta comisarial de Susana Romanos, una 
serie de diez dibujos originales, nuevos y reali-
zados a mano con técnicas propias de la ilustra-
ción (lápices, plumas, carbón, incluso bolígrafos 
y/o rotuladores, acrílico, tintas, acuarelas, ceras, 
pasteles o técnica mixta con lo anterior), en so-
porte papel (tamaños aceptados: A3 (297 x 420 
mm), A2 (420 x 594 mm), B3 (353 x 500 mm) y 
B2 (500 x 707 mm), que entregará acompaña-
dos de todo el material generado en el proceso, 
es decir: bocetos, anotaciones.

Las artistas y obras (todas ellas realizadas en 
2021) son:
> Leire Urbeltz (Pamplona, 1985)

En el camino a “El Fuerté”, tinta, 61,8 x 41,6 cm. 
Reuniones en el seno familiar, tinta, 59,2 x 41,7 
cm. 
Quiero salir de aquí, tinta, 29,5 x 41,8 cm. 
La unidad versus las partes, tinta, 14,8 x 20,8 cm. 
Atlas, tinta, 20,8 x 14,8 cm. 
Una cuestión de enfoque, tinta, 41,8 x 29,6 cm. 
Que todos los animales se sientan libres de 
peligro y protegidos, tinta, 41,9 x 29,6 cm. 
Entre la nutrición y la alienación, tinta, 41,7 x 
59,3 cm. 
Ritual para traer el susto al cuerpo, tinta, 29,5 
x 42 cm. 
365 vueltas a la Taconera, tinta, 41,7 x 59,4 cm. 
Además, la obra incluye el cuaderno del pro-
ceso creativo, una figura recortada y un texto.

> Itziar Repáraz (Pamplona, 1990)
Levantarse, tinta, 29,7 x 42,2 cm.
Desayunar, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Ducha, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Trabajar, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Comer, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Quedar, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Regar plantas, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 

Mascotas, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Lavar dientes, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Dormir, tinta, 29,7 x 42,2 cm. 
Además, la obra incluye 4 bocetos del proceso 
creativo y un texto.

> Cristina Jiménez (Pamplona, 1981)
Si el ahora es elegir, lo hacemos en piezas, 10 
dibujos con dos lápices, 59,4 x 42 cm. 
9 bocetos con lápices, tinta, medidas diversas. 

> Iratxe López de Munain (Pamplona, 1985)
Si el ahora es elegir, lo hacemos en piezas, 10 
dibujos a gouache, 42 x 29,7 cm. 

> Myriam Cameros (Pamplona, 1978)
Si el ahora es elegir, lo hacemos en piezas, 10 
dibujos a lápiz carbón, 42 x 29,7 cm. 
Cómo conocer seres vivos, ilustración final a 
color, 42 x 29,7 cm. 
Cómo saber si estoy deprimida, ilustración fi-
nal a color, 42 x 29,7 cm. 
Cómo saber lo que es importante, ilustración 
final a color, 42 x 29,7 cm.
Cómo recordar los sueños, ilustración final a 
color, 42 x 29,7 cm. 
Cómo recuperar el deseo, ilustración final a co-
lor, 42 x 29,7 cm.  
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Cómo utilizar zoom, ilustración final a color, 42 
x 29,7 cm. 
Cómo vivir con pocos ingresos, ilustración final 
a color, 42 x 29,7 cm. 
Cómo hacer pan de verdad, ilustración final a 
color, 42 x 29,7 cm.  
Cómo hacer para seguir adelante, ilustración 
final a color, 42 x 29,7 cm. 
13 bocetos a lápiz, medidas diversas.
Cuaderno con textos y bocetos a lápiz. 

> Aizpea Lasa (Pamplona, 1985)
Un rayo de luz, 10 dibujos a bolígrafo, 42 x 
29,7 cm. 
Un rayo de luz, 4 bocetos a bolígrafo, 42 x 
29,7 cm. 

> Andrea Ganuza (Pamplona, 1988)
¿Dónde están los desaparecidos? (Serie El ar-
dor), gouache, 29,7 x 42 cm. 
El ardor 1 (Serie El ardor), gouache, 29,7 x 42 
cm. 
Este árbol me ha visto nacer, me vio crecer y 
me verá morir (Serie El ardor), gouache, 29,7 
x 42 cm. 
Pantano es sinónimo de muerte (Serie El ar-
dor), gouache, 29,7 x 42 cm. 
Justo antes del desastre 1 (Serie El ardor), 
gouache, 42 x 29,7 cm. 
Justo antes del desastre 2 (Serie El ardor), 
gouache, 42 x 29,7 cm. 
El hueco (Serie El ardor), gouache, 29,7 x 42 
cm. 
La crecida (Serie El ardor), gouache, 29,7 x 42 
cm. 
El ardor 2 (Serie El ardor), gouache, 29,7 x 42 cm. 
Ouróboros (Serie El ardor), gouache, 29,7 x 42 
cm. 
17 bocetos a lápiz, medidas diversas. 

> Irati Fernández Gabarain (Pamplona, 1983)
11 meses con Izki, 10 dibujos a acuarela y lápi-
ces de color, 40,5 x 29,6 cm.
11 meses con Izki, 8 bocetos, diversas técnicas y 
diversas medidas.  

> Natalia Zaratiegui (Pamplona, 1981)
Si el presente es elegir, lo hacemos por piezas, 
10 dibujos de impresión digital, 30,2 x 42,2 cm. 
11 meses con Izki, 8 bocetos, diversas técnicas y 
diversas medidas.  

> Liébana Goñi (Pamplona, 1986)
Recuerdo, vida, sueño; 10 dibujos de impresión 
digital, 42 x 29,7 cm. 
Recuerdo, vida, sueño; 10 bocetos, impresión 
digital, diversas medidas. 

2. Programa de Adquisición de Obra Artística 
Contemporánea 2021
En continuación del trabajo de selección por 
parte de la Comisión anteriormente menciona-
da, que comenzó en 2020 y con el fin de seguir 
enriqueciendo la colección pública de arte del 
Gobierno de Navarra y continuar la colaboración 
en el sostenimiento del sector artístico, se han 
adquirido las siguientes obras: 
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- “Gorria”, (2020), de Maddi Barber (Lakabe, 
1988), grabación cinematográfica en 16 mm de 
22 min de duración.  Entrega también copia di-
gital en 2K. Adquiridas a la autora.

- “Bosque”, (2007-2009), de María Jiménez (Pam-
plona, 1978), instalación de veinte esculturas de 
gran formato realizadas en lana de diferentes co-
lores y texturas tejidas con el mismo punto de cro-
ché, pita y alambre grueso. Adquirida a la autora.

- “Sin título”, (1993), construcción de hierro y sisal, 
105 cm de diámetro y “Algo se mueve dentro”, 
(2006), ensamblado de madera y algodón, 30 x 
114 x 4 cm, ambas de Mertxe Sueskun (Pamplo-
na, 1946). Adquiridas a la autora.

- “Estatua”, (2018), de Mayte Velaz (Pamplona, 
1976), construcción en madera y piezas de ce-
mento y pintura mural, 170 x 110 x 80 cm. Ad-
quirida a la autora.

- “Kitty&Co.”, (2019), de Maite Leyún (Pamplo-
na, 1986), nueve piezas realizadas en barbotina 
de porcelana teñida con pigmentos y cocida a 
1280º, medidas variables. Adquirida a la autora.

- “Curva abierta (pantalla)”, (2020), de Rafael 
Munárriz (Tudela, 1990), escultura dividida en 
cuatro segmentos de chapa curvados al mismo 
radio, 100 x 122 x 48 cm. Adquirida al autor.

- “Resignados-Etsituak”, (2008), de Taxio Arda-
naz (Pamplona, 1978), montaje de cuatro pin-
turas en acrílico y pastel sobre papel, 240 x 300 
cm. Adquirida al autor.

- “Tercer Paisaje”, (2021), de María Azkarate (Vito-
ria-Gasteiz, 1977), serie de dieciséis fotografías, 
cuatro de 120 x 90 cm y doce de 80 x 60 cm, co-
pias fotográficas ink-jet, tintas pigmentadas so-
bre papel de conservación Hahnemühle. Positi-
vadas por Carlos Cánovas. Adquirida a la autora.

- “CSS Cascading Style Sheet”, (2019), de Marian 

Del Río (MeryAn Rivers) (Bilbao, 1972), collage 
fotográfico, copias inkJet, tintas pigmentadas 
sobre papel de conservación Hahnemühle, 60 x 
120 cm. Positivadas por Carlos Cánovas en. Ad-
quirida a la autora.

Finalmente, también se ha adquirido por compra 
un lote de 29 monedas navarras de diferentes cro-
nologías, según la siguiente relación:

- 1 As de Barskunes.
- 1 As de Turiasu.
- 3 Ases de Calagurris.
- 1 dinero de Sancho IV.
- 1 dinero de Sancho VII.
- 1 dinero de Teobaldo II.
- 2 óbolos de Teobaldo II.
- 1 óbolo de Felipe el Bello.
- 1 óbolo de Felipe el Largo.
- 1 testón francés de Enrique III.
- 1 medio maravedí de Felipe II (IV de Navarra).
- 2 ochavos de Felipe III (V de Navarra).
- 5 ochavos de Felipe IV (VI de Navarra).
- 2 medios maravedís de Felipe V (VII de Navarra).
- 1 maravedí de Felipe V (VII de Navarra).
- 2 maravedís de Fernando VI (II de Navarra).
- 2 maravedís de Carlos IV (VII de Navarra).
- 1 maravedí de Fernando VII (III de Navarra).
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Por donación:
- “Caja de cambista” (siglo XIX), Balanza de pesar 

oro en su estuche de piel original de dimensiones 
15,1 x 7,4 x 2,4 cm. Conjunto formado por balanza 
y platillos circulares y seis ponderales de latón de 
entre 1 cm y 2,2 cm de lado y 1,3 y 27 gr de peso. 

- “Retrato de Camino Azpíroz Galar”, de Gerardo 
Sacristán. Óleo sobre lienzo. 120 x 94 cm. 

- “Iglesia de Santa Lucía” (1965), de Juan Visca-
rret. Óleo sobre lienzo. 88,5 x 68,5 cm. 

- “Retrato de D. Fermín Iñarra”, de Enrique Zubiri. 
Óleo sobre lienzo. 120 x 94 cm.

Ingreso por hallazgo casual:
- “Ídolo de Traibuenas” (V-III a.C.), busto de pie-

dra arenisca. 70 x 46 x 28 cm.

Por préstamo:
A lo largo de 2021 tuvieron lugar los siguientes 
movimientos de piezas con motivo de préstamos 
para exposiciones temporales.

De la colección del Museo de Navarra:
- “Armadura del siglo XVI”, procedente del Pala-

cio de Muruzábal y “Espuelas góticas de Ando-
silla”, para su exhibición en la exposición tem-
poral “Guerra. Navarra bajo el signo de Marte” 
que tuvo lugar en el Archivo Real y General de 
Navarra entre el 25/06/2021 y el 24/12/2021. 

- “2 placas decoradas procedentes de Los Villares 
y “Fajadura de gancho”, para su exhibición en 
la exposición temporal organizada por el Ayun-
tamiento de Falces en homenaje a Dña. Mª Án-
geles y que tuvo lugar en el Centro Cívico Pedro 
Iturralde de la localidad entre el 24/09/2021 y 
el 17/10/2021. 

- “Orteguita” (1949), de César Muñoz Sola, para 
su exhibición en la exposición temporal “Mu-
ñoz Sola. Los años secretos 1940-1960” que 
tuvo lugar en el Museo Muñoz sola de Arte 
Moderno de Tudela entre el 13/10/2021 y el 
10/01/2022. 

De la colección de Fundación Caja Navarra:
- “Encierro de los sueños” (1991), de Mariano Si-

nués, para formar parte de la exposición tem-
poral “Mariano Sinués. La fiesta terrible”, en 
el Museo de Navarra entre el 09/06/2021 y el 
12/09/2021.

CONSERVACIÓN

La conservación y restauración de los fondos inte-
grantes de las colecciones del Museo de Navarra 
corresponde a la Sección de Registro, Bienes Mue-
bles y Arqueología, del Servicio de Patrimonio His-
tórico, 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 temporal-
mente para ser exhibidos.

2. SALIDA TEMPORAL DE PIEZAS
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ACTUACIONES EN LA EXPOSICIÓN PERMA-
NENTE

En mayo de 2021 se presentaron dos nuevas salas 
de la exposición permanente. 

- La sala 3.4 acoge “La moneda en Navarra. Po-
der, territorio y sociedad”, uno de los conjuntos 
numismáticos más importantes del mundo. Se 
recuperó de esta manera un espacio para mos-
trar la significativa colección de moneda del 
Museo de Navarra, que permanecía en reserva 
desde 1990. Junto a las monedas se exhiben 
objetos monetiformes como los jetones (piezas 
de metal que, a diferencia de las monedas, no 
tienen valor de curso legal), y algunas herra-
mientas originales empleadas para la fabrica-
ción de la moneda: la rielera, el arca tesorera, 
los cuños y la prensa de volante, procedentes 
de la Cámara de Comptos. Estas piezas consti-
tuyen auténticas rarezas en el panorama de las 
emisiones monetales de los reinos europeos, y 
dotan a la colección del Museo de Navarra de 
un interés de alcance internacional. 

- La sala 1.9 fue renovada integralmente y presen-
tada bajo el lema “Pintura mural gótica. Huma-
nizar lo divino”. Reimagina una de las épocas de 
mayor esplendor de la Historia y el Arte de Na-

varra. Una época, la primera mitad del siglo XIV, 
cuando la catedral de Pamplona se convierte en 
un foco cosmopolita que reunió a sobresalien-
tes artistas de carácter internacional. 

Con una narrativa actualizada, la sala ha incorpo-
rado dos obras más del pintor Juan Oliver, ambas 
procedentes del refectorio de la catedral de Pam-
plona: la “Cabeza de Cristo”, que se hallaba en el 
tímpano del púlpito, y el “Segundo arranque del 
profeta Caifás”, parte del “Frontal de la pasión de 
Cristo”. 

EXPOSICIONES TEMPORALES

Los criterios generales en los que el Museo de 
Navarra basa su programación de exposiciones 
temporales tienen como objetivos responder al 
ámbito de las colecciones del museo y profundi-
zar en la colección, darla a conocer y revalorizarla, 
sin olvidar los temas de actualidad, propiciando la 
coordinación con otros centros artísticos de Pam-
plona y atendiendo a la colaboración con los otros 
museos de titularidad foral.

1. Exposiciones en la sala de exposiciones tem-
porales
- “Gerardo Lizarraga, artista en el exilio / Artista 

erbestean”. De 26 de enero a 23 de mayo de 
2021. Producida por el Instituto Navarro de la 
Memoria y el Museo de Navarra.
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3. Exposiciones de Arte Contemporáneo en la 
Capilla
- “Celia Eslava. Develare”. De 19 de junio de 

2020 a 14 de marzo de 2021.

- “Gentz del Valle. Basati / Salvaje / Wild”. De 13 
de mayo de 2021 a 13 de marzo de 2022.

3. EXPOSICIONES

- “Mariano Sinués. La fiesta terrible / Festa ika-
ragarria”. De 9 de junio a 12 de septiembre de 
2021.

- “Catorce más. Nuevas obras de arte contem-
poráneo de la colección del Museo de Nava-
rra / Hamalau gehiago. Nafarroako museoko 
bildumako arte garaikideko lan berriak”. De 6 
de octubre de 2021 a 6 de marzo de 2022. La 
muestra se extendió a lo largo de toda la ex-
posición permanente.

2. Exposiciones de fotografía en la cuarta planta 
(sala 4.2)
- “Esto que veo, aquello que fue. Ikusten dudan 

hori, hura izan zena”. De 22 de octubre de 
2020 a 12 de octubre de 2021. 

- “Del estudio a la calle. Los códigos de repre-
sentación en el retrato fotográfico / Estudiotik 
kalera. Irudikapenaren kodeak erretratu foto-
grafikoan”. De 26 de octubre de 2021 a 16 de 
octubre de 2022.

6.2 MUSEO DE NAVARRA



MUSEOS

5. Exposiciones fuera de la sede del Museo
Por segunda vez el Museo de Navarra participó 
en el festival de fotografía PhotoEspaña que se 
organiza en Madrid con la presentación de la 
exposición “Lydia Anoz, fotógrafa. Hortus con-
clusus” en la Real Sociedad Fotográfica (calle 
Tres Peces, 2, de Madrid) del 4 de junio al 29 de 
julio de 2021.

4. Otras exposiciones 
A estas actuaciones previstas se añadió una 
exposición extraordinaria con motivo del 65 
aniversario del Museo de Navarra: los ocho gi-
gantes y dos de los kilikis de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos del Ayuntamiento de Pam-
plona se expusieron en diversas salas del Museo 
desde el 29 de julio hasta el 15 de agosto.

El Instituto Navarro de la Memoria y el Museo 
de Navarra colaboraron en la presentación en 
el Museo Lázaro Galdiano (Madrid) de los di-
bujos de la guerra de Gerardo Lizarraga. La 
exposición tuvo por título “Gerardo Lizarraga. 
Dibujos en los campos del exilio (1939-1941)” 
y se pudo visitar del 9 de septiembre al 7 de 
noviembre.

3. EXPOSICIONES

6.2 MUSEO DE NAVARRA
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4. PROGRAMACIÓN CULTURAL

La estrategia del Museo para dinamizar su colec-
ción se articula en varias líneas: las visitas guiadas 
tanto a la exposición permanente como a las ex-
posiciones temporales, los cursos y ciclos de con-
ferencias, así como los conciertos y la danza.

PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE EXPOSI-
CIONES TEMPORALES

El Museo dinamiza su colección a través de varias 
líneas de acción: las visitas acompañadas tanto a 
la exposición permanente como a las exposiciones 
temporales, los cursos y ciclos de conferencias, así 
como los conciertos y la danza.

1. Programa complementario de la exposición 
permanente
Con motivo de la presentación en el marco del 
día DIM, 18 de mayo de 2021, de las nuevas sa-
las dedicadas a la moneda y la renovada pintu-
ra mural gótica, se impartió un ciclo integrado 
por tres conferencias en torno a la moneda y 
una a las pinturas murales:
- Alicia Irurzun “El trabajo de la moneda: orde-

nanzas, cecas y fabricación” (18/05/2021).

- Miguel Ibañez “La moneda medieval en Nava-
rra2(19/05/2021).

- Francisco Beltrán “Las cecas paleohispáni-
cas del Noroeste del Valle medio del Ebro” 
(20/05/2021).

- Clara Fernández-Ladreda “Una obra enig-
mática: el presunto mural del Árbol de Jesé 
en el claustro de la catedral de Pamplona” 
(21/05/2021).

2. Programa complementario de exposiciones 
temporales
Todas las exposiciones temporales programa-
ron actividades complementarias.

La exposición de “Gerardo Lizarraga. Artista 
en el exilio” se presentó en rueda de prensa 
(26/01/2021). En torno a la exposición se hicie-
ron cinco conferencias:
- Blanca Oria, comisaria de la exposición. “Ge-

rardo Lizarraga y el proyecto de documenta-
ción y difusión“ (17/02/2021).

- José Miguel Gastón del Instituto Navarro de la 
Memoria, Félix Segura del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra, Javier Jimenez de Analecta 
Digital y Susana Leoné de Dokuzain. “Recupe-
ración y tratamiento de archivos. El fondo Ge-

rardo Lizarraga, un ejemplo” (24/02/2021).

- Iñaki Urricelqui del Museo del Carlismo “Un 
artista transterrado” (03/03/2021).

- Blanca Oria entrevista a Xabier Lizarraga (des-
de México) (10/03/2021).

- Juan Zapater “La vida en un veinticuatroavo 
de segundo” (17/03/2021).

También se realizaron 4 proyecciones del docu-
mental “Estrellado” (2018) de Blanca Oria.

La exposición en la Capilla “Basati/Salvaje/
Widld” de Gentz del Valle se presentó el 13 de 
mayo.
 
El 9 de junio se presentó la exposición “La fiesta 
terrible. Mariano Sinués”. Tres conferenciantes 
hicieron sus ponencias relacionadas con la ex-
posición:
- Clara Fernández-Ladreda “La Danza de la 

muerte en la Edad Media” (15/06/2021).

- Miguel Ángel Ortiz Albero “Bailar lo macabro 
en la escena, la literatura y el arte contempo-
ráneos (17/06/2021).
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- Josetxo Beriain “Claves interpretativas de 
la fiesta de los Sanfermines de Pamplona” 
(23/06/2021).

Otras actividades complementarias a la expo-
sición de Mariano Sinués fue el Concierto de 
Ensemble Tylman Susato, con la colaboración 
de Charo Indart, en el que se interpretó la pieza 
“Inferno, purgatorio, paradiso” (24/06/2021) y 
la proyección de la película “El séptimo sello” 
de Ingmar Bergman, el 7 de septiembre.

El 6 de octubre se presentó la exposición “Ca-
torce más”, que mostraba las nuevas adquisi-
ciones del 2020, comisariada por la Técnico del 
Museo Marta Arriola Rodríguez. En torno a esta 
exposición se programaron 3 mesas redondas 
con la participación de artistas creadores de las 
obras, el 27 de octubre, el 15 de diciembre, sien-
do la tercera el 11 de febrero de 2022.

El 26 de octubre se presentó la exposición fo-
tografía “Del estudio a la calle. Los códigos de 
representación en el retrato fotográfico”, que 
contó con visita de la comisaria el domingo si-
guiente, así como otras visitas acompañadas, 
de acuerdo con el calendario establecido.

CURSOS, CONFERENCIAS Y ACCIONES ARTÍS-
TICAS

Se desarrolló un nuevo ciclo, realizado en colabo-
ración con la Asociación Astrolabio Románico, VIII 
Curso de Cultura Medieval Incipit “Las artes escé-
nicas en la Edad Media” de cuatro sesiones on-li-
ne los días: 10, 17, 24 y 31 de marzo.

El 7 de mayo se acogió el cierre del ciclo “Film-Ma-
king for Social Change”.

El 24 de junio, coincidiendo con el 65 aniversario 
del Museo, en rueda de prensa, se presentaron 

dos publicaciones:
- “Fragmentario” en castellano y “Zatikaria” en 

euskera, de Oscar Alegría Suescun. 

- “Enigma en el Museo de Navarra” en castella-
no y “Enigma Nafarroako Museoko” con texto 
de Silvia Lizarraga e de Itziar Rubio (editado 
por Kilikids).

El Ciclo 9 Soles se desarrolló durante los miérco-
les, entre el 21/07/2021 y el 15/09/2021. Nueve 
encuentros con el arte actual en una cita presen-
cial en el Mirador del Museo. Organizado por se-
gunda, en el Mirador del Museo durante los miér-
coles de verano, fue comisariado por Alexandra 
Baurès. 
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El programa propuesto para el III Curso de Cultura 
Contemporánea “Los días de las formas y la músi-
ca”, se dio a conocer el 19 de septiembre. El curso 
dirigido por Ramón Andrés, se desarrolló en cua-
tro sesiones, los días 1, 4, 5 y 6 de octubre.

El 25 de septiembre se participó en el programa 
Mapamundistas 2021 con una conferencia perfor-
mativa en torno al personaje “Miss Beige”, a cargo 
de Anna Esmith. Esta actividad se enmarcó en la ce-
lebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Un año más el Museo de Navarra colaboró con 
el V.III Festival Internacional de experimentación 
musical AfterCage, promovido por el Colectivo ar-
tístico E7.2, acogiendo un Taller de paisajes sono-
ros “Taller para una nueva escucha” (03/10/2021).  
Y una performace “We play”, del Ensemble E7.2 y 
el encuentro con el público en el Salón de Actos 
(16/10/2021).

El 25 de octubre Javier Azanza impartió una con-
ferencia sobre Goya, con motivo del 275 aniversa-
rio de su nacimiento.

CONCIERTOS Y DANZA 

En la Capilla se llevó a cabo el ciclo musical “Abril 
en la capilla”, con el siguiente programa:

- 10/04/2021 HelloCello! Música coral Coarna.

- 15/04/2021 Amigos del Arte Paulino Otamendi, 
con ocasión del Día Internacional del Arte.

- 16/04/2021 La coreógrafa navarra A. Cano Zuk 
Dance desarrolló un laboratorio de experimen-
tación de danza.

- 17/04/2021 Danserie, repertorio desde la Edad 
Media hasta el clasicismo.

- 23/04/2021 En-Kantu música tradicional.

- 24/04/2021 Ensemble Triskel, concierto de mú-
sica barroca.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y NO-
CHE EUROPEA DE LOS MUSEOS

Se celebró el Día Internacional de los Museos con 
un conjunto de cuatro conferencias de difusión de 
la nueva sala de numismática navarra y la reaper-

tura de la sala de pintura mural gótica.

Como en ocasiones anteriores la Filmoteca de Na-
varra, en colaboración con el Museo de Navarra, 
participó en la celebración de este Día con la pro-
yección de la película “‘Loving Vincent’ el jueves 
20 mayo, presentada por Jesús Artigas.
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PROGRAMA “SOMOS VECINOS-AS”

En relación con el programa Somos vecinos-as y 
aprovechando la celebración del 65º aniversario 
del Museo de Navarra, las acciones se centraron 
en la colaboración con la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos del Ayuntamiento de Pamplona y la 

edición del libro infantil Enigma en el Museo de 
Navarra de la editorial Kilikids con textos de Silvia 
Lizarraga.

El Museo acogió, repartidas en diferentes salas, a 
10 figuras de la Comparsa del 29 de julio al 15 de 
agosto. La entrada era gratuita e incluía el libro 

infantil ‘Enigma en el Museo de Navarra’ para los 
niños y niñas que se acercaran al museo.

Un total de 3.662 personas vinieron a visitar a los 
Gigantes de Pamplona.

PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON EL CEN-
TRO PENITENCIARIO

La propuesta se centró en descubrir de manera 
intuitiva y participativa las siguientes obras: el 
mapa prehistórico de Abauntz, la arqueta de Leire 
y el retrato del marqués de San Adrián. Las tres 
sesiones tuvieron lugar en el propio centro peni-
tenciario y buscaron un primer acercamiento con 
los reclusos. 

Las sesiones dieron pie también a poner en relieve 
aspectos transversales relacionados con la obra 
elegida, la época histórica, la sociedad, la vida co-
tidiana, consideración de los artistas o curiosida-
des relacionadas con el bien cultural. 

La valoración de estas sesiones por parte tanto de 
organizadores como de los propios asistentes fue 
muy positiva. La afluencia de público fue muy alta 
con unas 25 personas por sesión.
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SEMANA DE LA CIENCIA

Un año más, el Museo de Navarra se unió a la cele-
bración de la Semana de la Ciencia ofreciendo una 
actividad compartida y acompañada por miem-
bros de la comunidad científica que tuvo lugar el 
domingo 14 de noviembre.

Teniendo como referencia la exposición temporal 
Catorce más, se propuso la visita comentada a las 
obras “Y el cuerpo se hizo pantalla” o “las imáge-
nes no caen del cielo”, de Txuspo Poyo y Turba, de 
Patxi Araujo. 

Se acercaron un total de 21 personas a la visita.

COLABORACIÓN CON LA UPNA: ITINERARIO 
JURÍDICO

Los profesores de la UPNA José Alenza y Aritz Ro-
meo propusieron la realización de un itinerario ju-
rídico en el museo que estuviera dirigido al alum-
nado de la asignatura de Derecho Administrativo. 

Comenzando por las téseras de hospitalidad de la 
sala de Prehistoria y terminando con la obra Ca-
nons 22 de Elena Asins, se planteó un recorrido 
por todas las plantas del museo en el que se bus-

caban conexiones entre el Patrimonio cultural y el 
Derecho. 

El balance de esta actividad fue muy bueno y el 
profesorado nos comentó que les gustaría repetir 
estas sesiones todos los años. Incluso se habló de 
la posibilidad de que los alumnos y alumnas crea-
ran su propio “itinerario jurídico” eligiendo tres 
piezas que tuvieran una especial vinculación con 
el Derecho y razonando en un breve trabajo dicha 
elección. 

Entre el 10 y el 11 de enero visitaron el museo 97 
alumnos/as de la UPNA repartidos en tres visitas 
guiadas. 

CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS ONLI-
NE

A la par que una paulatina recuperación de los 
formatos presenciales, a lo largo de 2021 el Mu-
seo ha continuado ofreciendo contenidos digitales 
relacionados con sus programas públicos: exposi-
ciones temporales, colección permanente, cursos, 
programas y acciones puntuales, actividades edu-
cativas, noticias y actualidad. 

A ellos se unieron las ediciones en streaming y vía 

Webex de gran parte de la programación cultural, 
incluidos el VIII Curso de Cultura Medieval y el II 
Curso de Cultura Contemporánea. 

Desde la recuperación de la visita presencial al 
Museo, se ha continuado ofreciendo los eventos 
en streaming y online para paliar la reducción de 
aforos y atender a aquella parte del público que ha 
demorado su reincorporación a los formatos pre-
senciales por precaución.  

A continuación, se muestran los eventos realiza-
dos y el número de visualizaciones que han tenido 
todos los contenidos del Museo de Navarra que se 
difundieron a través del canal Youtube de la Web 
Culturanavarra en 2021:
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ACCIÓN VISUALIZACIONES TIPOLOGÍA

Gerardo Lizarraga

354 Conferencia Blanca Oria

23 Susana I. Colaboración entre museos

330 Iñaki Urricelqui

VIII Curso Cultura 199 Ponencia Mercedes Travieso

Medieval

190 Ponencia "Las artes escénicas en la Edad Media" 

343 Ponencia Francesca español

136 Ponencia La música profana medieval

453 Ponencia Ana Ulargi

240 El imaginario al servicio del poder

187 Maria Luz Rodrigo 

Expo Gentz del Valle
109 Vídeo 1

604 Vídeo 2

Apertura nuevas salas

232 Alicia Irurzun

379 Francisco Beltrán

185 Conferencia Francisco Beltrán

407 Clara Fernandez-Ladreda
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ACCIÓN VISUALIZACIONES TIPOLOGÍA

Expo Mariano Sinúes 173 Exp. Mariano Sinués

9 Soles

231 Isabel Villanueva

291 Itsaso Iribarren y Germán 

87 Estitxu Arroyo

196 Jáime

115 Voces Errantes

Jornada técnica de Museos

36 Jornada Técnica de Museos

59 Jornada Técnica de Museos

65 Jornada Técnica de Museos

38 JT. Olga Ovejero

III Curso Cultura Contemporánea

117 Genealogía y porvenir del cine

106 José Mª Sanchez Verdú

73 El Niño de Elche  

117 Carlos Muguiro y Erik Bullot

75 Arturo Leyte
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ACCIÓN VISUALIZACIONES TIPOLOGÍA

14+

346 Catorce más

161 Enclave Audiovisual - Streaming

47 Fermín Jimenez

87 Teresa Sabaté

50 Txuspo Poyo

55 Clemente Bernard

57 Miren Doiz

57 Ángela Moreno

44 Alicia Osés

109 Patxi Araujo

79 Alfonso Ascunce

40 Amaia Molinet

86 June Crespo

91 Lorea Alfaro

47 Elba Martínez
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ACCIÓN VISUALIZACIONES TIPOLOGÍA

IV Jornadas Past Women

27 Mesa 1

35 Mesa 2

35 Mesa 3

35 Mesa 4

32 Mesa 5

21 Mesa 6

34 Cierre

Gigantes en el Museo 2679

TOTAL 10404
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La oferta didáctica dirigida a centros docentes en 
2021, correspondiente a los cursos académicos 
2020-2021 y 2021-2022, ha consistido en: 

1 - TALLERES DIDÁCTICOS 

Hasta mediados de marzo los talleres escolares 
(Educación Infantil y Primaria) se centraron en la 
exposición Develare de Celia Eslava, ubicada en la 
capilla. La obra de la exposición y su poder evoca-
dor facilitó la expresión individual de las niñas y 
niños que a través del yeso.

Desde mediados de marzo y hasta el final del cur-
so escolar a finales de mayo, se diseñaron dos ta-
lleres diferentes atendiendo a grupos de edades 
diferentes:

- Gerardo Lizarraga. Artista en el Exilio para el 
alumnado de Primaria. El trabajo en el taller se 
centró en la elaboración de un cartel que com-
binaba la técnica de la estampación y el collage.

- El arte del mosaico dirigido al alumnado de 1º 
y 2º de Infantil. Se tuvieron en esta ocasión las 
capacidades de los más pequeños, ya que el ta-
ller propuesto en torno a la obra de Lizarraga re-
quería conocimientos básicos en la lectoescritu-

ra además de resultar una temática algo dura y 
compleja para estos niveles escolares.

Los talleres del nuevo curso escolar 2020/2021 se 
centraron en la exposición temporal Catorce más 
que acababa de ser inaugurada el 6 de octubre. 
Las actividades didácticas se basaron en dos de 
las obras integradas en la exposición; la pintura 
cosida “Pamplona-Iruñea” de Teresa Sabaté, diri-
gida a grupos de educación infantil y 1º ciclo de 
primaria y la instalación performática “Turba” de 
Patxi Araujo, dirigida a 2º y 3º ciclo de primaria. 
La primera propuesta planteaba transitar recorri-
dos reales o ficticios sobre un plano de Pamplona 
utilizando hilo y aguja “cosiendo”. Por otro lado, 
el taller basado en la obra “Turba” consistió en un 
laboratorio sonoro/cinético que tomaba como he-
rramientas el propio cuerpo y distintos elementos.  

Según los datos de reserva, en 2021 participaron 
en los talleres 2.813 alumnos/as en 160 grupos 
(137 castellano, 23 euskara).

2 - VISITAS TEATRALIZADAS

Como en años anteriores se continuaron ofertan-
do tres recorridos teatralizados correspondientes 
a romanización (Teseo y el Minotauro), Edad Me-

dia (Abda y la arqueta de Leire) y Renacimiento 
(Catalina de Oscáriz). Estas visitas tienen como fi-
nalidad introducir al alumnado en el conocimien-
to del arte y las formas de vida de otras épocas, 
poniéndolas en relación con el momento actual. 
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3 - VISITAS GUIADAS

Visitas guiadas adaptadas a todos los niveles edu-
cativos y a la demanda específica de cada centro 
docente. 

Se plantean recorridos cronológicos desde la Pre-
historia hasta el s. XX y también temáticos.

Fueron realizadas por personal técnico del museo 
y por el grupo de Voluntariado cultural del Museo 

de Navarra.

Todas las actividades se ofrecieron en castellano 
y en euskera.

VISITAS GRUPOS TIPOLOGÍA GRUPOS GRUPOS PARTICIPANTES

Escolares

Infantil

Primaria 19 486

Secundaria 70 1.435

Bachillerato 20 322

Universidad 27 422

Formación Profesional 6 65

TOTAL 142 2.730
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A lo largo de 2021 visitaron el Museo de Nava-
rra 6.412 escolares / estudiantes que según las 
reservas se distribuyeron en las siguientes acti-
vidades:

- Talleres didácticos: 2.813 asistentes.
- Visitas teatralizadas: 869 asistentes.
- Visitas guiadas: 2.011 asistentes.
- Visitas por su cuenta: 719 asistentes.

Nº DE ASISTENTES (SEGÚN RESERVA)
POR TIPO DE ACTIVIDAD
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1.500

1.000
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Talleres 
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teatralizadas

Visitas
guiadas

Visitas
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Total: 6.412 asistentes

2.813

869 719
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4 - PRÉSTAMO DE LAS MALETAS DIDÁCTICAS

Para favorecer una enseñanza activa, el Museo de 
Navarra ofrece la maleta de Prehistoria y la de Se-
llos medievales. Se trata de un recurso didáctico 
para trabajar en las propias aulas de la mano del 
profesorado de cada centro docente. 

VISITAS GRUPOS TIPOLOGÍA GRUPOS GRUPOS PARTICIPANTES

Adultos

Colectivos-Asociaciones 29 361

Instituciones culturales  6   66

Universidad senior/Aulas experiencia  7 144

Formación no reglada 12 147

Enseñanza idiomas  6   63

Personas con discapacidad 15 197

Agencias-Hoteles  6 144

Campamentos infantiles vacacionales  4   90

TOTAL 81 1.122

Con la mejora de la situación sanitaria, se reinicia 
en septiembre el préstamo de las maletas coinci-
diendo con el nuevo curso escolar (entre enero y 
agosto de 2021 no se prestaron). La maleta de Pre-
historia se prestó 7 veces y la utilizaron 322 alum-
nos-as. La maleta de sellos medievales se solicitó 
en 2 ocasión para un total de 39 alumnos-as.

5 - OTRAS ACTIVIDADES PARA PÚBLICO NO 
ESCOLAR

Visitas guiadas:
Resumen de las visitas realizadas por personas 
adultas atendiendo a la tipología de los grupos. 
(Ver tabla).
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La visita que más se solicitó, con mucha diferen-
cia respecto de las demás, fue la Visita general /6 
obras maestras (39 grupos). 

Entre los recorridos relacionadas con periodos 
artísticos/históricos el que más éxito tuvo con un 
total de 10 grupos fue el de Prehistoria y Roma-
nización (bien por separado, bien combinados en 
una misma visita). La visita a TEAEC se solicitó en 
3 ocasiones.

En relación con la perspectiva de género, se conti-
nuó realizando la visita ideada por la guía volunta-
ria Pilar Bobes que titulamos “Mujeres creadoras/
Mujeres creadas” (Anexo 3: cartel de la actividad) 
(la solicitaron 3 grupos). Constatamos también un 
aumento de las visitas al museo de grupos especí-
ficos de mujeres, con un total de 8 en 2021.

En cuanto a las exposiciones temporales, desta-
camos, con 17 grupos que solicitaron visita guia-
da, la exposición sobre Gerardo Lizarraga, aunque 
hay que decir que el número de grupos se elevaría 
a 30 si tenemos en cuenta los grupos escolares y 
grupos que vinieron por su cuenta o acompañados 
de la comisaria de la muestra. 

Talleres infantiles:
Talleres para los periodos vacacionales de Sema-

na Santa, verano y Navidad:
- El taller de Semana Santa giró en torno a la ex-

posición Gerardo Lizarraga. Artista en el exilio y 
lo impartió La chincheta Bruna: 24 participantes.  

- Talleres de verano sobre la exposición Basati de 
Gentz del Valle. Impartido por Tea en la azotea 
(Gabriela Barrio Goñi) con el apoyo de alumnas 
de la UPV: 45 participantes.

- El Taller de Navidad con La chincheta Bruna al 
frente, se centró en la exposición Catorce más/
Hamalau gehiago. Se desarrolló entre los días 28 
y 31 de diciembre en horario de 12:00 a 13:30. El 
grupo se completó con 22 participantes.

6 - MEDIACIÓN DURANTE SEMANA SANTA

A la vista de la gran afluencia de público durante 
los fines de semana anteriores a Semana Santa, 
se decidió introducir a dos personas para que rea-
lizaran las labores de mediación entre el 1 y el 4 
de abril.

Durante 2021 continuó la afluencia de grupos que 
nos visitaron pertenecientes a asociaciones que 
atienden a personas con algún tipo de discapaci-
dad con un total de 15 grupos (197 participantes). 

Nos visitaron en 2021 los siguientes colectivos: 
- ANFAS (discapacidad intelectual).
- ANASAPS (Salud Mental).
- Asociación Síndrome de Down de Navarra.
- Centro de rehabilitación psicosocial Arga.
- Centro de rehabilitación psicosocial Padre Menni
- Centro Francisco Javier (Unidad psiquiátrica).
- PEP Osasunbidea (psiquiatría).
- Asociación Luciérnaga (Asperger).
- Tasubinsa.
- Avifes (enfermos psíquicos).
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Tras un año de parón debido a la pandemia, en 
2021 se retomaron las prácticas de verano. Como 
en años anteriores su cometido fue la realización 
de visitas guiadas a la exposición permanente 
durante los meses de julio y agosto. De martes a 
sábado se ofertaban tres visitas cada día (11:00, 
12:30 y 17:30) y los domingos dos (11:00 y 12:30). 
Se ofrecieron dos recorridos: “Seis obras maes-
tras” y “La pintura mural gótica”. 

Un total de 455 personas visitantes disfrutaron 
de las visitas guiadas de verano. Las visitas de las 
11:00 y 17:30 h fueron las de mayor afluencia. 

7. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 8. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, FOTOTECA Y 
FONDO DOCUMENTAL DE ARTISTAS NAVARROS

Durante 2021 se atendieron las consultas y peti-
ciones de imágenes de 108 investigadores, aso-
ciaciones culturales y editoriales, además de tra-
mitarse 957 solicitudes de imágenes de fondos 
museográficos.

La biblioteca del Museo de Navarra ofrece, tanto a 
los usuarios del propio Museo como a los usuarios 
externos, los servicios de asesoramiento e infor-
mación bibliográfica, préstamo en sala y préstamo 
en despachos (este último exclusivamente para 
los técnicos del Museo) y el envío periódico del bo-
letín de novedades a través del correo electrónico 
a todas las personas interesadas del Museo y del 
Servicio de Museos. 

La biblioteca también lleva a cabo un registro 
estadístico del número de usuarios de biblioteca 
y fototeca, de préstamo en despachos, así como 
del número de consultas de material de bibliote-
ca y del Fondo Documental de Artistas Navarros. 
Además, tramita la adquisición de nuevos fondos, 
mediante compra, donaciones o intercambio, este 
último a través del Fondo de Publicaciones del 
Gobierno de Navarra. De igual manera, se encarga 
de gestionar los materiales duplicados que se re-
ciben en la biblioteca, los cuales se envían a otras 
bibliotecas.

Asimismo, colabora de diversas formas en las ex-
posiciones temporales celebradas en el Museo.  
La biblioteca es de consulta pública los jueves en 
horario de 10:00 a 14:00 horas. En 2020, se elabo-
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ró y ejecutó un completo protocolo de atención a 
las personas usuarias.
- Incorporaciones al catálogo:  318
- Usuarios presenciales: 24
- Préstamos y consultas en sala: 54
- Préstamos en despachos: 66
- Consultas del Fondo de Artistas Navarros: 1
- Consultas de la fototeca: 23

Actividades:
- Boletines mensuales de novedades: se han con-

feccionado 6. 

- Bibliografía exposiciones temporales: Este año la 
biblioteca participó en las exposiciones “Gerardo 
Lizarraga. Artista en el exilio”, “Basati/Salvaje/
Wild” de Gentz del Valle, “La fiesta terrible” de 
Mariano Sinués y “Catorce más”, recopilando y 
poniendo a disposición del público los fondos re-
lacionados con las mismas.

9.  EDIFICIO E INSTALACIONES

En 2021, el Museo ha realizado importantes mejo-
ras en sus instalaciones, resumidas en las siguien-
tes intervenciones:

OBRAS E INSTALACIONES

- Eliminación de barreras arquitectónicas en sala 
de didáctica y sala 1.9. (pintura gótica).

- La sala 3.4 acogió la nueva sala de “La moneda en 
navarra”, según proyecto de KEN (Luis Garbayo) y 
el arquitecto Javier De Esteban Garbayo, ejecuta-
do por la constructora GESPRAD. Presenta un no-
vedoso sistema de iluminación y seguridad en las 
vitrinas, a través de la alfombra técnica. 

- Se reformó el tabique que separa los despachos 
de los técnicos de la Sección de Museos en la 
planta segunda, abriendo un hueco en el muro 
e instalando una puerta corredera, al objeto de 
poder trabajar juntos cunado fuese necesario.

- Renovación de los equipos de sonido e ilumina-
ción del Salón de Actos: 
· Cambio del RAC, e instalación de nuevos apa-

ratos en cabina. 
· Mejora de la iluminación.

- Renovación de la alfombra del acceso al Museo 

de Navarra, que instaló NAVAGRÉS.

 - Construcciones Leache reparó la cúpula de la 
escalera de oficinas por la parte exterior, ya que 
se había levantado una pieza de plomo y se fijó la 
veleta reparando una grieta.

- Se realizó el saneamiento de las bajantes del te-
cho de didáctica al patio trasero.

- Se saneó y pintó la verja exterior de la Sala de 
Didáctica.

- En las ventanas del Taller de restauración, su al-
macén y el que está tras la sala Óriz se colocaron 
filtros solares.

- Se colocaron persianas venecianas en el Taller de 
restauración.

- En el almacén de restauración y en el que está 
tras la sala Óriz se reforzó el aislamiento en ven-
tanas y se sellaron.

- Recolocación de auriculares en pantallas de ví-
deo de la cuarta planta.

- Renovación del sistema electrónico de seguridad.

8. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, FOTOTECA Y 
FONDO DOCUMENTAL DE ARTISTAS NAVARROS
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PÁGINA WEB

El perfil de los visitantes es el siguiente:

La cifra supone que las visitas al Museo de Nava-
rra respecto a las de 2020 se han duplicado, lle-

VISITAS Y PERSONAS USUARIAS

Durante 2021, las cifras estadísticas del Museo de 
Navarra fueron las siguientes:  

Perfil de las visitas Total de visitas

Adultos 11.019

Menores de 18 años 1164

Mayores de 65 años / Jubilados 943

Carné joven / Carné estudiante 330

Grupo reducido 50

Grupo estudiantes 6.499

Actividades del Museo 1.451

Grupo con reserva 1.213

Exposición temporal conjunta + exp. individual 14.550

Peregrinos 75

Invitados / Profesores 308

Vuelve con la familia 305

Desempleados 58

Miembros del ICOM / Amigos del Museo de Navarra 14

Personas con discapacidad 60

Gigantes en el Museo 3662

TOTAL VISITAS 41.701

2021

Usuarios 83.122

Páginas 88.397

Museo de Navarra Total

Total
personas 
visitantes

29.284

Visitas 41.701

Personas usuarias 6.611

Total
visitas + usuarios 48.402

6.2 MUSEO DE NAVARRA

El Museo de Navarra ha contado con un presu-
puesto en 2021 de 1.329.228,50 euros (excluidos 
los gastos de personal de plantilla).

PRESUPUESTO

gando a alcanzar cifras bastante similares a las de 
los momentos anteriores a la pandemia.
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1. COLECCIÓN 

INVENTARIO 

Se ha procedido a continuar el inventario de los 
fondos del Museo del Carlismo, tanto de los per-
tenecientes a la colección estable como a los de-
positados. 

A 31 de diciembre de 2021, el número total de pie-
zas incluidas en los Libros de Registro es de 1.908, 
1.370 correspondientes a la colección estable y 
538 a la colección de bienes en depósito. Duran-
te el año 2021 han ingresado 119 nuevas piezas o 
fondos documentales, todos ellos a la colección 
estable del Museo. 

DOMUS
En 2021, se ha llevado a cabo la implementación 
de DOMUS con la elaboración de las fichas corres-
pondientes a los bienes exhibidos en la exposición 
permanente, tanto fondos museográficos como 
fondos documentales.

Se han elaborado un total de 151 fichas correspon-
dientes a 82 fondos museográficos y 69 fondos 
documentales. En cada uno de los bienes cultu-
rales se ha cumplimentado su identificación, des-
cripción/clasificación y datos administrativos. 

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS

Por donación:
Se han tramitado 18 donaciones procedentes de:
- Navarra (14).
- Gipuzkoa (2).
- Bizkaia (1).
- Barcelona (1). 

A estas donaciones se suman una más no tramita-
da por haber sido entregadas en sobres de forma 
anónima.

Por compra:
Durante 2021 se han adquirido las siguientes pie-
zas con destino a la colección del Museo del Car-
lismo:
1. “Españolas Alistaos en las [margaritas]”. Leo-

cadio Muro Urriza / Lit. Fournier- Vitoria. Car-
tel, década de 1930.

2. “Itzalak”. Iñaki Rifaterra. Pintura, 2021.

3. “Batalla carlista”. José Calderé. Dibujo, hacia 
1900.

CESIÓN DE IMÁGENES DIGITALES

El 8 de octubre 2021 se formalizó un acta de ce-
sión de materiales sonoros / grabaciones digitales 

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

al Archivo del Museo del Carlismo pertenecientes 
a Fermín Pérez-Nievas Borderas.

CONSERVACIÓN

A lo largo de 2021 el personal técnico de la Sec-
ción de Registro, Bienes Muebles y Arqueología 
del Servicio de Patrimonio Histórico ha realizado 
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varias visitas técnicas a las instalaciones del Mu-
seo del Carlismo y del almacén de bienes ubicado 
en Merkatondoa, para tareas de control ambiental 
y tratamientos de anoxia y restauración de las pie-
zas de nueva incorporación y de las piezas inte-
grantes de la exposición permanente.

2. EXPOSICIONES 

ACTUACIONES EN LA EXPOSICIÓN PERMA-
NENTE

En la exposición permanente del Museo del Car-
lismo se exhiben a 31 de diciembre de 2021 un 
total de 142 piezas museográficas, 2 reproduc-
ciones y 6 facsímiles. A estas piezas se suma la 
maqueta del monte San Cristóbal – Ezkaba con 
el fuerte Alfonso XII (depósito temporal del Ar-
chivo Real y General de Navarra) instalada en el 
sótano (hueco de la escalera) desde el mes de oc-
tubre de 2021.

EDICIÓN DE GUÍAS BILINGÜES

Se ha editado la guía de la exposición permanente 
bilingüe en castellano y euskera. 

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

EXPOSICIONES TEMPORALES

- “Las voces de la causa: propaganda y difusión del 
carlismo”. Comisariado: Francisco Javier Caspis-
tegui (Universidad de Navarra). Del 27 de noviem-
bre de 2020 al 11 de abril de 2021. Nº de visitantes 
(1 de enero - 11 de abril): 650 visitas.

- “Itzalak”. Comisariado y autoría: Iñaki Rifaterra. 
Del 18 de mayo al 15 de octubre de 2021. Nº de 
visitantes: 2.075 visitantes. Dentro del programa 
“Reflexiones en torno al arte contemporáneo”.

- “El legado Uranga en el Museo del Carlismo”. Co-
misariado: Museo del Carlismo. Del 25 de junio 
al 15 de agosto de 2021. Nº de visitantes: 1.066 
visitas.

- “En trazo rojo: el carlismo en el cómic y en la ilus-
tración”. En colaboración con el Salón del Cómic 

de Navarra y con Tiza Asociación para la promo-
ción del cómic. Comisariado: Museo del Carlismo. 
Del 3 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Nº 

de visitantes: 491 visitas.
- “Luz en la penumbra. Sanidad y humanitarismo 

en los conflictos bélicos”. Comisariado: Pablo 
Larraz Andía. Del 29 de octubre de 2021 al 8 de 
mayo de 2022. Nº de visitantes: (hasta el 31 de di-
ciembre) 693 visitas.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

VISITAS GUIADAS

El Museo del Carlismo ofreció en 2021 una oferta 
de visitas guiadas a su exposición permanente a lo 
largo de todo el año.
Se han programado un total de 52 visitas, a las 
que han acudido un total de 313 personas. 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA MUJER

7 de marzo de 2021. 12:00 horas. “Mujer y car-
lismo”. Visita guiada a la exposición permanente 
desde la perspectiva de género, a cargo de Silvia 
Lizarraga Pérez de Zabalza (Museo del Carlismo). 
Asistentes: 12 personas. 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA EXPOSI-
CIÓN TEMPORAL “LAS VOCES DE LA CAUSA: 
PROPAGANDA Y DIFUSIÓN DEL CARLISMO”

Con motivo de la exposición temporal “Las voces 
de la causa: propaganda y difusión del carlismo” 
se programó un ciclo de conferencias on line: 
- Viernes, 5 de marzo. Pablo Ozcáriz (Universidad 

Pública de Navarra), “Los grafitos como instru-
mento de expresión en la Historia. El caso de Na-
varra”. 

- Vienes, 19 de marzo. Jorge Uría (Universidad de 
Oviedo). “Espacios para la sociabilidad. La socia-
lización política y ciudadana en lo cotidiano”

- Viernes, 26 de marzo. Francisco Javier Caspiste-
gui (Universidad de Navarra), “Vivir el carlismo de 
puertas adentro”.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

- Bookcrossing, 23 de abril de 2021. Debido a la 
situación excepcional generada por la pande-
mia COVID 19, el Centro de Documentación el 
Centro de Documentación del Museo del Car-
lismo ha adaptado la propuesta de difusión del 
23/04/2021 Día Internacional del Libro. La bi-
blioteca del Museo participó en la actividad Book-
crossing en colaboración con Artium, Centro-Mu-
seo Vasco de Arte Contemporáneo en formato on 
line a través de la presentación de la publicación 
digital del catálogo: Las voces de la causa. Pro-
paganda y difusión del carlismo / Kausaren Ahot-
sak. Karlismoaren propaganda eta hedatzea Ca-
talogación Biblioteca.

- Taller de dibujo, 24 de abril de 2021. Taller de di-
bujo dirigido al público infantil, de 7 a 14 años, 
inspirado en su publicación El Toisón de Don Car-
los / On Karlosen Toisoia. Actividad gratuita que 
consistió en una lectura de la obra con la autora, 
Silvia Lizarraga, y un taller de dibujo de sus perso-
najes, con el ilustrador Roland Deaconu.

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

También se entregó durante toda la semana una 
de las publicaciones antiguas del museo de ma-
nera gratuita a todos aquellos visitantes que estu-
vieran interesados. 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y NO-
CHE EUROPEA DE LOS MUSEOS – PROGRAMA 
REFLEXIONES

Con motivo del Día Internacional de los Museos, 
celebrado el sábado 18 de mayo, se desarrolló un 
nuevo proyecto del programa REFLEXIONES des-
de el arte contemporáneo de la mano del artista 
Iñaki Rifaterra y su propuesta “Itzalak” consisten-
te en la elaboración de una animación experimen-
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tal y una instalación pictórica a partir de materia-
les de la colección del Museo del Carlismo. Dicha 
instalación pudo verse del 18 de mayo al 15 de oc-
tubre de 2021 y tuvo 2.075 visitas.
El 22 de mayo se organizó un taller: 
- 10-14 horas. Taller de litografía artística en el 

Atelier Estella Lizarra, a cargo de Iñaki Rifaterra. 
Asistentes: 8 personas. 

- 11:30-13:30. Taller “El toisón de Don Carlos” a car-
go de Tea en la Azotea, dirigidas a niños y niñas de 
5 a 12 años. Asistentes: 7 personas.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 
TEMPORAL “EL LEGADO URANGA EN EL MU-
SEO DEL CARLISMO”

23 de julio de 2021. 19:00 horas. Conferencia titu-
lada “Pablo Uranga. El espíritu de la bohemia” a 
cargo de Ana Arregui Barandiarán. Asistentes: 15 
personas. 

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 
“EN TRAZO ROJO: EL CARLISMO EN EL CÓMIC 
Y EN LA ILUSTRACIÓN”

18 de septiembre de 2021. 12:00 horas. Casa de 
Cultura “Fray Diego de Estella”. Mesa redonda con 
la participación de Carlos Azagra, Javier Mina y 
César Oroz. Actividad organizada en colaboración 
con Tiza. Asociación para la promoción del cómic 
en Navarra, Salón del Cómic de Navarra, y Casa de 

Cultura “Fray Diego de Estella”.
JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

25 de septiembre de 2021. 12:00 horas. Visi-
ta guiada ““El palacio de los Echávarri, sede del 
Museo del Carlismo: arquitectura y heráldica”, a 
cargo del historiador y arqueólogo Mikel Ramos. 
Asistentes: 6 personas. 

PROGRAMAS DIDÁCTICOS 

VISITAS Y TALLERES DIDÁCTICOS

El Museo del Carlismo ofreció en 2021 una oferta 
didáctica dirigida a centros escolares consistente 
en visitas guiadas a su exposición permanente y la 
realización de talleres. 
Acudieron un total de 359 participantes, que par-
ticiparon de la modalidad visita guiada. Este año, 
la demanda de estas actividades se ha recuperado 
ligeramente, pero ha seguido limitada por la evo-
lución de la pandemia.

TALLERES INFANTILES 

En 2021 se organizaron tres sesiones del taller “El 
toisón de Don Carlos” a cargo de Tea en la Azotea, 
dirigidas a niños y niñas de 5 a 12 años, con un 
aforo máximos por taller de 12 personas.  El total 
de asistentes fue de 31 personas.

6.3 MUSEO DEL CARLISMO



MUSEOS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICA-
CIONES

PUBLICACIONES

Catálogos de las exposiciones temporales:
- Exposición temporal “Las voces de la Causa. Pro-

paganda y difusión del Carlismo / Kausaren ahot-
sak. Karlismoaren protaganda eta hedatzea” Tex-
tos de Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta.  

- Exposición temporal “Luz en la penumbra. Sa-
nidad y humanitarismo en los conflictos bélicos. 
Siglos XIX y XX / Argia ilunantzean. Osasuna eta 
humanitarismoa gatazka belikoetan. XIX. Eta XX. 
mendeak” Textos de Pablo Larraz Andía. 

Serie Investigación sobre el Carlismo:
- Publicación del sexto número de la serie Investi-

gación sobre el carlismo. Título: Espacio de pro-
paganda carlistas. Autor: Francisco Javier Caspis-
tegui Gorasurreta. 

- Libro infantil
- Noche en el Museo del Carlismo. Autor: Silvia Li-

zarraga, Ilustrador: Roland Deaconu. 
- Gau bat Karlismoaren Museoa. Autor: Silvia Liza-

rraga, Ilustrador: Roland Deaconu. 

Guía del Museo del Carlismo:
- Guía del Museo del Carlismo, edición bilingüe en 

castellano y euskera.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Este año 2021 se han puesto a disposición del pú-
blico a través del catálogo de la Red de Bibliote-
cas de Navarra en la Biblioteca especializada del 
Museo del Carlismo (Absysnet) 211 libros. Siendo 
el total de la colección de fondos catalogados a 
través de este portal de 2.477 ejemplares.
La Biblioteca del Centro de Documentación del 
Museo del Carlismo ha adquirido 208 libros, 4 re-
vistas, 2 facsímiles. Estos nuevos fondos llegan a 
través de las siguientes vías: 
- Compras: 133 libros y 3 revistas
- Donación: 35 libros
- Intercambio de publicaciones: 8 libros.
- Obsequios de instituciones: 14 libros. 
- Obsequios de autores y particulares: 19 libros.

FONDO DOCUMENTAL

Los proyectos ejecutados en 2021 en el Centro de 
Documentación son los siguientes: 
- Registro de adquisiciones.

6.3 MUSEO DEL CARLISMO
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- Inventariado de documentación del Archivo de Oficina.
- Instalación física de documentación.
- Inventariado y Catalogación de documentación 

del Archivo Histórico.
- Registro de Fuentes Archivísticas para el Estudio 

del Carlismo.
- Registro de Fuentes Bibliográficas para el Estudio 

del Carlismo.
- Atención a consultores – investigadores.
- Atención a solicitudes de cesión de derechos de 

imágenes pertenecientes a la colección del Mu-
seo del Carlismo.

- Digitalización de fondos documentales y biblio-
gráficos.

- Preparación de actividades destinadas a la difu-
sión del Centro de Documentación.

- Catalogación Biblioteca.
- Otras acciones en Biblioteca.
- Acciones de difusión del Centro de Documentación.

Inventariado de documentación del Archivo de 
Oficina
Proyecto iniciado en 2015 con la creación de un 
cuadro de clasificación para el archivo de oficina y 
un inventariado sistemático de la documentación 
generada por el Museo. Actualmente el archivo de 
oficina cuenta con 97 cajas normalizadas, 1 forma-
to especial y 245 CDs inventariados. 

Instalación física de documentación en el Archivo 
Histórico
Este último año se han recibido fondos destinados 

al archivo a través de siete donaciones. Tres de las 
donaciones contienes fondos de carácter perso-
nal o familiar (DON 176-178-188), tres donaciones 
contienen elementos de propaganda, en concreto 
calendarios y pegatinas (DON 177-179-187) y dos 
donaciones documentación perteneciente a Cír-
culos Carlistas (DON 183-185). La totalidad de los 
fondos recibidos en 2021 ha sido instalada en de-
pósito.  

Inventariado de documentación del Archivo Histó-
rico del Museo del Carlismo
De forma aproximada se estima que el Fondo Do-
cumental Histórico del Museo cuenta con un vo-
lumen de 14.500 documentos inventariados a 31 

de diciembre de 2021. Queda pendiente de inven-
tariar cuatro cajas recibidas en el fondo Juan José 
Juanmartiñena Aldaba que llegó al Museo en sep-
tiembre de 2020.

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, este año se ha hecho especial hincapié 
en la búsqueda de publicaciones y documentos 
carlistas digitalizadas en otras instituciones y de 
libre acceso a través de bases de datos públicas.  
Se han añadido los siguientes registros:

Formato
Localizado en 

2021
Total fuentes 
disponibles

Consultables 
digitalmente

Artículos de revista 134 2991 1964

Libros digitalizados 23 2.360 2360

Separatas de libros 23 727 171

Tesis doctorales 13 171 65

Trabajos de investigación o master 2 29 23

Documentos 1 104 + 777 Fondo Olazbal y Apalategui 882

Partituras / Letras (Música) 0 6 6

Hemeroteca (publicaciones) 0 164 164

Prensa satírica (ejemplares) 0 44 44

Revistas 3 801 801

Audiovisuales 1 30 30

6.3 MUSEO DEL CARLISMO
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Digitalización de fondos documentales y biblio-
gráficos
Durante el año 2021, se entregó para su digitaliza-
ción a la empresa En Clave Audiovisual dos cintas 
de casete que recogen mítines y entrevistas del 
Partido Carlista cedidas por Fermín Pérez-Nievas.

Mejora de accesibilidad de fondos documentales
Con el fin de programar una proyección de la pe-
lícula de cine mudo francés “Pour Don Carlos”, se 
ha mejorado la accesibilidad a la misma a través 
de la creación de una copia subtitulada en caste-
llano. 

Catalogación Biblioteca
Para la catalogación de los nuevos títulos edito-
riales se ha contado con la colaboración de Álvaro 
Aranguren y Elena Muñoz, de la empresa Exlibris.
Este año 2021 se han puesto a disposición del pú-
blico a través de la Red de Bibliotecas de Navarra 
en la Biblioteca especializada del Museo del Car-
lismo (Absysnet) 314 nuevos recursos. Siendo el 
total de la colección de fondos catalogados a tra-
vés de este portal 2.757 ejemplares. 

Otras acciones en Biblioteca
Se han creado boletines de novedades mensuales 
que se han enviado a los interesados en recibir in-
formación a través del mailing del Museo. 

TIPOLOGÍA USUARIOS

Presenciales 35

Telefónicas 9

Email 22

Institucionales 2

TOTAL 68

Centro de Documentación y Biblioteca
Durante el año 2021 se han atendido las siguien-
tes consultas:

PLAN DE DIFUSIÓN Y CONTENIDOS ONLINE 
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

El Museo del Carlismo durante 2021 ha desarro-
llado diferentes actuaciones dirigidas a la difusión 
y comunicación de su contenido y actividades.
- Distribución de guías del Museo del Carlismo 

(castellano/euskera e inglés/francés) en Oficina 
de Turismo de Estella-Lizarra.

- Campaña de comunicación en revistas de la zona: 
Calle Mayor y Entretodos (edición Tierra Estella y 
edición Valdizarbe).

- Anuncios periódicos de los contenidos y activi-
dades del Museo en los medios de comunicación 
(prensa y radio).

- Difusión y comunicación a través de la web del 
Museo del Carlismo y envíos de newsletter.

- Difusión y comunicación a través de la web Cultu-
ra Navarra (Dirección General de Cultura – Insti-
tución Príncipe de Viana).

- Campañas de mailing a los contactos del Museo 
del Carlismo. 

- Contactos a través de e-mail (museo.carlismo@
navarra.es).

- Solicitud presencial mediante formularios accesi-
bles en la recepción del Museo.

- Campañas informativas puntuales con motivo de 
efemérides y actividades concretas: oferta didác-
tica, programa de visitas guiadas y talleres, etc.

6.3 MUSEO DEL CARLISMO
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EVOLUCIÓN VISITAS A LA PÁGINA WEB

Nº de páginas únicas vistas
Nº de visitas a páginas
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PÁGINA WEB DEL MUSEO DEL CARLISMO

El Museo del Carlismo dispone de una página web 
-www.museodelcarlismo.navarra.es- desde la 
que se difunden sus actividades y se pone a dispo-
sición del interesado todo lo realizado en el Museo 
desde su creación en 2010.

Los accesos a la web del Museo del Carlismo has-
ta el año 2021, extraídos de Google Analytics, han 
sido los siguientes (ver gráfico).

PROGRAMA DE MEJORA DE DIFUSIÓN A TRA-
VÉS DE LA WEB (COVID-19)

Con el fin de continuar difundiendo vía online 
contenidos culturales durante la pandemia, acer-
cándonos al domicilio del usuario, se subieron a 
la web a través de diferentes plataformas los si-
guientes contenidos:

YOUTUBE

Durante el año 2021 se subieron 9 vídeos que co-
rresponden a 5 conferencias, 4 exposiciones tem-
porales.

6.3 MUSEO DEL CARLISMO

http://www.museodelcarlismo.navarra.es
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PERSONAS USUARIAS

En 2021, se contabilizaron un total de 360 usua-
rios presenciales de actividades programadas 
por el Museo. 

Juego online “El robo del toisón”
El juego on line “El Robo del Toisón / Toisoiaren 
Ebasketa” implantado en la web y de acceso a 
través de la plataforma Dogoplay a finales de 
2020, ha recibido durante el año 2021, 765 re-
servas y se han completado 197 partidas jugadas.

PRESUPUESTO

El presupuesto de gasto del Museo en 2021 ha 
sido de 441.233,10 euros, excluido el personal en 
plantilla.

VISITANTES (POR TRIMESTRES)

1er  trimestre: 830
2o  trimestre: 1.475
3er trimestre: 4.791
4o  trimestre: 695
Total: 9.182
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6.3 MUSEO DEL CARLISMO

ISSUU

Durante el año 2021 se liberaron para su lectura 
gratuita los siguientes materiales:
- Guías informativas del museo (1): Museo del Car-

lismo / Karlismoaren Museoa
- Catálogos de exposición

. “Las voces de la Causa. Propaganda y difusión 
del Carlismo / Kausaren ahotsak. Karlismoaren 
protaganda eta hedatzea”.

.  “Luz en la Penumbra. Sanidad y humanitaris-
mo en los conflictos bélicos. Siglos XIX y XX / 
Argia ilunantzean. Osasuna eta humanitaris-
moa gatazka belikoetan. XIX. Eta XX. Mendeak.

PERSONAS VISITANTES Y USUARIAS VISITANTES

El Museo del Carlismo ha tenido en 2021 un total 
de 9.182 visitas, lo que supone un incremento de 
casi el 300% respecto a 2020, que tuvo un total 
de 2.559 visitas. El número total de personas vi-
sitantes ha sido de 4.346.

El perfil de las visitas del Museo del Carlismo 
en 2021 es: persona residente en otras comuni-
dades autónomas (60%) que realiza la visita de 
forma individual (94,46%), acude por la mañana 
(63,82%) y con entrada gratuita (85,33%). 

Del total de visitantes del Museo del Carlismo, el 
45,82% corresponde a visitas a la exposición per-
manente y el 54,18 % a visitas a las exposiciones 
temporales. 

Por trimestres, los datos han sido los siguientes: 
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COLECCIÓN

INVENTARIO

La colección del Museo Etnológico asciende a 
16.340 piezas inventariadas. 

INGRESO DE NUEVAS PIEZAS Y FONDOS

El Museo ha tenido nuevas incorporaciones a la 
colección del Museo por distintas vías de ingreso. 

Donaciones:
• Conjunto de 8 estelas discoideas de procedencia 

navarra (Auritzberri-Espinal) que se hallaban en 
una sociedad privada vasca y entregadas por la 
Diputación de Gipuzkoa.

• Carretilla utilizada para la limpieza de los canales 
de las centrales hidroeléctricas.

• Dibujos originales de Artzai utilizados para la pu-
blicación de los libros de indumentaria de Nava-
rra, que se conservaban en la Sección de Publica-
ciones del departamento de Cultura. 

• Estela discoidea procedente de Labeaga.
• Cubertería compuesta por 24 piezas diferentes, la 

mayoría con inscripción, procedentes del Antiguo 
Hospital General de Pamplona. 

• Prenda de indumentaria procedentes de Sorau-
ren: vestido de boda femenino, traje masculino de 
boda y traje de mujer “baturra”.

• Ropa de trabajo histórica del guarda del monas-
terio de Iratxe.

• Tablillas de haya de Irati.

Compras:
- Conjunto de siete paxiak o fajas de bautismo de la 

colección de José Mª Satrústegui en Arruazu. 

6.4 MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”
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- Instrumentos musicales de la misma colección: 
dos txistus, una alboka, una corneta de alguacil y 
dos flautas.

- Dos vasijas de cerámica de Estella, adquiridas en 
Puente la Reina.

VISITAS TÉCNICAS

• Visita técnica a Noria de Sangre de la Magdalena.
• Visita técnica a Kulturola de Orbaizeta a demanda 

del presidente de la Junta del Valle de Aezkoa se 
visita el palacio de la fábrica de armas para hacer 
seguimiento de los progresos de las instalaciones 
expositivas y valorar las mismas.

• Visita a Casa Koleto de Otsagabia.

Se continuó con el asesoramiento a la ciudadanía 
respecto al valor e interés de distintos materiales 
etnográficos. 

PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES

• 2 piezas de religiosidad popular para la exposi-
ción temporal “Maleficium. Navarra y la caza de 
Brujas (siglos XIV-XVII)”, en la Sala de Exposicio-
nes “Sancho el Sabio” del Archivo Real y General 
de Navarra (julio 2020-enero 2021).

• 6 piezas de mobiliario para la exposición “Las Vo-
ces de la Causa: propaganda y difusión del Carlis-
mo” (2020-2021). En el Museo del Carlismo des-

de noviembre de 2020 hasta abril de 2021.

• Crucifijos para la exposición “Koldo Chamorro. El 
Santo Christo Ibérico” en el Museo de Navarra.
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• 8 piezas de carnavales y funerarias para la expo-
sición “Mariano Sinués. La fiesta terrible” en el 
Museo de Navarra.

CONSERVACIÓN

• Conservación preventiva: contratación externa-
lizada del protocolo de conservación preventiva 
gestionado por la Sección de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología.

• Consolidación y restauración de textiles del fondo 
Fagoaga

• Limpieza y restauración de piezas prestadas para 
exposiciones.

LIBRO DE REGISTRO

Se ha actualizado y digitalizado el libro de registro 
del Museo. Se han revisado todos los registros y se 
han incluido algunos nuevos. Se han asignado to-
das las fichas de inventario a registros concretos. 
Han sido incluidos los nuevos expedientes de ad-
quisiciones y se han completado algunos existentes. 

CAMPAÑA DE FOTOGRAFIADO DE FONDOS

Durante el año 2021 se ha procedido a la realiza-
ción de fotografías profesionales de 1.500 piezas 
de la colección de cerámica y cristal.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

VISITAS GUIADAS

En momentos puntuales, se han realizado visi-
tas guiadas a las instalaciones del Museo con el 
acompañamiento de una persona especializada.

FECHA ASISTENTES

DIM 8

Prácticas alumnado Seminario Juventud y Patrimonio 6

Jornadas Europeas de Patrimonio: 24, 25 y 27 de septiembre 1, 2 y 3 de octubre 18

Total asistentes 2021 32

TOTAL 68

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA INCREMENTO DE 
FONDOS EDITORIALES

Incorporaciones al catálogo de la biblioteca año 
2021: 161 documentos, de los cuales:
- Libros: 103
- Revistas: 22
- Folletos: 7
- Manuscritos: 3
- DVD: 1

Total de ejemplares de la colección a 31 de enero 
de 2021: 6.032. 

Soportes:
- Libros: 4.953
- Revistas: 227
- DVD: 215 
- Vídeos: 176
- CD: 103 
- CD-Rom: 46
- Manuscritos: 15
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- Casetes: 9
- Postales: 5
- Discos: 5
- DVD-Rom: 4
- Partituras: 3
- Carteles: 2
- Multimedia: 1
- Mapas: 1
- Disquetes: 1
- Otros materiales: 266

FONDO ANTIGUO E HISTÓRICO

La biblioteca continúa alimentando la base de 
datos de patrimonio bibliográfico de Navarra. Du-
rante este año ha incorporado 28 ejemplares de 
23 títulos diferentes.

CATALOGACIÓN

Se ha continuado con la catalogación de la dona-
ción del Fondo Escolar de Torres del Río y de la 
antigua Escuela de Ibero, además de otros fondos 
bibliográficos.

Atención a usuarios:
Consultas presenciales: se han atendido 3 visitas 
de investigadores y 1 una on-line. 
• Consultas online: se han atendido 3 consultas. 
• Préstamo interbibliotecario: en 2021 no ha habido 

peticiones. 

Actividades:
• BookCrossing: El museo participó documenta-

les elaborados por el propio museo etnológico 
de Navarra durante el año 2020 utilizados en la 
campaña “Tu cultura te acompaña / Zure kultu-
rak laguntzen zaitu”.

• Boletín de novedades: se han elaborado 1 boletín. 
• Guías de lectura: este año se han realizado dos, 

una sobre el esparto y otra sobre almadías y ba-
rranqueo.

VISITANTES Y USUARIOS

Un total de 32 personas visitaron las instalaciones 
el Museo en 2021, en las dos campañas de visitas 
guiadas en torno a las Jornadas de Patrimonio Eu-
ropeo y los Puentes Forales. La asistencia de pú-
blico en estas visitas guiadas ha sido inferior a la 
del año anterior. 

PRESUPUESTO

El presupuesto del Museo Etnológico en 2021 ha 
sido de 276.439,31 euros, excluido el personal de 
plantilla.
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El monasterio de Iratxe ha recibido un total de 
16.377 visitantes a lo largo de 2021, lo que signifi-
ca que ha duplicado su afluencia respecto al año 
2020, a pesar de que ha permanecido cerrado du-
rante algunas temporadas por motivos de rodajes 
cinematográficos y que durante unos meses las 
visitas estuvieron limitadas a los habitantes de la 
Comunidad Foral. Las visitas por meses son las si-
guientes:

6.5 MONASTERIO DE IRATXE

Enero 504

Febrero 745

Marzo 634

Abril 1227

Mayo 1226

Junio 1220

Julio 2190

Agosto 3506

Septiembre 1905

Octubre 2042

Noviembre 738

Diciembre 440

TOTAL 16337
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La gestión de la visita pública de este equipamien-
to se realiza vía convenio con la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago en Estella. Este 
año este equipamiento ha permanecido cerrado a 
la visita al público, debido a la imposibilidad de 
realizar el servicio por parte de la Asociación.

6.6 IGLESIA STA. MARÍA JUS DEL CASTILLO
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REGISTRO DE MUSEOS Y COLECCIONES MU-
SEOGRÁFICAS PERMANENTES DE NAVARRA

En 2021, el Registro de Museos y Colecciones Mu-
seográficas Permanentes (CMP) de Navarra ha 
estado formado por 14 centros reconocidos, de 
acuerdo a la Ley Foral 10/2009, de Museos y CMP 
de Navarra. Este año se ha incorporado al Registro 
el Museo del Castillo de Javier.

CONVENIOS 

Su objeto es ayudar en la financiación de los gas-
tos de determinados museos y colecciones museo-
gráficas permanentes de Navarra, estrechamente 
vinculados con la Administración de la Comunidad 
Foral, por la participación de la Administración en 
su creación o en su gestión. 

Los equipamientos que han dispuesto de partidas 
nominativas en los Presupuestos Generales de 
Navarra, en 2021, han sido los siguientes:

Denominación del convenio Dotación partida Importe concedido

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa 
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 920.000 € 920.000 €

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa 
Convenio para la financiación de los gastos de inversión 28.000 € 28.000 €

Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa 
Convenio para la realización del Archivo Oral de Jorge Oteiza 100.000 € 50.573,56 €

Museo Gustavo de Maeztu 
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 25.000 € 25.000 €

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad     25.000 € 25.000 €

Casa-Museo Julián Gayarre
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 25.000 € 25.000 €

Casa-Museo Julián Gayarre
Convenio para la financiación de los gastos de inversión 19.958,95 € 19.958,95 €

Fundación Henri Lenaerts 
Convenio para obras de habilitación de espacio de acogida para público 45.000 € 45.000 €

Ayuntamiento de Bera
Convenio para realización de Centro de recursos Patrimoniales 65.000 € No firmado

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte
Convenio para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad 430.000 € 429.999,61 €

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte
Convenio para la financiación de los gastos de inversiones 55.000 € 55.000 €

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte
Convenio para la financiación de las ayudas para las Artes Plásticas 90.000 € 90.000 €

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte
Convenio para la financiación del Master Interuniversitario 120.000 € 120.000 €

Ondarezain.
Subvención para la Asociación de Gestores de Museos 6.000 € 6.000 €

Importe total convenios 1.953.958,95 € 1.719.532,12 €
El Servicio de Museos ha concedido el 88% del importe pre-
supuestado en las partidas de los convenios.

6.7  MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS 
 PERMANENTES DE NAVARRA 



MUSEOS

CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN LIBRE CON-
CURRENCIA

Su objeto es ayudar a financiar los gastos de fun-
cionamiento, actividad y actuaciones de difusión, 
e inversiones de los museos y colecciones museo-
gráficas permanentes de Navarra, reconocidos por 
la Ley Foral 10/2009, de Museos y Colecciones 
Museográficas Permanentes, que no pertenezcan 
a la Administración de la Comunidad Foral y que 
no dispongan de partidas nominativas en los Pre-
supuestos Generales de Navarra.

En el año 2021, los equipamientos que han podido 
optar a estas ayudas han sido nueve:
• Museos (4): Museo Gustavo de Maeztu y Museo 

Muñoz-Sola de Arte Moderno (solo han podido 
optar a las ayudas para inversiones al disponer 
de convenios para el funcionamiento y actividad), 
Museo de Tudela y Museo Universidad de Nava-
rra.

• Colecciones Museográficas Permanentes (5): Mu-
seo del Monasterio de Tulebras, Ecomuseo Zu-
bietako Errota-Molino de Zubieta, Museo y Yaci-
miento Arqueológico de Las Eretas (Berbinzana), 
Centro Henri Lenaerts (Irurre) y Museo Etnográfi-
co del Reino de Pamplona (Arteta).

 
Las ayudas contaban con un presupuesto total de 
165.000 euros. De ese importe se han concedido 
157.264,84 euros, lo que supone el 95,31 % del 

Denominación de la convocatoria Dotación
presupuestaria €

Importe 
concedido €

Importe
abonado €

Ayudas para el funcionamiento de museos y CMP 85.000 84.999,83 84.999,83

Ayudas para las actividades y actuaciones de difusión en 
museos y CMP 30.000 26.701,52 24.557,38

Ayudas para las inversiones de museos y CMP 50.000 45.563,49 45.563,49

Importe total convocatorias 165.000 157.264,84 157.264,84

Tipo de equipamiento Tipo de ayuda Importe total Importe 
concedido €

Importe
abonado €

Museos: Funcionamiento Actividades y Difusión Inversiones

Museo Gustavo de 
Maeztu Ayuda nominativa 10.000,00 10.000,00

Museo Muñoz Sola de 
Arte Moderno Ayuda nominativa 9.078,59 9.078,59

Museo de Tudela 11.616,25 3.157,43 6.173,90 20.947,58

Museo Universidad de 
Navarra 11.809,64 8.873,90 10.000,00 30.683,54

TOTAL MUSEOS 23.425,89 12.031,33 35.252,49 70.709,71

Ayudas concedidas por equipamiento y tipo de ayuda
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Colecciones Museográ-
ficas Permanentes: Funcionamiento Actividades y Difusión Inversiones Importe total

Museo del Monasterio 
de Tulebras 12.978,33 No solicitada No solicitada 12.978,33

Ecomuseo Zubietako 
Errota Molino de 
Zubieta

11.388,31 No solicitada No solicitada 11.388,31

Museo y Yacimiento 
Arq. de Las Eretas 11.540,27 5.202,70 3.991,00 20.733,97

Centro Henri Lenaerts 13.940,27 4.602,49 Ayuda nominativa 18.542,76

Museo Etnográfico del 
Reino de Pamplona 11.726,76 4.865,00 6.320,00 22.911,76

TOTAL CMP 61.573,94 14.670,19 10.311,00 86.555,13

TOTAL POR TIPO DE 
AYUDA 84.999,83 26.701,52 45.563,49 157.264,84

CATÁLOGOS, INVENTARIOS Y REGISTROS

Todos los museos y colecciones permanentes re-
conocidos deben mantener un registro de sus co-
lecciones actualizado y normalizado. Para ello la 
Sección ha preparado unas tablas en formato Ex-
cel de fácil manejo. Pues es habitual que esta in-
formación se encuentre recogida de manera muy 
diversa y, a menudo, desfasada e incompleta. 

DATOS DE PÚBLICO

Los museos de Navarra han contabilizado 215.823 

visitas en 2021. Las visitas suponen un 142,27 % 
más que las realizadas en 2020. El incremento de 
las visitas se debe fundamentalmente a dos facto-
res: por un lado, la recuperación del público tras 
los cierres y las importantes restricciones de aforo 
y movilidad impuestos por la Covid-19 en 2020, 
un 76,16 %, y por otro la incorporación del Museo 
Castillo de Javier en el Registro de Museos y CMP 
de Navarra, que lo hace ascender hasta un 142,27 %.

El número de visitas a las exposiciones permanen-
tes y temporales de los centros museísticos na-
varros ha sido de 215.823, recibiendo un total de 
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158.316 personas visitantes. Además, 41.466 personas usuarias han participado en las actividades de 
difusión y formación programadas por los catorce equipamientos integrados en el Registro de Museos y 
Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. 

Los datos desglosados por centros son:

Institución Visitas Usuarios Personas visitantes

Museo de Navarra 41.701 6.611 29.279

Museo del Carlismo (Estella - Lizarra) 9.182 360 4.346

Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazioa Museoa (Alzuza) 15.128 799 10.985

Museo Gustavo de Maeztu (Estella - Lizarra) 10.367 358 5.747

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno (Tudela) 6.787 799 3.719

Museo de Tudela 11.402 997 11.402

Museo Universidad de Navarra 46.899 27.106 21.832

Museo Monasterio de Tulebras 5.369 0 5.369

Casa Museo Julián Gayarre (Roncal) 4.332 1.451 2.166

Ecomuseo Zubietako Errota Molino de Zubieta 934 0 276

Museo y Yacimiento Arqueológico las Eretas (Berbinzana) 2.001 319 2.001

Centro Henri Lenaerts (Irurre) 1.123 134 596

Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta) 1.789 0 1.789

Museo Castillo de Javier (Javier) 58.809 2.532 58.809

TOTAL 215.823 41.466 158.316

6.7  MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS 
 PERMANENTES DE NAVARRA 



MUSEOS

Cuadro comparativo de visitas totales (2020-2021)

Institución Visitas 2020 Visitas 2021
Diferencia 

Número
%

Museo de Navarra 19.812 41.701 21.889 110,48

Museo del Carlismo (Estella - Lizarra) 2.559 9.182 6.623 258,81

Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazioa Museoa (Alzuza) 8.898 15.128 6.230 70,02

Museo Gustavo de Maeztu (Estella - Lizarra) 5.915 10.367 4.452 75,27

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno (Tudela) 2.494 6.787 4.293 172,13

Museo de Tudela 4.238 11.402 7.164 169,04

Museo Universidad de Navarra 33.632 46.899 13.267 39,45

Museo Monasterio de Tulebras 1.586 5.369 3.783 238,52

Casa Museo Julián Gayarre (Roncal) 6.060 4.332 -1.728 -28,51

Ecomuseo Zubietako Errota Molino de Zubieta 883 934 51 5,78

Museo y Yacimiento Arqueológico las Eretas (Berbinzana) 1.463 2.001 538 36,77

Centro Henri Lenaerts (Irurre) 274 1.123 849 309,85

Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta) 1.271 1.789 518 40,76

Subtotal (sin incluir el Museo Castillo de Javier) 89.085 156.903 67.818 76,13

TOTAL 89.085 215.823 126.738 142,27

Como ya se ha indicado, respecto al año 2020, el 
número total de visitas ha aumentado en 126.738, 
lo que supone un incremento del 142,27 %. Se han 
contabilizado un total de 215.823 visitas en 2021. 
Al margen del aumento de las visitas totales con 

la incorporación del Museo Castillo de Javier, que 
aportó 58.809 visitas nuevas, el aumento general 
de las visitas en el resto de equipamientos ha sido 
claro: se ha pasado de 89.085 en 2020, a 157.014 
en 2021.

En todos los centros museísticos se ha produci-
do un aumento del número de visitas, excepto en 
el caso de la Casa-Museo Julián Gayarre, que ha 
experimentado un descenso del 28,51 %, debido 
fundamentalmente al significativo retraso del ini-
cio de la campaña de esquí escolar de 2021.

La media en el incremento del número de visitas 
es del 76,16 % y prácticamente la mitad de los 
equipamientos han doblado sus resultados de vi-
sitas en 2021 con respecto a 2020. 

La recuperación de la afluencia de público a los 
museos navarros es una tendencia clara, aunque 
todavía se ha visto lastrada por las limitaciones de 
aforo en salas y eventos.

PERFIL DE LAS PERSONAS VISITANTES

El análisis de los datos de público de los centros 
museísticos muestra que se mantiene el perfil re-
gistrado en el año anterior, esto es: el 66,86 % de 
las personas visitantes residen en Navarra, reali-
zan la visita de forma individual (81,09 %), por la 
mañana (66,95 %) y con entrada gratuita (79,35 %). 
 
Las personas procedentes de la Comunidad Foral 
suponen más de dos tercios de todas las personas 
visitantes (66,86 %). Los turistas nacionales supo-
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nen el 25,85 % de las visitas, dato ligeramente su-
perior al de 2020 (24,21 %). El público extranjero 
representa tan solo el 7,29 %, porcentaje superior 
al dato registrado en 2020 (5,82 %) y que marca 
una ligera tendencia a la recuperación del turismo 
internacional en un contexto de restricciones de 
movilidad impuestas por la Covid-19 a nivel global.

DATOS DE LAS VISITAS A LO LARGO DEL AÑO

Los dos primeros meses del año se realizaron, en 
conjunto, menor número de visitas que en 2020, 
probablemente debido a la situación sanitaria y 
las restric-ciones de movilidad, ya que en 2020 
hasta marzo no se declaró el estado de emergen-
cia. Sin embargo, desde marzo se inició una clara 
recuperación, con un número estable de visitas 
durante los meses del segundo trimestre. 

El tercer trimestre fue el de más afluencia media 
del año, con un fuerte incre-mento durante el mes 
de agosto. Coincidiendo con el final de las vacacio-
nes y la entrada en vigor de nuevas restricciones, 
se produjo un marcado descenso de las visitas el 
mes de septiembre. 

El levantamiento de gran parte de las restriccio-
nes sanitarias y de movilidad, hizo de octubre el 
segundo mes en mayor número de visitas. Sin em-
bargo, con el aumento de la incidencia se produjo 

una tendencia descendente en los dos meses pos-
teriores. En diciembre, coincidiendo con la sexta 
ola de la pandemia, se registraron unos datos muy 
similares a los de comienzo del año.

En cualquier caso, la media de visitas de 2021 
marca una gran mejora y una clara recuperación 
con respecto a los datos del año anterior”, indican 
desde el Servicio de Museos.

ACCESO GRATUITO 

Durante el año pasado, el 79,35 % de las visitas a 
los centros se han realizado con entrada gratuita. 
La mayoría de los equipamientos que no son de 
acceso gratuito tienen, no obstante, establecidos 
determinados días u horarios de entrada libre.

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana, en cumplimiento de la Ley Foral de 
Derechos Culturales de Navarra, está trabajando 
en mejorar y facilitar el acceso de la ciudadanía a 
los fondos de las colecciones de los Mu-seos y Co-
lecciones Museográficas Permanentes.

JORNADA ANUAL DE MUSEOS Y CMP RECO-
NOCIDOS EN EL REGISTRO

La Sección de Museos convocó, el 22 de febrero 
de 2021, la jornada anual de reunión de museos y 

colecciones museográficas permanentes, en cum-
plimiento de las funciones del Servicio de Museos 
de asistencia, asesoramiento y soporte técnico a 
los equipamientos museísticos del Registro.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

El Servicio de Museos, a través de la Sección de 
Museos, ha puesto en marcha, junto con el Servi-
cio de Sistemas de Información departamentales, 
un aula Moodle propia para acciones formativas. 
Esta iniciativa está orientada a la digitalización 
de servicios para el sector museístico, personas 
asociadas a Ondarezain y personas usuarias de 
acciones formativas ofertadas por los museos fo-
rales y por el Servicio de Museos. La formación 
telemática en esta plataforma ha comenzado con 
un primer curso de capacitación en recursos digi-
tales: “Herramientas digitales para museos”, de 
55 horas por módulos temáticos a realizar en dos 
meses. Se trata de una formación certificada por 
el Servicio de Museos. Finalmente, por petición de 
las personas inscritas, el periodo de formación se 
prolongó hasta el mes de diciembre.

De las 30 plazas ofertadas, se formalizaron 18 ins-
cripciones.
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PLANES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SEC-
TORIAL DE MUSEOS

El Servicio de Museos a través de la Sección de 
Museos ha diseñado dos campañas de difusión 
sectorial articuladas en torno a las ideas eje plan-
teadas por el Servicio en 2020: 
• Los museos, CMP y centros de exhibición patri-

monial como activadores del territorio: actividad 
económica, infraestructura cultural, socialización 
y servicio público.

• Los museos como sector profesional.
• Los museos servicio a la ciudadanía.
• Los museos y cmp como recursos de ocio turístico 

de Navarra.

Producción de campaña de difusión audiovisual 
de los Museos registrados de Navarra
Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía so-
bre el carácter de servicio público, sector económi-
co y profesional de los equipamientos museísticos 
reconocidos en el Registro del Servicio de Museos, 
se diseñó una campaña de audiovisuales de corta 
duración.

Para ello se contrató al director Iñaki Alforja para 
realizar una serie de audiovisuales para su difu-
sión. Se le han realizado dos encargos diferencia-
dos, un video general de todo el sector museístico 
(museos forales y equipamientos museísticos re-
conocidos)  y 14 micro videos de cada uno de los 

equipamientos. Se ha procedido a presentar el 
video sectorial en el marco de las Jornadas Téc-
nicas de Museos del OME celebrada en el Museo 
de Navarra por el Servicio en septiembre de 2021. 
Actualmente se encuentra en el Portal de Cultura 
Navarra. La serie de micro vídeos ha quedado fina-
lizada y validada para el diseño de una campaña 
específica de difusión para la ciudadanía a realizar 
en 2022 (DIM).

Campaña promocional sobre equipamientos mu-
seísticos reconocidos de Navarra en el suplemento 
del Diario de Navarra “Patrimonio Navarro”
Con el fin de dar a conocer los equipamientos 
museísticos registrados de Navarra a un público 
generalista y turístico, se contrató una campaña 
comercial con Diario de Navarra.

Día Internacional de los Museos 2021
El Servicio de Museos hizo una campaña conjun-
ta para publicitar los equipamientos museísticos 
reconocidos y forales para conseguir una visibili-
dad sectorial potente. Bajo el lema “El futuro de 
los museos: recuperar y re imaginar” los equipa-
mientos museísticos de Navarra realizaron entre 
los días 15 al 23 de mayo actos presenciales aco-
modados al aforo permitido, combinados con pro-
puestas online.

Jornadas Europeas del Patrimonio 2021
Desde la Sección de museos de hizo una informa-
ción masiva a los equipamientos reconocidos y 
forales sobre la celebración de las JEP 2021 “Pa-
trimonio ¡Todo incluido!”, facilitando el link para 
cumplimentar el formulario de participación ges-
tionado por el SPH. 
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JORNADA TÉCNICA DE MUSEOS

El Servicio de Museos organizó una jornada técni-
ca de museos a nivel estatal bajo la denominación 
“Evolución del concepto de museo en la legisla-
ción y sus implicaciones en el territorio: Estado de 
la cuestión y retos de futuro”. Tuvieron lugar los 
días 20 y 21 de septiembre en el Museo de Nava-
rra y fueron organizadas por el Servicio de Museos 
(Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana del Gobierno de Navarra), con la cola-
boración de la Subdirección General de Museos 
del Ministerio de Cultura y Deporte, y el proyecto 
“Aquitaine.Eus” de la Eurorregión Navarra, País 
Vasco y Nouvelle Aquitaine.

La jornada técnica combinó el formato presencial 
y telemático (streaming).

Se inscribieron 193 profesionales del sector de to-
das las Comunidades Autónomas y de los Museos 
Estatales. El 81,2% de las personas asistentes 
fueron mujeres, lo que indica el perfil mayorita-
riamente femenino de las plantillas de los centros 
museísticos.

El día 21 se ofreció una visita al Museo de Navarra 
y el Museo Fundación Jorge Oteiza para las perso-
nas ponentes.

PLAN DE ACCIÓN COVID-19 PARA SECTOR MU-
SEÍSTICO

Planes de seguridad y recomendaciones técnicas 
covid-19 para sector museístico en de Navarra
Ante la continuación del estado de alarma sani-
taria en 2021, la Sección ha actuado como agente 

de cohesión y visibilización de los equipamientos 
reconocidos y forales, dando información puntual 
también a través de Ondarezain a otros centros de 
exhibición patrimonial navarros. 
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MAPEO FASE I

El equipo de la Sección plantea en coordinación 
con los Planes estratégicos de GN un trabajo a 
medio plazo cuyos objetivos son:

• Conocer la realidad del sector de equipamientos 
culturales relacionados con el Patrimonio mate-
rial e inmaterial (Museos, CMP, tanto los regis-
trados por el Servicio de Museos como los que no 
lo son, centros de exhibición patrimonial, y otros 
equipamientos relacionados con colecciones pa-
trimoniales de exhibición pública).

• Caracterizar en un mapa comarcal de la CF la di-
versidad de equipamientos existentes.

• Clasificar las diferentes realidades del sector: 
para categorizar se procede a documentar (foto-
grafías, vídeos, fichas del servicio, e informes de 
las visitas).

• Abordar el sector en relación a los procesos ac-
tuales en los territorios: Despoblación, desarticu-
lación territorial, desactivación económica.

• Generar un documento de recursos para el sec-
tor: Documento con Recursos/interlocución en 
la Administración; documento de profesionales/
empresas del sector.

• Dar cohesión al sector como una interlocución en 
los territorios como agentes: Económicos, servi-
cios culturales, dinamización social.

Para los centros reconocidos según la Ley Foral 
10/2009.existe un calendario anual de visitas rea-
lizadas por el equipo de la Sección de Museos (Pi-
lar del Valle de Lersundi e Iñaki Diéguez). 

Para poder tener una visión global del sector, tan-
to desde un punto de vista diacrónico como en la 
actualidad, por un lado, se recogen los datos de 
las ayudas recibidas, tanto de los que actualmen-
te están reconocidos, como de los que en su día 
recibieron ayudas del Gobierno de Navarra, desde 
los años noventa, pero de forma sistemática des-
de 2005; por otra parte, se han entregado a cada 
equipamiento dos fichas diferenciadas: en una se 
recogen la información sobre su misión, visión e 
influencia sobre el territorio, entre otros, y en la 
otra, datos cuantitativos relativos a sus caracte-
rísticas particulares (colección, situación del regis-
tro, públicos, etc.).

Respecto a los centros no reconocidos, se reali-
zan visitas a diferentes infraestructuras tipificadas 
como centros de exhibición de patrimonio cultu-
ral. El Servicio ha respondido sobre todo a deman-
da de equipamientos que buscan asesoramiento 
de distinta naturaleza. Se han podido realizar las 
siguientes visitas (8), en distintas comarcas del te-
rritorio foral: Ayesa, Baraibar, Burgui, Roncal, Era-
so, Javier, Orbaizeta, Ochagavía.  

Para la visita se ha diseñado un modelo de ficha y 
base de datos para recoger de manera normaliza-
da información que permita caracterizar los equi-
pamientos visitados. Los resultados iniciales han 
sido presentados en las Jornadas técnicas de Mu-
seos organizadas junto al OME, celebradas en el 
Museo de Navarra durante el mes de septiembre. 
Se plasmaron los resultados iniciales del mapeo 
obtenidos hasta hoy en diferentes mapas, que se 
van actualizando y revisando con las nuevas visi-
tas previstas para 2022, en los que se identifican 
más de 77 equipamientos de diversas categorías.
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MAPA GENERAL

El censo actual de centros y equipamientos: 77 
equipamientos de diversas categorías y naturale-
zas tipológicas.

Museos forales: 3

Museos y CMP reconocidos: 12

Yacimientos o parques arqueológicos visitables: 9

Museos y colecciones patrimoniales 
de exhibición: 36

Centros en proyecto: 5

Centros de exhibición y comercialización: 1

Centros de interpretación: 11
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IV JORNADAS PASTWOMEN 2021

En 2021 se han organizado las IV Jornadas Pas-
tWomen con la colaboración del INAI y la partici-
pación del programa SKOLAE del Departamento 
de Educación.  Uno de los objetivos de Pastwomen 
es la difusión universal del conocimiento y de las 
líneas de trabajo desde una perspectiva de géne-
ro, incluyendo la aplicación transversal del género 
a diversos ámbitos: la educación, la cultura (mu-
seos y patrimonio) y la sociedad en general.

Las Jornadas PastWomen, que reúnen a profesio-
nales de la investigación y agentes de estas inicia-
tivas de todo el estado, tienen lugar periódicamen-
te en una ciudad y una sede distinta, y pretenden 
ser foros de encuentro, actualización y debate en 
distintos territorios de nuestro país. En 2021, la 
sede de estas jornadas ha sido el Museo de Na-
varra, y el Servicio de Museos, como organizador, 
ha contado con el apoyo de otros departamentos, 
como la Sección de Recursos y Desarrollo Estraté-
gico del Departamento de Cultura, la Sección de 
Igualdad y Convivencia de la Dirección General de 
Educación y el Instituto Navarro para la Igualdad.

Las jornadas se han desarrollado durante los días 
16 y 17 de diciembre de 2021, en sesiones de ma-
ñana y tarde (jueves 16) y de mañana (viernes 17). 

La asistencia ha sido presencial y gratuita, previa 
inscripción. Además, se han grabado y difundido 
en directo las ponencias, a través del canal de 
YouTube de culturanavarra.es, para hacerlas acce-
sibles a todas aquellas personas que han podido 
desplazarse hasta el museo. En enlace es:
https://www.culturanavarra.es/es/museos-1

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERCONTI-
NENTAL: “LAS MUJERES CAMBIAN LOS MU-
SEOS”. 

Las Secciones del Servicio de Museos y el Negocia-
do de Etnología y PCI participan en este proyecto 
de investigación y buenas prácticas para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de 
los museos. Financiado por la ayuda del “Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades”, 
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del Ministerio de Igualdad de España (Convocato-
ria PAC 2020), surge este Proyecto titulado “Las 
mujeres cambian los museos: de la igualdad a la 
equidad. Hacia una hoja de ruta de buenas prác-
ticas”. 

Está coordinado por Marian López Fdez. Cao+, (in-
vestigadora y catedrática de la Universidad Com-
plutense de Madrid), la Dra. Lilian Amaral (Diver-
sitas, Universidad de Sao Paulo) y la Dra. Andrea 
S. Pegoraro (Museo Etnográfico Juan B. Ambrose-
tti-Universidad de Buenos Aires).

El objetivo general del proyecto es analizar, discu-
tir y formular la problemática de la Inclusión social 

en distintos ámbitos a partir de las discusiones de 
género en claves decoloniales para generar un 
cambio radical en los discursos y dinámicas mu-
seográficas orientadas a la igualdad y la equidad. 
Se ha trabajado en un repositorio común (web) 
poner en relación y divulgar proyectos de inclu-
sión con perspectiva de género ya realizados por 
los museos participantes, de modo transoceánico, 
realizar talleres piloto en conexión y articular un 
documento común de trabajo.

Las prácticas realizadas en esta línea por los mu-
seos forales (Museo de Navarra https://www.
mujerescambianlosmuseos.com/participantes/
edificio-museo-de-navarra-nafarroako-mu-

seoaren-eraikina/, Museo del Carlismo https://
www.mujerescambianlosmuseos.com/partici-
pantes/museo-del-carlismo-navarra/
 y MENCJB) han sido subidas a dicho repositorio 
común. También se compartió una video carta con 
museos de Antropología y Etnología de Argentina 
y Brasil con las líneas de trabajo en PCI que esta-
mos implantado en el Negociado de Etnología y 
PCI en los programas de continuidad, relativas a 
la sistematización de la metodología de perspec-
tiva de género en investigación, temática y trabajo 
de campo (Video carta Negociado: https://www.
youtube.com/watch?v=mWtJuAF_SFY&list=PL-
Fo2fHGOji1h121xGkH21UApUxdOEosiD&index=6
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PROGRAMAS DE CONTINUIDAD. INVESTIGA-
CIÓN Y EDICIÓN 

DOCUMENTALES ETNOGRÁFICOS

• Finalización de la grabación del documental et-
nográfico: “Reconstrucción de un tejado de tabli-
lla”. Documental sobre la construcción tradicional 
de tejados de tablilla que finalizó con la sustitu-

ción del tejado de la ermita de Nuestra Señora de 
las Nieves en Ochagavía.

• Difusión en varias localidades del documental 
“Barranqueadores y Cablistas del Irati”, filmado 
en 2020.

• Presentación pública del documental “La Cañada 
de los roncaleses. Diario de un viaje a Las Barde-
nas, que se estrenó en septiembre en Fustiñana y 
en noviembre en la Filmoteca de Navarra.

• Grabación del documental “Contrabando y eva-
sión”, sobre la vida en la frontera pirenaica de los 
valles navarros.

DECLARACIONES BIC
Se realiza el asesoramiento al Área de Cultura e 
Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona para la 
confección de la documentación necesaria para la 
presentación de la solicitud de declaración BIC del 
Cuerpo de Ciudad del consistorio pamplonés.

CANDIDATURAS UNESCO

• Apoyo en la conformación de la candidatura 
transnacional a UNESCO “Timber Rafting” para 
incluir el transporte fluvial de madera en la lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmate-
rial Mundial. Preparación de cuestionario UNES-
CO y reuniones de trabajo con el Ministerio de 
Cultura y Deporte. Se presentó en marzo de 2021

• Apoyo a la candidatura transnacional a la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inma-
terial Mundial de UNESCO de la Trashumancia. 
Preparación de cuestionario UNESCO y reuniones 
de trabajo con el Ministerio de Cultura y Deporte y 
distintas CCAA para la presentación del informe, 
además de aportar materiales y apoyos a la can-
didatura. La candidatura se presentará en 2022.

• Participación en el proyecto Trail Grazers Bid so-
bre la antigua vía del Plazaola, promovido, entre 

6.8 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL



MUSEOS

otras entidades, por NASUVINSA.
• Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial. Partici-

pación en las reuniones virtuales con las CCAA y 
el Ministerio y elaboración de cuestionarios para 
la actualización del mismo.

• Participación en las reuniones preparatorias de 
los Consejos de Patrimonio Histórico en cuestio-
nes relativas al Patrimonio Cultural Inmaterial: 
declaraciones de Manisfestación Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y 
candidaturas nacionales a la Lista Representativa 
de UNESCO. 

• Comienzo del grupo de trabajo para conformar la 
futura candidatura de la Jota a la Lista Represen-
tativa UNESCO. 

PRÁCTICAS TUTORIZADAS Y FORMACIÓN EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

• Tutorización de las prácticas piloto de investiga-
ción de cuatro alumnas del Seminario Permanen-
te de Patrimonio y Juventud de la UPNA. Contem-
plado como aprendizaje servicio, dichas alumnas 
se centran en la revisión del pre-inventario de PCI 
desarrollado en la localidad de Sesma para lo que 
se realizan jornadas de trabajo de campo durante 
las que se dan a conocer los lugares relacionados 
con la cultura del esparto y se realizan entrevistas 
a miembros del grupo de esparteras. Se comple-
tan apartados del pre inventario y se propone la 
inclusión de algunos bienes más.

• Sesiones de formación sobre PCI en la Universi-
dad de Navarra (Grado de diseño, PCI y bajas tec-
nologías), y en la UPNA, donde se abordó el tema 
de PCI y perspectiva de género dentro del Semi-
nario de Patrimonio y Juventud.

INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL IN-
MATERIAL DE NAVARRA 

PREINVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE NAVARRA

Durante el año 2021 se ha procedido a incorporar 
el Patrimonio Cultural Inmaterial en una nueva 
pestaña del Portal Digital de la Cultura de Na-

varra para la futura consulta pública de los más 
de 1.400 bienes existentes en el mismo. Es dicho 
espacio se pueden consultar los diferentes bienes 
por localidad y por espacio temporal. Este desa-
rrollo estará disponible para el público en 2022.

MAPA INTERACTIVO DEL PREINVENTARIO DE 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El Negociado de Patrimonio Etnológico e Inmate-
rial ha trabajado también en el desarrollo de un 
mapa georreferenciado donde se puedan consul-
tar las 1.437 manifestaciones del PCI de Navarra 
incorporadas al Preinventario a través de los datos 
de localización. Esta herramienta estará disponi-
ble en 2022 en la página web de la Dirección Ge-
neral de Cultura. 
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL IN-
MATERIAL DE NAVARRA 

Mediante una Declaración institucional del Par-
lamento de Navarra del 24 de junio de 2021, se 
instó al Gobierno de Navarra a crear la mesa del 
folklore navarro con asociaciones, federaciones 
y grupos que trabajan por la cultura popular con 
vocación de continuidad, y a habilitar nuevos es-
pacios abiertos, alternativos, infrautilizados para 
la programación cultural. 

La Dirección General de Cultura - Institución Prín-
cipe de Viana convocó al sector a conformar un 
grupo de trabajo con los siguientes objetivos: 
• Abrir una vía participativa y de interlocución entre 

las asociaciones, federaciones y grupos, y la Di-
rección General de Cultura.

• Valorar la oferta actual de programas y ayudas, 
por si fuera necesario realizar algún ajuste.

• Articular vías para solucionar la problemática de 
las asociaciones y agentes que trabajan actual-
mente con la Dirección General de Cultura, des-
pués de su propio proceso de reflexión.

• Implementar acciones innovadoras en esta legis-
latura para apoyar estos procesos de reflexión y 
evolución.

Las conclusiones y compromisos de esta mesa se 
conocerán en 2022.

ACTIVIDADES

• Programa de renovación de la música de raíz. 
Dentro de la propuesta iniciada en torno al PCI y 
relacionada con la declaración de Bertsolarismo y 
la Jota como BIC inmateriales de Navarra, anual-
mente se organiza una clase magistral de artistas 
de renombre relacionados con la investigación, 
divulgación y renovación de la música de raíz. En 
la edición de 2021 se ha contado con la presencia 
de Los Hermanos Cubero, cuya clase magistral se 
celebró el 16 de noviembre, siendo muy bien aco-
gida por los investigadores, alumnado y público 
de asociaciones y grupos relacionados con la mú-
sica tradicional de raíz.

CONVENIOS NOMINATIVOS 

CÁTEDRA DE PATRIMONIO INMATERIAL DE LA 
UPNA

El convenio de 2021 ha financiado el programa de 
trabajo de la Cátedra, fundamentalmente en tres 
aspectos: elaboración del tesauro, gestión de con-
tenidos de la base de datos y trabajos informáticos 
en la base de datos de Navarchivo; publicación, 
difusión y diseminación de resultados de investi-
gación en congresos nacionales e internacionales, 
dirección de tesis doctorales y trabajos fin de es-
tudios; y formación de especialistas en educación 
patrimonial mediante la participación en semina-
rios, jornadas y congresos.
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CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN EUSKAL ART-
ZAINAK AMERIKETAN

El convenio con la Asociación Euskal Artzainak 
Ameriketan ha servido para adecuar el local del 
antiguo molino de Elgorriaga como centro expo-
sitivo. Dicho centro fue inaugurado en diciembre 
de 2021.

CONVOCATORIA EN LIBRE CONCURRENCIA: 
SUSTRAIAK-RAÍCES 

Se ha subvencionado los siguientes proyectos:

1.   NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA. Pro-
yecto: Tendencia pedagógica y cultural educati-
va innovadora con el euskera como lengua

2. NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA: Pro-
yecto: “NAFARROA BERTSOTAN-Bertsolaritza-
ren sustapena Nafarroan” Actuaciones de bert-
solarismo en diferentes localidades de Navarra. 

3.  ASOCIACION CULTURAL GAZTELU MAYA 
Proyecto: Recopilación del patrimonio inmate-
rial del lugar de memoria de Amaiur. 

4.  ASOCIACIÓN DE LA JOTA NAVARRA. Proyec-
to: “SALVAGUARDA DE LA JOTA NAVARRA VI-
LLAFRANCA”

5.  ASOCIACIÓN DE ALMADIEROS DE NAVA-
RRA. Proyecto:  Fiesta de la Madera y activi-
dades de promoción del patrimonio inmaterial 
dentro del proyecto “Burgui, pueblo de los ofi-
cios” y en el Museo de la Almadía.

6.  ORTZADAR EUSKAL FOLKLORE ELKARTE. 
Proyecto: Atlas y observatorio de la danza tradi-
cional en Navarra.

7.  PEÑA LA ÚNICA. Proyecto: “A qué suena una 
Peña, Paisaje sonoro de La Única”

8.  FUNDACIÓN KANTXA PELOTAZALE. Proyec-
to: Torneo Interpueblos de pelota vasca en Na-
varra. El frontón: el Ágora de los pueblos nava-
rros.

9.  ASOCIACIÓN. AMIGOS DEL OLENTZERO. 
Proyecto: Olentzero 2020 Solsticio de invierno.

10. RESIDENCIA SAN JERÓNIMO. Proyecto: Re-
cetas de una generación.

11. EUSKAL DANTZARIEN ELKARTEA. Proyecto: 
“Berpiztu Plaza dantzan”, que contiene diversos 
proyectos de investigación y difusión de las dan-
zas tradicionales.

12. FEDERACIÓN DE BANDAS. Proyecto: Música 
en el quiosco del pueblo. El Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Música de Banda en la Comu-
nidad Foral de Navarra y el papel de las bandas 
como agentes de transmisión y salvaguardia.

13. IRATI BORTUEK. Proyecto: Investigación sobre 
la emigración en Aezkoa.
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SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN 
DE PROYECTOS DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 2021. SUSTRAIAK-RAICES

NOMBRE Puntuación
total

Presupuesto
aceptado

Ayuda
solicitada

% ayuda
solicitada

Ayuda
concedida 

PAGOS

Nafarroako Ikastolen Elkartea 61,50 10.252,30 € 6.000,00 € 58,52% 6.000,00 € 6.000,00 €

Nafarroako Bertsozale Elkartea 78,76 18.017,21 € 9.000,00 € 49,95% 9.000,00 € 9.000,00 €

AsociacionCultural Gaztelu Maya 52,64 7.654,46 € 5.000,00 € 65,32% 5.000,00 € 5.000,00 €

Asociación de la Jota Navarra    72,28 3.000,00 € 1.800,00 € 60,00% 1.800,00 € 1.800,00 €

Asociación cultural de Almadieros 59,03 8.560,00 € 5.564,00 € 65,00% 5.564,00 € 5.564,00 €

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 79,85 2.750,00 € 1.650,00 € 60,00% 1.650,00 € 1.650,00 €

Peña La Única 55,27 11.480,00 € 6.580,00 € 57,32% 6.580,00 € 6.090,63 €

Fundación Kantxa Pelotazale 50,13 5.560,00 € 3.892,00 € 70,00% 3.892,00 € 2.882,17 €

Asc. Amigos del Olentzero 50,64 7.734,00 € 4.150,06 € 53,66% 4.150,06 € 3.311,36 €

Asilo de ancianos San Jerónimo 52,76 15.550,00 € 9.000,00 € 57,88% 9.000,00 € 9.000,00 €

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 75,62 18.364,00 € 9.000,00 € 49,01% 9.000,00 € 9.000,00 €

Federación de Bandas 50,28 8.000,00 € 5.500,00 € 68,75% 5.500,00 € 5.500,00 €

Irati Bortuek 50,01 4.356,00 € 2.613,60 € 60,00% 2.613,60 € 1.953,77 €

Concedido
69.749,66 €

Ejecutado
66.751,93 €

PRESUPUESTO

Los diversos trabajos y actividades relacionadas 
con el Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra 
han supuesto un gasto de 120.248,93 euros. 
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El Servicio de Patrimonio Histórico es uno de los 
servicios integrados en la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana. El Decreto 
Foral 273/2019, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento 
de Cultura y Deporte, divide el Servicio de Patri-
monio Histórico en dos secciones: la Sección de 
Patrimonio Arquitectónico y la de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología. El Servicio está compues-
to por 20 personas, 15 de perfil técnico, 4 de perfil 
administrativo más la dirección del servicio.

MISIÓN

El Servicio de Patrimonio Histórico se ocupa de la 
gestión del patrimonio histórico de Navarra. Dedica 
sus acciones a cuatro empeños esenciales: el control 
de los bienes desempeñado a partir del Registro de 
bienes del patrimonio cultural, su conservación a 
partir de la protección legal y el mejor conocimiento 
de sus características, la restauración tanto de bie-
nes 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 esencial vincu-
lar a la sociedad con nuestro patrimonio histórico, 
implicándola en su conservación, uso y gestión. A 

7.1 INTRODUCCIÓN

esta meta se asocia el reconocimiento y el desa-
rrollo del derecho de la ciudadanía al conocimien-
to, acceso y uso del patrimonio cultural. 

Dos son las premisas que soportan y garantizan la 
realización de esta visión: 
• El previo conocimiento, inventario y estudio 

de los elementos que integran el patrimonio 
histórico. 

• La protección, conservación y restauración del 
patrimonio histórico.

OBJETIVOS

• Incrementar el conocimiento del patrimonio 
histórico, mediante la identificación, estudio 
y contextualización de los elementos que lo 
integran.

• Tutelar la protección legal del patrimonio his-
tórico. 

• Conservar y enriquecer el patrimonio histórico
• Difundir en todos los ámbitos y a través de to-

dos los canales posibles el patrimonio cultural 
como herramienta de desarrollo y valor social. 
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El principal trabajo en el Registro de Bienes del 
Patrimonio Cultural de Navarra durante 2021 ha 
consistido en sentar las bases para la nueva ver-
sión de Registro 4.0, con el propósito de introdu-
cir los Bienes Inmuebles categoría Monumento 

7.2 ACCIONES DE REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO CULTURAL

y los Bienes Inmateriales. De este modo se dará 
pleno cumplimiento a la LF 14/2005 del Patri-
monio Cultural de Navarra. El proyecto fue enco-
mendado a la empresa Hiberus que lo pondrá en 
marcha a principios de 2022.

El actual Registro 3.0 pasará a llamarse Catálogo 
de Bienes Muebles de Navarra.

A 31 de diciembre de 2021, el Registro de Bienes 
del Patrimonio Cultural de Navarra cuenta con 
11.689 bienes protegidos. Actualmente son de 
consulta abierta, a través de Internet, 6.110 bie-
nes. Esta cifra comprende 3.264 escudos herál-
dicos, 1.837 estelas discoideas, 529 dólmenes, 
283 crómlech y 132 menhires, distribuidos por 
toda la geografía navarra. Las fichas de los cita-
dos bienes están a disposición del público en la 
web culturanavarra.es. 

https://patrimoniocultural.navarra.es

Durante el año 2021 se ha trabajado en inventario 
de textiles, campanas y órganos de valor histórico 
artístico de Navarra. 

El Registro recoge los traslados, transmisiones y 
bajas, que afectan a los bienes protegidos que han 
salido de Navarra. En 2021 se dieron de baja 67 
Bienes Inventariados y 1 BIN que habían salido de 
esta Comunidad Foral.

Inversión en Registro: 17.167,75€.

https://patrimoniocultural.navarra.es
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Estas acciones son las que suponen el mayor por-
centaje de inversión del presupuesto del Servicio. 
Están dedicadas a la restauración del patrimonio 
arquitectónico que por su estado de conservación, 
relevancia y singularidad requiere de un notable 
esfuerzo comunitario. Así mismo, se priorizan 
también los bienes de titularidad pública y los per-
tenecientes a tipologías patrimoniales menos co-
nocidas o más difícil conservación, como las torres 
defensivas o los puentes históricos.  

A) MONASTERIO DE LEYRE, AMPLIACIÓN DE 
LA ZONA DE VISITANTES

A finales de 2018 cesaba la actividad en los loca-
les de la licorería monástica situados en la planta 
baja de este edificio y en el almacén anejo. Esto 
posibilitaba plantear una nueva actuación en el 
monasterio para continuar la mejora de las condi-
ciones de recepción de los visitantes y, como en la 
actuación anterior, prever la subsiguiente recupe-
ración de la configuración de alguna de las depen-
dencias medievales del monasterio para integrar-
la adecuadamente en la visita y seguir mejorando 
su organización.

Con este fin se preparó una propuesta que con-
sistía en trasladar los aseos públicos a la planta 
baja del edificio, junto con el bar, para así liberar 
en el futuro la sala denominada antiguamente del 

concilio, situada en el edificio medieval contiguo a 
la cripta, actualmente desfigurada por estos usos; 
construir una ampliación del edificio de recepción 
sustituyendo la edificación del almacén, que no 
reúne condiciones estructurales, para completar 
la superficie necesaria en planta baja; y situar en 
la planta superior una sala para atender grupos 
de visitantes al monasterio, así como la construc-
ción de una escalera y una rampa que garantice la 
accesibilidad universal y la adecuación del jardín. 

El proyecto redactado en 2019-2020 sitúa en la 
planta baja un bar con posibilidad de servicio de 
comidas sencillas, con una cocina suficiente para 
atender este servicio con flexibilidad, en función de 

la evolución de la demanda de los visitantes, y alma-
cén, cámara y vestuario para el personal; una terraza 
exterior para el bar en el jardín; los aseos generales 
para los visitantes; una escalera y rampa de acceso, 
que parten del ingreso actual de la recepción de visi-
tantes; y, en la planta superior, una sala para atender 
grupos de visitantes al monasterio, con acceso desde 
el camino lateral, y aseos para esta sala.

Las obras comenzaron en 2021 y está previsto que 
finalicen en 2022 con un a presupuesto global de 
adjudicación de 1.541.052,43 euros

La intervención de 2021 ha supuesto una inversión 
de 770.526,35 euros.

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO
      ARQUITECTÓNICO 



PATRIMONIO 
HISTÓRICO

B) RESTAURACIÓN DE LA TORRE VELASCO EN 
LODOSA

La torre medieval de Velasco o de Rada, sita en 
el municipio de Lodosa, está declarada Bien de 
Interés Cultural en aplicación del Decreto de 22 
de abril de 1949 y de la Disposición adicional pri-
mera de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español, y es propiedad del Ayuntamiento de Lo-
dosa.

Construida en el último cuarto del siglo XV, se 
trata de un edificio de grandes dimensiones, de 
planta cuadrada y levantada con piedra caliza y 
arenisca de la zona. 

Los muros perimetrales son de sillarejo y mam-
postería con sillería en las esquinas. Adosada a 
su fachada sureste hay una capilla arruinada de 
la segunda mitad del siglo XVI de planta rectan-
gular, de la que quedan sus muros perimetrales, 
y al interior los arranques con las nervaduras de 
las bóvedas de ladrillo que la cubrían en origen.

La conocida como Torre de Rada o Casa de la To-
rre, recupera el nombre del linaje fundador del 
edificio y ha pasado a denominarse Torre Velasco, 
tal como reflejan las fuentes documentales reco-
gidas en el estudio histórico elaborado en 2019 
por Roberto Ciganda. Cuenta que este torreón fue 
levantado en 1487 por Sancho Fernández Velasco, 
quien promovió la construcción “de un gran edi-
ficio permanente, de carácter defensivo, símbolo 
de la implantación del linaje de los Velasco en los 
confines de Navarra con Castilla”. 

El señorío pasó a los condes de Nieva, que solici-
taron permiso para levantar un oratorio destina-

do al servicio espiritual de los condes, sus con-
sortes, hijos y servicio doméstico, alegando pasar 
temporadas en la dehesa como finca de recreo y 
solaz familiar y alojarse de forma periódica en la 
torre.

Tras pasar por diferentes propietarios, el 21 de 
abril de 1768 el duque de Altamira cedió el cas-
tillo y las tierras ligadas a él al Ayuntamiento de 
Lodosa, quien lo vendió el 6 de enero de 1856 al 
Sindicato Agrario. Desde entonces, la fortaleza 
de tres pisos ha sido propiedad privada y, ade-
más de albergar a los guardas, ha tenido diversos 
usos. 

En 2019 el titular donó los 5.700 metros cuadra-
dos en los que se asienta el torreón al Ayunta-
miento de Lodosa para su uso cultural.

La restauración ha supuesto la recuperación de 
mejor imagen de la torre y la posibilidad de acce-
der al paseo de ronda de la parte alta desde donde 
se aprecia una espectacular vista panorámica del 
entorno.

La intervención de 2021 ha supuesto una inversión 
de 703.155,57 euros.

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO
      ARQUITECTÓNICO 
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C) RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE SANTA 
BRÍGIDA EN OLITE

La ermita de Santa Brígida de Olite, de titularidad 
municipal, fue declarada Bien Inventariado por 
Resolución 10/2013, de 31 de enero, de la Direc-
ción General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana. 

Se trata de un pequeño edificio protogótico de ha-
cia 1200 situado en un paraje rural a unos 3 km 
del casco urbano de Olite, que conserva en el in-
terior pinturas murales góticas realizadas en dos 
momentos diferentes y por dos artistas de muy 
distinta calidad. 

Consta de una nave de tres tramos desiguales y 
crucero amplio, de mayor proporción que la nave, 
que actúa como cabecera. 

La nave dispone bóveda apuntada armada con ar-
cos fajones y la cabecera una bóveda de crucería 
simple con arcos diagonales de sección rectangu-
lar apoyados en medias columnas adosadas con 
capiteles lisos decorados con piñas en los ángu-
los, salvo en el muro frontal, que presenta simples 
capiteles sobre ménsulas; los laterales se cubren 
con sendos tramos de cañón apuntado. 

Los muros exteriores son de sillares y de sillarejo, 
armados con contrafuertes, que son dobles –rec-

to y oblicuo- en la cabecera. 

La entrada se localiza a los pies, y consiste en un 
arco apuntado con un fino baquetón en la rosca, 
lo que lleva a situarlo en el siglo XIV. La cubierta 
es de laja.

Durante los tres últimos años, el Servicio de Patri-
monio Histórico ha realizado poco a poco, al ritmo 
lento que requerían las pinturas murales, tareas 
de eliminación de encalados y consolidación del 
soporte mural, así como diversos estudios de las 
pinturas y del interior de la ermita. 

En paralelo, se han realizado trabajos de alba-
ñilería para retirar morteros añadidos sobre los 
encalados, para consolidar y sellar grietas en las 
bóvedas y muros, y para retirar el pavimento, sor-
prendente y fuertemente afectado por largas raí-
ces que habían penetrado en la nave desde unas 
higueras exteriores.

El interior pintado:
El tramo abovedado de la nave presenta pinturas 
murales góticas que se pueden fechar hacia me-
diados del siglo XIV, dentro el estilo francogótico. 

En los fragmentos que se veían hace años se re-
conocían varias escenas del Nuevo Testamento. 

La mayor parte de las pinturas estaban cubiertas 
por un encalado muy adherido a ellas, mientras 
que el soporte de mortero de cal presentaba mu-
chos defectos de adherencia con la fábrica de pie-
dra, además de pérdidas puntuales por despren-
dimientos o más amplias en el inicio de la nave por 
un antiguo hundimiento de su bóveda. 

La intervención en las pinturas ha sido un trabajo 
extremadamente delicado debido a la dificultad 
ocasionada por el mal estado de las pinturas, que 
han sufrido enormemente el deterioro que casi lle-
vó a la ruina al edificio. 

En muchas zonas resultaba complicado eliminar 
el encalado sin dañar los pigmentos de la pintura 
original. De hecho, se ha optado por no eliminarlo 
en su totalidad en espera de encontrar fórmulas 
que permitan hacerlo sin riesgo para la conserva-
ción de las pinturas medievales. 

La pandemia ha interferido negativamente en la 
realización de un estudio de tratamiento especia-
lizado para recuperar algunas zonas de pintura 
mural, tarea que se realizará, si procede, en años 
venideros, una vez se determine el proceso más 
adecuado que requiere técnicos especialistas en 
tratamiento de pintura mural medieval. 

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO
      ARQUITECTÓNICO 
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Las escenas más destacadas son las del crucero 
y la cabecera, hoy parcialmente descubiertas, que 
responden a una autoría de mejor factura que las 
representadas en la nave central. 

Se ha recuperado totalmente las pinturas de la 
capilla sur con un interesante programa decorati-
vo en torno a la vida de San Marcial. Resulta muy 
significativo, por inusual, el adorno de flores de 
lis que presenta la capa de obispo. Se intuye que 
estos adornos, así como también las estrellas del 
firmamento presentes en la bóveda, eran motivos 
decorativos realizados en otros materiales, como 
papel, policromados o dorados y adheridos a la 
pintura, aunque ahora hayan desaparecido en su 
mayor parte, quedan ejemplos en algunas zonas 
de las bóvedas. 

Parece claro que la devoción en Navarra estaría 
favorecida por el origen francés de la monarquía a 
mediados del siglo XIV y por la influencia del Ca-
mino de Santiago.

El proyecto integral de restauración de la ermita 
de Santa Brígida de Olite, ha supuesto un gasto 
de 308.000 euros.

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO
      ARQUITECTÓNICO 
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D) ERMITA DE SAN ZOILO DE CÁSEDA

La iglesia de San Zoilo de Cáseda pertenece al 
Ayuntamiento de Cáseda y fue declarada Bien de 
Interés Cultural por Decreto Foral 88/2001, de 9 
de abril, con categoría de monumento (BON de 25 
de mayo de 2001). 

Aunque se le denomina ermita de San Zoilo, es 
una iglesia gótica de dimensiones tales que casi 

hacen inapropiado el uso de ese término.
 
Está situada al sur de la localidad, a 3,2 Km de dis-
tancia por la carretera NA-534, de Cáseda a Car-
castillo, en el camino que unía el monasterio de 
Leire con el monasterio de La Oliva. 

La restauración ha supuesto un proceso comple-
jo por las características específicas de la cubier-

ta y su peculiar forma ondulada. En el momento 
de abordar el proyecto de restauración llamó la 
atención en San Zoilo el desplome de sus muros 
hacia el exterior, más acusado en el lado sur y en 
la portada, así como la abundancia de grietas. Al 
levantar los planos de estado actual del edificio 
se realizó la medición de estos desplomes y de las 
grietas para estudiar su tratamiento correctivo.

El segundo asunto significativo eran las paten-
tes filtraciones de agua desde la cubierta hacia 
el interior y que la cubierta desaguaba sobre los 
contrafuertes, lo que no beneficiaba la solidez de 
la fábrica ni el aspecto del edificio. Vinculados a 
los dos asuntos anteriores estaban los daños de 
la portada.

Se observó que los movimientos del edificio tenían 
origen en los empujes de la estructura, por un error 
original en el dimensionado del muro oriental de 
la cabecera y por la construcción de bóvedas sobre 
unos muros y contrafuertes que parecen plantea-
dos para otra cubrición menos pesada. 

La cimentación es profunda y el estudio geotécni-
co permitió concluir que apoya en niveles firmes. 
Estos asientos son antiguos: pueden ser resultado 
sucesivo de las dos etapas de construcción, en los 
siglos XIV y XV. Se han producido inclinaciones en 
los muros y contrafuertes, así como grietas.

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO
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El proyecto ha consistido en abordar una serie de 
actuaciones en la cubierta para lo que ha sido ne-
cesario el desmontaje, tratamiento y montaje de 
las lajas de piedra lo que ha constituido una de 
los principales retos de la restauración del monu-
mento. Con esta intervención se pretende frenar las 
afecciones del agua y recuperar unas buenas condi-
ciones constructivas, aceptando las deformaciones 
y la situación de equilibrio actuales, en la confianza 
de que se garantizará la estabilidad futura.

Otros asuntos afectaban al aspecto del edificio: la 
suciedad del interior, las grietas cerradas anterior-
mente con distintos tipos de mortero, los rejunta-
dos poco adecuados, la modificación de una de 
las hornacinas de la cabecera, la posición de las 
actuales vidrieras en los vanos, las eflorescencias 
en las pinturas, la presencia de nidos de insectos 
y aves, el tendido de electricidad y la iluminación.

Dentro del proyecto de restauración arquitectóni-
ca se ha realizado un estudio del interior del edifi-
cio. Se recopilaron datos sobre la historia del mo-
numento para completar la información conocida 
a nivel estructural o arquitectónico y ayudar a la 
toma de decisiones de cara a los tratamientos a 
realizar en el interior. La suciedad presente, acu-
mulada sobre las superficies, la existencia de di-
versa fauna, debido al entorno natural en el que se 
encuentra la ermita y las alteraciones producidas 

por la entrada de agua a través de las bóvedas, 
fueron los principales problemas que presentaba 
el interior del edificio desde el punto de vista de la 
conservación de los materiales.

Se revisaron los revestimientos históricos, para co-
nocer qué acabados recibieron los muros y bóve-
das; se estudiaron los morteros de junta y revocos 
aplicados para intentar ubicar cronológicamente 
las diferentes intervenciones detectadas; se han 
documentado los restos de color conservados 

en diversos puntos del interior, como elementos 
escultóricos o zonas con pintura mural y, apro-
vechando los andamios colocados, se revisó el 
estado de conservación de las pinturas murales 
conservadas y los grafitos históricos, que fueron 
intervenidos en 2018, pero que sufrían alteracio-
nes a consecuencia de las condiciones adversas 
que presentaba el edificio.

La intervención ha supuesto un importe de 
492.049,95 euros, IVA incluido.
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E) PUENTE DE URTASUN

El puente medieval de Urtasun, municipio de Es-
teríbar, franquea el río Arga al Este de la pobla-
ción. La Diputación Foral, por Acuerdo de 30 de 
septiembre de 1982, lo declaraba obra de interés 
histórico-artístico junto con otros puentes.

Puente de origen medieval que consta de un solo 
arco de medio punto que salva una luz de 14,20 me-
tros, y que presenta el perfil característico de lomo 
asno. El puente estuvo rematado por pretiles. La 
anchura total es de 3,18 m y la anchura entre pre-
tiles de 2,40 m. De cara a la restauración, el puen-
te presentaba la dificultad de su emplazamiento a 
300 metros del pueblo, y con acceso por un camino 
estrecho y de fuerte pendiente, por el que sólo pue-
de transitar un auto volquete pequeño, un dumper.

La fábrica es de sillarejo de piedra del lugar, de 
color gris, ennegrecida por la humedad. La labra 
es de pico. Presenta dovelas bien labradas de ta-
maño desigual, aunque predominan las largas y 
estrechas. Los estribos son de sillarejo muy alar-
gado, que en algunos puntos tenía apariencia de 
mampostería por el gran deterioro que ha sufrido 
la piedra, y mampostería de canto de río. 

Se eliminó la tierra acumulada y la vegetación 
que había arraigado en los muros del puente. Se 
retiraron los tocones de los árboles y, en aquellos 

puntos en los que los árboles habían reventado 
los estribos, se ha hecho un cajeado para sanear 
el paramento y se ha repuesto el sillarejo perdido. 
A continuación, se han saneado las juntas dete-
rioradas y se han limpiado todos los paramentos 
con agua a presión sin deteriorar la piedra, para 
después rejuntar con mortero de cal. 

La reconstrucción de los pretiles se ha ejecutado 
con sillarejo y mampostería similar a los restos 
que quedaban en los estribos estrechos y alarga-
dos. El pretil se ha rematado con una tapa o albar-
dilla de piedra de desdoble, de canto desigual e 

irregular, labrada con bujarda gruesa.

Una vez reconstruidos los pretiles y colocadas las 
albardillas, se construyó un nuevo empedrado con 
el canto de río retirado y la aportación de uno nue-
vo para completar el pavimento. Se ha repetido 
la misma disposición del empedrado original con 
una división longitudinal en el centro de la calza-
da. Una vez concluido este trabajo, las juntas del 
empedrado se rellenaron con tierra vegetal.

La intervención ha supuesto un importe de 
162.482,29 euros, IVA incluido.

7.3 ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO
      ARQUITECTÓNICO 



PATRIMONIO 
HISTÓRICO

F) IGLESIA DE ELIZABERRIA (SALINAS DE 
IBARGOITI)

Se han realizado actuaciones en el interior de la 
iglesia consistentes en una toma exhaustiva de 
fotografías con el fin de obtener una ortofoto a es-
cala del pavimento de la iglesia. Así mismo, se ha 
procedido al dibujo en autocad tomando de base 
la ortofoto obtenida mediante fotogrametría.

Se han realizado catas arqueológicas en la cabe-
cera, en el altar y en la sepultura. Una vez elimina-
da la tierra del interior de la iglesia se ha visto que, 
en lugar de hacer las dos catas previstas para la 
cabecera y el altar, resulta más operativo realizar 
una única cata en la mitad meridional del pres-
biterio. La tierra extraída se acopiará en la mitad 
septentrional del presbiterio y una vez finalizada 
la toma de datos, la cata se volverá a cubrir con 
la misma tierra, compactándola adecuadamente.

Debido a que no se han descubierto evidencias 
claras sobre la ubicación de la sepultura a la que 
hacen referencia los documentos sobre la historia 
del edificio, se ha optado por no realizar la tercera 
cata prevista para no dañar el pavimento, proba-
blemente el más antiguo de toda Navarra. Aunque 
se ha conservado relativamente bien teniendo en 
cuenta su antigüedad, su estado de conservación 
es delicado debido a que la mayoría de las losas 
están fracturadas. 

El pavimento ha llegado hasta nuestros días en re-
lativo buen estado de conservación gracias a que 
ha estado protegido por escombro y tierra. Si no se 
vuelve a proteger se deteriorará rápidamente. La 
vegetación enraizará en las juntas entre las losas y 
las raíces, con el tiempo, irán moviendo, levantan-
do y rompiendo el pavimento. Por estas razones, se 
considera que lo más adecuado es protegerlo con 

una lámina geotextil y una capa de aproximada-
mente 15 cm de espesor de gravillín que eviten el 
efecto piscina del agua de lluvia y que esta se siga 
filtrando al terreno. 

Sin embargo, debido a que el umbral de la puer-
ta occidental está unos 30 cm por encima del nivel 
del pavimento interior y el de la puerta meridional 
unos 60 cm, en momentos puntuales de tormentas 
y lluvias torrenciales el agua se suele acumular y se 
produce en el interior de la iglesia acumulación de 
agua. Con el fin de evitarlo, se ha realizado un ori-
ficio en la parte inferior de la puerta norte tapiada 
a modo de rebosadero. Para darle salida al agua, 
será necesario abrir una zanja rellena con grava en-
vuelta en geotextil -con una pendiente de evacua-
ción mínima del 1,5 % que atraviese lo que parece 
fue el cementerio- que vierta el agua en el límite 
septentrional de la parcela. La excavación de esta 
zanja la realizarán los arqueólogos.

Se ha procedido a eliminar la vegetación de los mu-
ros para poder rejuntar con mortero de cal de igua-
les características al existente las zonas de corona-
ción deterioradas debido a la acción de las raíces. 
Se ha retirado con especial cuidado la trepadora 
seca de la cabecera.

La intervención ha supuesto un importe de 
162.482,29 euros, IVA incluido.
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G) REPARACIONES EN EL CASTILLO DE OLITE

La Institución Príncipe de Viana realiza periódica-
mente obras de conservación en el castillo de Oli-
te, que es propiedad del Gobierno de Navarra.

Durante el año 2021 se han realizado tareas de 
conservación y mantenimiento en distintos pun-
tos del castillo. En concreto se han reparado cu-
biertas, se han colocados torretas para instala-
ción de luminarias en la Torre del Aljibe, se han 

cambiado luminarias de emergencia y proyecto-
res LED. 

Así mismo se ha intervenido en la conservación 
del nevero con trabajos de fumigación y retirada 
de vegetación, eliminación de biodeterioro, pi-
cado y saneado de juntas, reparación de grietas, 
consolidación de morteros y muros, rejuntado de 
fábrica de piedra, revoco de mortero de cal aérea 
y veladura.

La inversión de total de los trabajos  ha sido de 
117.534 euros.

H) MONASTERIO DE IRACHE, REPARACIÓN DE 
CUBIERTAS DEL ALA SUR DEL CLAUSTRO PLA-
TERESCO

Al sur de la iglesia abacial y al lado de la nave de 
la Epístola se emplaza el grandioso claustro pla-
teresco de este monasterio, que constituye uno de 
los conjuntos más ricos del Renacimiento navarro. 

Sus obras se iniciaron en 1540 y en 1586 se ha-
bía concluido el claustro. En la primera etapa se 
levantó la crujía norte, que corre longitudinal al 
templo, la mitad de la oriental y dos tramos de la 
occidental, cuya decoración escultórica se carac-
teriza por su expresividad, propia de mediados del 
siglo XVI, con figuras enjutas de gestos dramáticos 

y cabellos llameantes, que contrastan con otras 
de gran belleza, muy italianas. El resto se constru-
yó en la segunda fase de obras, evolucionándose 
al romanismo en los últimos tramos de las pandas 
oriental y occidental, para mostrarse en plenitud 
en la meridional, que es la más tardía de todas.  
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zados sur y oeste desde esos dos frentes del muro 
perimetral del foso del castillo. 

Por Resolución 250/2021, de 7 de septiembre, del 
Director General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana, se concedía una subvención por importe 
máximo de 40.000,00€  al Ayuntamiento de Mar-
cilla, para colaborar en la financiación de la reno-
vación de la iluminación del castillo de Marcilla. 

Las obras objeto de la subvención se han ejecuta-
do conforme a lo establecido en las bases regula-
doras aprobadas en dicha Resolución.

En estos tramos, la escultura presenta figuras de 
mayor volumen y desnudos de formas clásicas, 
destacándose sus cabezas fuertes con cabellos en 
mechones y barbas abundantes.

Durante los trabajos de conservación emprendi-
dos a finales de 2020 para solventar, entre otros 
aspectos, las goteras detectadas en el sobreclaus-
tro renacentista y sus alas oriental y meridional, 
se detectó el mal estado de las cubiertas que es 
urgente reparar para evitar mayor deterioro del 
conjunto. 

Se concluyó que es preciso realizar una reparación 
a fondo y en buenas condiciones de seguridad de 
las cubiertas de esas dos galerías del sobreclaus-
tro y de sus alas adyacentes que permita su con-
servación en tanto no se aborde la restauración o 
rehabilitación, para la que no hay fecha. 

En 2021 se ha abordado la reparación de la cubier-
ta del ala meridional y del tramo adyacente del so-
breclaustro. 

La intervención ha supuesto un importe de 192.278 
euros.

I) MARCILLA ILUMINACIÓN DEL CASTILLO

El Parlamento de Navarra concedía una partida 
para “Iluminación del castillo de Marcilla”. Los Pre-
supuestos Generales de Navarra para 2021 inclu-
yen una partida dotada con 40.000€ para la ilumi-
nación del castillo de Marcilla, que está cedido al 
Ayto. de Marcilla por el Gobierno de Navarra y que 
tiene la condición de Bien de Interés Cultural. 

El Ayuntamiento de Marcilla plantea la renovación 
de la iluminación monumental del castillo que ac-
tualmente existe, colocada por el Ayuntamiento 
hace unos treinta años, y que se dirige hacia los al-
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En el marco de las competencias asignadas por 
la Ley Foral de Patrimonio (14/2005 de 22 de no-
viembre) las Secciones que integran el Servicio 
de Patrimonio Histórico emiten informes sobre 
actuaciones que puedan afectar al patrimonio ar-
quitectónico, mueble o arqueológico de Navarra. 
Para la realización de dichos informes es necesa-
rio estudiar los proyectos, coteja los registros, in-
ventarios y catálogos, y eventualmente girar visita 
a los lugares sobre los que informar. En total, en-
tre las dos secciones se han realizado cerca de un 
millar de informes en este contexto. 

En cuanto a los estudios impulsados por el Servicio 
de Patrimonio Histórico durante 2021 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 
espacios o edificios. 

Se han realizado numerosos estudios de índole 
técnica, continuando los iniciados en 2020 en co-
laboración con la Universidad de Navarra sobre el 
pavimento medieval del castillo de Tiebas median-
te técnicas de arqueomagnetismo, el escaneado 
3D del vaso de mármol del Mausoleo de Gayarre, 
en colaboración con el equipo de Ingeniería Indus-
trial del campus de Tudela de la UPNA. En cola-
boración con el equipo de Química Analítica de la 

Universidad de Barcelona se ha profundizado en 
el estudio del frontal de esmaltes de Aralar, me-
diante técnicas no invasivas que permiten conocer 
la composición de los materiales que forman la 
obra, establecer talleres, ámbito de elaboración y 
procedencia.

También se han llevado a cabo estudios de los re-
vestimientos conservados en el aljibe del castillo y 
en las ruinas de la antigua iglesia de santa María en 
Monreal y el estudio de la vidriera de San Pedro de 
Olite caída en 2014 durante un vendaval, para ver 
la posible viabilidad de la restauración de la obra. 

Gobierno de Navarra en la realización de los es-
tudios previos necesarios para la redacción del 
proyecto de restauración del Palacio de Rozalejo. 
Se han realizado análisis en la fachada principal, 
revestimientos murales del interior, carpinterías 
históricas y elementos metálicos tanto del interior 
en forma de rejas y soportes de la barandilla de la 
escalera, como de los balcones y rejas exteriores.

Además, en enero de 2021 comenzamos los estu-
dios previos para la elaboración del proyecto de 
conservación/restauración del Monasterio de la 
Oliva. Se establecieron las líneas principales de 
trabajo a partir de las que cada una de las seccio-
nes del servicio fue trabajado durante todo el año. 
Las líneas de trabajo de la Sección se centran en 
el tratamiento y almacenamiento del mobiliario; 
arqueología; pavimento cerámico; revestimientos 
murales y grafitis históricos; vidrieras; rejas histó-
ricas.

Sigue abierto el programa de investigación y do-
cumentación de Patrimonio Desaparecido, de 
gran importancia para conocer nuestro patrimo-
nio disperso. Con ello podremos sentar las bases 
de futuras recuperaciones. Hasta la fecha se han 
registrado 305 piezas en paradero desconocido, 
desde estelas hasta orfebrería románica. 

Inversión en estudios: 50.694,25 €.

Así mismo se ha trabajado intensamente en el 
asesoramiento técnico al Servicio de Patrimonio 
del Departamento de Economía y Hacienda del 
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Desde octubre de 2016, la Sección de Registro, 
Bienes Muebles y Arqueología tiene entre sus fun-
ciones la coordinación con el resto de Servicios 
de la Dirección General de Cultura en materia de 
conservación y restauración de patrimonio, ade-
más de la atención general al patrimonio mueble 
de Navarra. 

La atención a los museos y colecciones perma-
nentes se realiza mediante contacto directo con 
el personal que lo atiende, visitando las instala-
ciones de su mano y planificando mejoras de for-
ma coordinada. Se proporciona asesoramiento 
en cuanto a recomendaciones de mantenimiento, 
limpieza de instalaciones, iluminación, control de 
plagas y medioambiental, o posibles tratamientos 
de conservación y restauración. 

Además de las visitas planificadas, se realizan las 
precisas para atender numerosas necesidades: re-
visiones 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. 

También se han realizado visitas a los yacimientos 
visitables, una primera en la que el objetivo es va-
lorar las necesidades en materia de conservación/
restauración y la segunda de control de la ejecu-
ción de los trabajos.

Los centros dependientes de Gobierno de Nava-
rra reciben cuatro visitas con sus correspondien-
tes informes y los reconocidos por el sistema dos 
al año. Se prioriza la atención en cuestiones de 
conservación preventiva, con recomendaciones 
básicas de mantenimiento de las colecciones y 
los edificios.

A) ACCIONES EN EL MUSEO DE NAVARRA 

-  Atención al montaje y desmontaje, restaura-
ción, iluminación y otras cuestiones de conser-
vación preventiva de exposiciones temporales 
y micro exposiciones organizadas por el Museo 
de Navarra. 

- Iluminación de las exposiciones temporales y 
permanente. En colaboración con el oficial de 
mantenimiento del Museo de Navarra, se ajusta 
la iluminación a los requisitos de conservación 
y museografía de cada una de las muestras. En 
2021 se ha trabajado en la iluminación de las ex-
posiciones de Gerardo Lizarraga, Genz del Valle 
y Sinués.

-  Renovación de la Sala Pamplona: instalación de 
andamiaje, montaje de bastidores móviles de ma-
dera, instalación de paneles de pintura mural, tra-
tamientos de conservación previos y posteriores al 
montaje. Recolocación y tratamiento del Sagrario 
de Metauten y tratamiento de conservación.
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-  Instalación de la Sala de la Moneda en la tercera 
planta del Museo de Navarra. Para su ejecución 
hubo que revisar 284 monedas de todas las épo-
cas y materiales; el arca tesorera; balanza, cos-
pelera y la prensa de volante. 

- Limpieza de las obras expuestas en las salas 
anexas a la Sala Pamplona, tras las obras de re-
modelación.

- Labores de correo para exposiciones externas: 
homenaje a Mª Ángeles Mezquiriz en Falces. 

- Correo a Bilbao para la exposición “A espaldas 
de Gigantes”.

- Revisión completa del estado de conservación 
de todos sus fondos, tanto piezas expuestas 
como en reserva y depósitos (pendiente parte 
de la obra gráfica, y algunos depósitos exter-
nos), limpieza rutinaria de vitrinas y bienes ex-
puestos. 

- Contratación y supervisión del servicio de con-
trol de plagas y seguimiento de las condiciones 
medioambientales del Museo. 

- Propuesta, contratación y dirección de interven-
ciones sobre bienes integrantes de sus fondos: ar-
madura del Palacio de Muruzábal, mosaicos del 

jardín, portada renacentista, sillería del coro de la 
catedral de Pamplona y Calcei de Santa Cara.

- Intervención sobre mosaicos ubicados en el patio 
del Museo de Navarra: Registro fotográfico. Le-
chada cal/arena para cubrir grietas y pérdidas 
en mosaico. Retirada de líquenes (fungicida) y 
material ajeno en el material pétreo.

- Contratación y dirección del servicio de optimiza-
ción de almacenes y espacios de reserva. 

- Limpieza, mantenimiento y supervisión del esta-
do de conservación de las piezas expuestas en 
la colección permanente de las salas de Prehis-
toria y Roma. Elaboración de fichas de cada una 
de las piezas. El coste del mantenimiento es de 
726€.

Inversión en el Museo de Navarra: 78.236,70€.

B) ACCIONES EN OTROS MUSEOS DEL GOBIER-
NO DE NAVARRA

• TUDELA. Acciones en el Museo Muñoz Sola 
de Arte Moderno.
Se han llevado a cabo varios tratamientos de 
fondos del Museo Muñoz Sola, restaurando:
- Mujer con velos negros, de H. Hofer.
- Regreso al establo. Bretaña, de H. Bolton 

Jones.
- Granja nocturna, de FC. Cachoud.
- Bodegón, de J. Bail.

Inversión en el Museo Muñoz Sola: 5.263,50 €.
Asistencia y control en el montaje de la expo-
sición retrospectiva de César Muñoz Sola.

• ESTELLA. Acciones en el Museo Etnológico 
“Julio Caro Baroja”.
En el Museo Etnológico se ha llevado a cabo 
el seguimiento de condiciones medioambien-
tales, control de plagas, y recepción y trata-
miento por anoxia de nuevos depósitos, así 
como restauración y puesta a punto de piezas 
prestadas para formar parte de exposiciones 
temporales que se han instalado en el Museo 
de Navarra y Museo del Carlismo. 
Supervisión de traslado de estelas discoideas 
procedentes de Gordailua (Gipuzkoa) y de La-
beaga.
Inversión en el Museo Etnológico: 5.929,00 €.

• ESTELLA. Acciones en el Museo del Carlis-
mo.
Similar seguimiento se ha realizado en el Mu-
seo del Carlismo, donde además de revisar el 
estado de conservación de los fondos de la 
exposición permanente, reserva y en las ex-
posiciones temporales, se ha procedido tam-
bién al tratamiento de varias piezas con des-
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tino a exposición, así como a la adecuación 
de obras de nuevo ingreso. Dada la situación 
excepcional de pandemia, se han realizado 
trabajos de correo de obras prestadas por el 
Museo Nacional del Prado y Reina Sofía me-
diante videollamada en directo con las enti-
dades prestatarias.
Inversión en el Museo del Carlismo: 10.164,00 €.

C) ACCIONES EN MUSEOS DEL SISTEMA DE 
MUSEOS DE NAVARRA

• ESTELLA. Acciones en el Museo Gustavo de 
Maeztu.

La mayor parte de la colección de Maeztu se 
encuentra restaurada y en buen estado, pero 
quedaba pendiente de tratamiento, entre 
otras obras, un conjunto de obras muy espe-
cífico, realizadas con técnica de encáustica o 
pintura a la cal, e incluso técnica mixta, sobre 
paneles de fibrocemento. Parte del conjunto 
fue objeto de investigación en la Facultad de 
Bellas Artes del País Vasco, y el resto se ha 
restaurado en este ejercicio.
Inversión en el Museo Gustavo de Maeztu: 
14.315,82 €.

• TUDELA. Museo Palacio Decanal.
Inspección y asesoramiento para el cambio y 
mejora de la iluminación del San Sebastián 
gótico de alabastro policromado.

D) ACCIONES EN OTROS MUSEOS Y COLECCIO-
NES

En el resto de museos integrados en el Sistema 
de Museos de Navarra se ha llevado a cabo el 
seguimiento de estado de conservación de las 
obras que custodian, las condiciones medioam-
bientales y control de plagas, procediendo a la 
realización de ajustes donde se ha considerado 
necesario. También se ha procedido a la valora-
ción, dirección y supervisión de los tratamientos 
de varias piezas intervenidas gracias al progra-

ma de ayudas establecido por el Servicio de Mu-
seos. 

Entre las piezas restauradas en este ejercicio se 
encuentran una escultura de San Miguel barroca 
expuesta en el Museo Decanal de Tudela, donde 
también se ha llevado a cabo la revisión y mejora 
de los sistemas expositivos de pintura de caballe-
te. 

En el Museo Fundación Julián Gayarre, de Roncal, 
se ha valorado y asesorado sobre la aceptación 
del préstamo del Álbum de Roma, con acuarelas y 
dibujos de los grandes artistas de la época, como 
Sorolla, Pradilla, y Benlliure. 

En Corella revisión y asesoramiento al Museo 
Arrese. 

En el Museo de Javier se ha asesorado para el 
montaje e iluminación de una obra de Sorolla de 
nuevo ingreso, propuesta de sustituciones de do-
cumentos originales expuestos por facsímiles, y 
revisión integral tras la reapertura.

7.5 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
       MUEBLES EN MUSEOS 
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Continúa la colaboración con la Biblioteca General 
de Navarra, mediante la que se atiende las necesi-
dades del valioso fondo antiguo que custodia por 
parte de personal especializado en conservación y 
restauración de documento gráfico. 

Se ha realizado el tratamiento de varias piezas 
muy interesantes: 
- Libro de La conversión de la Magdalena, escrito 

Pedro Malón de Chaide antes de 1589 e impreso 
en 1601.

- Libro La cartera de un navarro, obra de Pedro 
Alejandría editado en 1868.

- Libro Los Triumphos de Francisco Petrarcha, im-
preso en 1555.

Además de estos libros se ha recuperado el Mapa 
Cartográfico de los montes de los reinos de Francia 
y España, de 1730, realizado por el Sr. Roussel (in-
geniero del Reino), de considerables dimensiones: 
118 x 193 cm. y el Mapa general de sus carreteras, 
año 1917 Provincia de Navarra, de A. Colomer. 

Inversión en Fondo Antiguo de la Biblioteca: 
3.000,00€.
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El personal técnico de la Sección realiza labores 
de asesoramiento, inspección, autorización de in-
tervenciones y traslados, redacción de proyectos 
y dirección de intervenciones, y en algunos casos 
tratamiento directo de bienes culturales.

INTERVENCIONES EN CONSERVACIÓN Y RES-
TAURACIÓN

- Carcastillo. Monasterio de La Oliva. Redacción 
del proyecto de restauración del interior del edi-
ficio. Materiales pétreos, pinturas murales, mo-
biliario, vidrieras, pavimentos y rejas. 

- Cáseda. Ermita de san Zoilo. Apoyo en la redac-
ción del proyecto de intervención en el edificio. 
Escultura monumental, revestimientos murales, 
carpinterías, rejas y vidrieras. 

- Ochagavia. Muskilda. Colocación de engasado 
de protección, traslado y restauración de un cua-
dro desprendido accidentalmente. 

- Olite. Ermita de santa Brígida. Intervención de 
estabilización de las pinturas murales, previa a 
la intervención arquitectónica. Trabajos de con-
servación por un importe de 48.301,92€.

7.7 ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y ASESORAMIENTO DE BIENES 
      MUEBLES Y OTROS
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7.7 ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y ASESORAMIENTO DE BIENES 
      MUEBLES Y OTROS

- Pamplona: 
· Palacio de Navarra. Redacción del proyecto 

de restauración de los tapices de Rubens de 
la escalera noble, lado izquierdo, dirección de 
la restauración y visitas de inspección durante 
todo el proceso realizado en la Real Fábrica de 
Tapices.  

· Complejo Hospitalario de Navarra. Restaura-
ción de obra pétrea de Alfredo Sada, por el im-
porte de 992,20€. Traslado al Complejo Hospi-
talario para su posterior colocación. 

· Convento de las Salesas. Seguimiento de las 
necesidades de conservación durante la ex-
cavación. Levantamiento de los pies con san-
dalias romanas. Además, levantamiento y 
dotación de soporte al pavimento de cantos ro-
dados aparecido en la zona del Palacio de los 
Armendáriz. Traslado de materiales aparecidos 
embebidos en agua al Centro del Gordailua 
para su estabilización mediante liofilización. 
Se firma un convenio entre el Gobierno de Na-
varra y Gordailua.

- Roncal. Mausoleo de Julián Gayarre. Trabajos 
de revisión, limpieza y conservación en el vaso 
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de mármol del mausoleo. Intervención gene-
ral en el conjunto, incluida la restauración del 
grupo escultórico metálico, por un importe de 
12.492,70€.

- Roncesvalles. Sepulcro de Sancho el Fuerte. 
Acciones de conservación: revisión y limpieza 
superficial. Tratamiento de conservación de la 
escultura de madera policromada representan-
do un obispo yacente. 

- Sada. A principios de 2021 un temporal derribó 
el crucero. El Ayuntamiento se ocupó de su reco-
gida, y dio aviso a Patrimonio Histórico. A lo largo 
del año se ha intervenido en el pedestal, in situ, 
se han traslado el fuste y los fragmentos de la 
cruz y se han consolidado y reconstruido los frag-
mentos más grandes, quedando para el próximo 
año la unión y la actuación en el fuste. La inter-
vención realizada ha supuesto una inversión de 
9.038,35€.

- Tudela. Catedral. Capilla de san Pedro. Lápida 
funeraria Lope de Arceb. Acciones de revisión y 
limpieza de esta obra de caliza campanil.

- Viana. Casa Consistorial. Escudo de la fachada. A 

través de una enmienda parlamentaria a los pre-
supuestos, como ayuda a entidades locales, se 
encargó el estudio, ensayos y tratamiento de es-
tabilización del escudo para conocer en profundi-
dad la situación de la obra y plantear pautas para 
la conservación en el futuro. Estos trabajos impli-
caron una inversión de 16.664,99€. Tras la inter-
vención, se organizó una conferencia en Viana, en 
el marco del ciclo Camino, Patrimonio y Ciencia, 
impartida por la restauradora Mª Dolores Sanz.

Inversión en patrimonio mobiliario 25.993,77 €.

ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PATRI-
MONIO

- Abárzuza. Revisión de piezas pétreas encontra-
das descontextualizadas.

- Aibar. Asesoramiento para la colocación del 
grupo de esculturas góticas recuperadas de la 
excavación del carnario de la capilla bautismal.

- Archivo Municipal. Revisión y asesoramiento 
sobre cuadros almacenados en la bajo cubier-
ta.
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7.7 ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y ASESORAMIENTO DE BIENES 
      MUEBLES Y OTROS

- Arguedas. Parroquia de san Esteban. Supervi-
sión, revisión y seguimiento de estudio de reves-
timientos y estudio propuesta de intervención de 
la portada sur de la iglesia.

- Arlás. Santa María. Revisión de los revestimien-
tos conservados.

- Ayegui. Monasterio de Irache:
· Inspecciones de mobiliario almacenado y se-

guimiento de afecciones al edificio y contenido 
durante los rodajes. 

· Revisión de carpinterías históricas restauradas. 
· Asesoramiento técnico sobre la conservación 

del conjunto de campanas. 
· Revisión de las dependencias del monasterio 

y los bienes muebles almacenados en los dife-
rentes espacios. 

· Inventario y revisión del estado de conservación. 
· Supervisión de trabajos de rodaje en espacios 

del monasterio. 
· Revisión y fotografiado de claves del claustro 

renacentista, aprovechando los medios auxi-
liares colocados para trabajos de conservación 
realizados desde la Sección de Patrimonio Ar-
quitectónico.
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- Azagra. Cementerio. Revisión del estado de 
conservación de la escultura funeraria.

- Azcona. Asesoramiento sobre control de termi-
tas que afectan a todo el patrimonio mobiliario 
del interior de la iglesia parroquial.

- Bera. Ayuntamiento. Asesoramiento técnico en 
la conservación y propuesta de actuación en las 
pinturas murales de la fachada de la Casa Con-
sistorial. 

- Bertiz. Inspección de vidrieras, proyecto de recu-
peración de bancos de fundición originales y del 
espacio de la Orangerie.

- Buñuel. Escudos expuestos en parque muni-
cipal. Revisión de estado de conservación y 
visita tras inundaciones del Ebro del 17 de di-
ciembre.

- Cascante. Inspección del Cristo a la Columna 
restaurado sin autorización previa.

- Corella. Carmelitas Descalzos. Asesoramiento 
técnico y autorización de la intervención en la 
Virgen y hornacina de la fachada principal del 
convento.

- Eraul. Jardín de estelas discoideas. Asesora-
miento y supervisión en la colocación de estelas 
y réplicas en el jardín anexo a la iglesia. 

- Etxauri. Asesoramiento sobre consulta sobre 
vandalismo en atrio de la iglesia.

- Muruzabal. Asesoramiento sobre consulta so-
bre conservación de escudo particular. 

- Olite: 
·  Valoración de posible reubicación del retablo 

mayor procedente de Santa Brígida, bien en 
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7.7 ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y ASESORAMIENTO DE BIENES 
      MUEBLES Y OTROS

San Pedro o en Santa María y proyecto de res-
tauración retablo.

·  Parroquia de san Pedro. Seguimiento de la in-
tervención de restauración de la vidriera caída 
en 2014.

·  Palacio de Olite y Convento de Franciscanos. 
Valoración de la afección de las propuestas de 
rodaje de la serie de vampiros.

·  Palacio Real. Seguimiento de intervención en 
la nevera.

- Olloqui. Parroquia de san Adrián. Asesoramien-
to sobre estado de conservación de la pila agua-
benditera. Revisión de las pinturas murales. 

- Ororbia. Seguimiento de tratamientos de res-
tauración en pila bautismal, recolocación del 
Cristo y restauraciones de los cuadros de la sa-
cristía y del coro. Revisión de las pinturas mura-
les góticas de detrás del retablo mayor.

- Pamplona: 
· Ayuntamiento: Asesoramiento sobre estado 

de conservación y proyecto de intervención en 
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esculturas de los Reyes de Navarra del Paseo 
Sarasate. Revisión del estado de conservación, 
asesoramiento y supervisión del traslado de la 
lápida del Abad de Berriozar, situada en jar-
dines de la plaza de santa Ana a almacenes 
municipales. Asesoramiento sobre el crucero 
del Mentidero. Visita y asesoramiento sobre el 
almacén de Miluce. Seguimiento de la inter-
vención en el quiosco de la Plaza del Castillo. 
Cementerio. Seguimiento de intervención de 
conservación en mausoleo de Sarasate.

· Palacio de Navarra. Gestiones para la devo-
lución del busto de Gayarre propiedad del 
Ayuntamiento de Pamplona. Coordinación 

pre-obras, inspección y valoración de textiles 
históricos, gestión de los proyectos de restau-
ración del antiguo despacho del Archivero, 
revisión del estado de conservación del mapa 
restaurado en 2020. retirada de cuadros en de-
pósito procedentes de los fondos del Museo de 
Navarra, revisión de armaduras, materiales al-
macenados en el desván, sótanos y Planta No-
ble. Gestiones y seguimiento durante el rodaje 
de El Comensal, asesoramiento sobre montaje 
de cuadros en el Salón de Sesiones nuevo, tras-
lado del cuadro de San Fermín a la capilla.

· Complejo Hospital. Valoración y asesoramiento 
sobre bienes de interés histórico artístico.

· Catedral de santa María. Claustro. Revisión 
del estado de conservación del capitel situa-
do en el tramo N, en el pilar –n, tras el aviso 
de la detección del desprendimiento de un 
fragmento. Supervisión de la adhesión del 
fragmento. Revisión e informe de pintado de 
la puerta de madera de la puerta del Ampa-
ro, por parte del Cabildo. Seguimiento y ase-
soramiento en la intervención en las pinturas 
murales de la sala anexa a la panda este del 
claustro.
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7.7 ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y ASESORAMIENTO DE BIENES 
      MUEBLES Y OTROS

· Supervisión del traslado y colocación en nueva 
peana de los tres capiteles aparecidos en la en-
trada a la cripta, durante las obras en los anti-
guos baños anexos a la sacristía.

· Revisión de patrimonio mobiliario y bienes ex-
puestos en Occidens.

·  Seguimiento de intervención en escudo de in-
mueble C/ Lindachiquía, 11.

- Puente la Reina. Inspecciones y asesoramiento 
para valoración y control de termitas en el reta-
blo mayor de la iglesia de Santiago.

- Roncesvalles. Préstamo vitrinas FCPHN, revi-
sión museo, iglesia y claustro.

- Sangüesa. Inspección y asesoramiento para 
valoración y control de carcoma y termita en la 
iglesia de San Salvador.

- Tafalla:
·  Antiguo convento de Recoletas. Revisión de in-

terior de las dependencias del convento y ase-
soramiento sobre la conservación de los grafi-
tos históricos existentes en los paramentos.
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· Ayuntamiento de Tafalla. Asesoramiento en la 
redacción del proyecto de musealización del 
conjunto de estelas. Asesoramiento sobre con-
sulta del Ayuntamiento en intervención en fa-
chada del antiguo Convento de Recoletas.

- Tiebas. Castillo. Ménsulas reaprovechadas en 
plaza de la iglesia. Tras ser retiradas y traslada-
das al Almacén de los Fondos de Arqueología 
del Gobierno de Navarra, se ha supervisado la 
restauración de las dos ménsulas. 

- Tudela:
· Ayuntamiento. Revisión y asesoramiento de 

cuadros depósito del Museo de Navarra en de-
pendencias municipales.

· Catedral de santa María. Revisión de los capi-
teles del claustro. Análisis del estado de con-
servación y propuestas de actuación. Catedral. 
Revisión y asesoramiento sobre daños en el 
órgano y sillería de coro. Revisión de patrimo-
nio mobiliario, puerta del Juicio, seguimiento 
trabajos de pintura en la capilla de San Pedro, 
revisión de daños en el zócalo policromado de 
la sacristía por humedad, asesoramiento y su-
pervisión del tratamiento de restauración.

· Parroquia de la Magdalena. Asesoramiento y 
revisión de patrimonio mobiliario y revisión de 
la portada y escultura monumental perimetral. 
Revisión de la portada. Visita tras desborda-
miento del Ebro en diciembre. 

- Unzué. Parroquia de san Millán. Dirección y vi-
sitas de obra del desmontaje y la restauración 
del retablo mayor. Revisión de revestimientos 
existentes detrás del retablo, aprovechando el 
desmontaje del mismo para su restauración.
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- Viana. Santa María. Asesoramiento y revisión de 
daños por goteras en la sala capitular y sacris-
tía, afectando a patrimonio cultural inscrito en 
el Registro de Patrimonio Cultural de Navarra. 

- Villafranca. Asesoramiento al Ayuntamiento so-
bre el valor y la posibilidad de restauración del 
órgano de Carmelitas.

- Zolina. Reunión con el ayuntamiento de Aran-
guren sobre posible destino de pinturas murales 
del Palacio de Zolina. Reunión con el propietario 
sobre el futuro de las pinturas.

CONTROL DE PRÉSTAMOS PARA EXPOSICIO-
NES TEMPORALES. LABORES DE CORREO

Se valoran las condiciones de préstamo y se rea-
liza la labor de correo de las siguientes exposicio-
nes temporales celebradas fuera de Navarra:

- Tornaviaje, Museo del Prado. Préstamo de las 
obras Virgen de los Remedios, de San Pedro Rúa 
de Estella, Retrato del Cardenal Pérez de Lan-
ciego, de Santa María de Viana, y Trinidad de las 
Clarisas de Olite. Estos últimos además fueron 
restaurados en los talleres del Museo del Prado.
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- Paret, Museo del Prado. Préstamo de los lien-
zos de El Anuncio a Zacarías y La Visitación, con 
destino a los talleres de restauración del Museo 
Nacional del Prado, para formar parte de la re-
trospectiva a celebrar en 2022. 

- Peñafiel, cuna del Príncipe de Viana. Préstamo 
de Dña. Blanca de Navarra, de Santa María de 
Olite, San Juan del Ramo de Santa María de Via-
na, varios libros de los fondos bibliográficos de 
Roncesvalles y Universidad de Navarra y répli-
cas de monedas.

- Edades del Hombre, 800 aniversario de la 
Fundación de la catedral de Burgos. Présta-
mo del retablo de las Navas y del relicario del 
Santo Sepulcro de la Catedral de Pamplona. Se 
denegó el préstamo de la Virgen Blanca de la 
catedral de Tudela por motivos de conserva-
ción.

- Las huellas del Camino, Biblioteca Nacional. 
Préstamo de Santiago Beltza de Puente la Rei-
na, que finalmente se devuelve por estar afec-
tado por xilófagos.
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ESTUDIOS Y PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

Durante 2021 se han llevado a cabo los siguientes 
estudios técnicos:

- Datación por termoluminiscencia de tegulae de 
la presa de El Congosto de Mues (UEs 15 y 16, 
campañas de 2020 y 2021).

- Prospección geofísica de Zamarze. El estudio lo 
llevó a cabo SOT, S.L. ante la posible roturación 
de los terrenos. El georradar detectó estructuras 
en una notable extensión, pero de una fábrica 
pobre. También se definió la traza de la calzada 
romana a la que se asocia la mansio de Aracilum 
(Santa María de Zamarze) Se ha realizado una 
inversión de 9.064,31 €.

- Prospección geofísica en Campo de Arlas (Peral-
ta). Realizada por SOT, S.L., en el contexto de las 
excavaciones de urgencia en el yacimiento. Han 
detectado un espacio rectangular de 4.000 m2 
con estructuras situadas a una cota de 0,3-0,6 
m., así como restos de un hipocausto a una cota 
de 1 m. Con estos datos se ha podido definir el 
área objeto de ocupación temporal de los terre-
nos. Se ha realizado una inversión de 5.216,26 €.

- Hombre de Loizu. Mediante un convenio con el 
Instituto Internacional de Investigaciones Pre-
históricas de la Universidad de Cantabria se lle-
vó a cabo la extracción de los restos humanos 
localizados en el interior de la cueva de Erro-
talde I (Erro). A partir de ese momento y tras la 
formación de un amplio equipo multidisciplinar 
se está desarrollando el estudio en profundidad 
del depósito funerario, que ha sido datado en la 
cultura aziliense (10.500 años). La investigación 
incluye desde estudios antropológicos, pasan-
do por analíticas moleculares, tanto isotópicas 
como genéticas. El hombre de Loizu es hasta la 
fecha el enterramiento completo más antiguo 
de Navarra. La inversión realizada ha sido de 
26.643,83 €
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PLAN ANUAL DE EXCAVACIONES 

Por Resolución 166/2021, de 2 de junio del Di-
rector General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana se aprobó el Plan de excavaciones y pros-
pecciones arqueológicas de la Comunidad Foral 
de Navarra durante 2021. 

El número total de ha ido aumentando progresi-
vamente (42 en 2019 y 43 en 2020), pero en 2021 
se ha producido un incremento sustancial, hasta 
llegar a las 62 actuaciones: 30 excavaciones, 11 
sondeos y 21 prospecciones. 

Las actuaciones incluidas en el Plan anual se pue-
den acoger a las Ayudas a las Entidades Locales 
convocadas para la realización de intervenciones 
en el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
 
En cuanto a las excavaciones, la mayoría son ya-
cimientos en los que se continúa de años prece-
dentes, registrándose tres nuevos lugares: Estado 
de Mora I (Buñuel), San Gregorio (Lumbier) y Can-
talar II (Bardenas Reales). Por épocas, los yaci-
mientos se organizan así: 4 del Paleolítico, 1 de la 
Prehistoria Reciente, 3 de la Edad del Hierro, 7 de 
Época Romana, 11 de la Edad Media y 5 de Época 
Contemporánea. 

Destacan por su número y continuidad las actua-
ciones en fortificaciones medievales-contempo-

ráneas: Arguedas, Larraga, Monreal, Santacara, 
Guerga, Artajona, Valtierra.
 
Resaltan los hallazgos de dos oppida de la Edad 
del Hierro (La Custodia e Irulegi) por sus descubri-
mientos relacionados con las Guerras Sertorianas 
(s. I a.C.), que permiten comprobar las circunstan-
cias de este episodio histórico hasta hace poco 
apenas conocido por las fuentes escritas. 

Otros hallazgos relevantes son los siguientes:
- Iglesia románica bajo la ermita de la Virgen del 

Pero de Peralta. 

- La cueva de Koskobilo II cuyas dimensiones ha-
cen prever una dilatada ocupación prehistórica.

- Termas privadas de la villa romana de El Villar 
(Ablitas).

- Pozo central de gran profundidad en el castillo 
de Santacara, con un importante depósito de ce-
rámica medieval. 

Hay que destacar también los descubrimientos 
desde el punto de vista antropológico en el Silo 
de Carlomagno de Roncesvalles, relacionados con 
las Guerras de la Convención e Independencia. 

En el campo de los sondeos, hay que citar la re-
anudación de los trabajos en Santa Criz (Eslava), 
dirigidos a precisar la extensión del foro de la ciu-
dad y los planteados en fortificaciones medievales 
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(Lekunberri y Portil de Lobos de Peralta).

Las intervenciones se han llevado a cabo sin especia-
les incidencias, superadas ya las restricciones y apla-
zamientos que origino la pandemia de COVID-19.

AYUDAS A ENTIDADES LOCALES 

Se ha continuado con la convocatoria de subven-
ciones a entidades locales para intervenir en el 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de titu-
laridad municipal. Estas ayudas están destinadas 
a la realización de intervenciones arqueológicas 
programadas autorizadas en el Plan Anual de 
Excavaciones de la Comunidad Foral de Navarra. 
La dotación económica se ha incrementado en 
20.000 €, hasta los 120.000 €, lo que ha permi-
tido aumentar el número de lugares y contribuir 
hasta con el 75% de la inversión aprobada para 
cada proyecto, con un máximo de 10.000 €. Se 
convocó por Orden Foral 50E/2021, de 24 de junio 
de la Consejera de Cultura y Deporte y su conce-
sión se realiza en régimen de concurrencia compe-
titiva, que se resolvió por Resolución 291E/2021, 
de 29 de octubre del Director General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana. 

En la convocatoria de 2020 se han subvenciona-
do 29 proyectos, 7 más que en 2021, en las loca-
lidades de: Lizoain-Arriasgoiti, Aranguren, Iza, 
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Buñuel, Valtierra, Corella, Lekunberri, Unzué, 
Larraun, Urdazubi-Urdax, Ollo, Arce, Caparroso, 
Tudela, Arguedas, Peralta, Eugi, Cascante, Via-
na, Artajona, Andosilla, Lumbier, Ribaforada, Au-
ritz-Burguete, Eslava, Mendavia, Artica, Larraga y 
Santacara. 

Estas ayudas han supuesto una inversión de 
119.998,38 €. 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE UR-
GENCIA PROPIAS

- Campo de Arlas (Peralta). La intervención se ha 
originado por el descubrimiento de restos ro-
manos durante las obras de puesta en regadío 
de terrenos de propiedad privada. Se encargó a 
Olcairum, S.L. la excavación de una superficie 
de 400 m2, que han puesto al descubierto los 
restos parciales de un edificio de notables di-
mensiones, en el que se han reconocido hasta la 
fecha tres pavimentos con mosaico, uno de ellos 
el de mayores dimensiones reconocido en Na-
varra (30 x 9 m.) y otros dos de menor tamaño, 
todos ellos decorados con motivos geométricos. 
Paralelamente se han llevado a cabo una actua-
ción de conservación preventiva de los mosaicos 
y de sondeos en otras zonas del yacimiento, cos-
teada por el Ayuntamiento de Peralta. Los da-
tos apuntan a que se trata de un lugar público 

fechable en los ss. III-IV d.C., relacionado con la 
calzada romana Gracchurris-Pompelo. Inversión 
del Gobierno de Navarra: 30.427,25 €.
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- Presa romana de El Congosto de Mues. Se ha 
continuado y dado por concluidas las actua-
ciones iniciadas en 2019. La intervención se ha 
dirigido a la localización de la conducción de 
salida de agua, descubriéndose restos de un 
canal excavado en la roca, muy alterado por 
labores de cantería contemporáneas. Parale-
lamente se ha sondeado el anclaje de la presa 
en su estribo oriental y se han terminado de 
excavar los niveles de colmatación adosados 
a la cámara de llaves. Inversión: 12.509,34. €. 

- El Carasol de Mélida (Corella). La actuación 
en esta villa romana ha venido originada por 
la puesta en regadío de una parcela de titu-
laridad privada. Quark Arqueología, S.L. ha 
llevado a cabo una excavación que ha puesto 
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al descubierto un singular aljibe de época ba-
joimperial de 4,60 x 1,45 m. con contrafuertes 
interiores, que ha quedado protegido. Inver-
sión: 7.536,71 €. 

- Cueva de Noriturri (Sierra de Urbasa). En co-
laboración con el Parque Natural de Urbasa y 
Andía dentro de su programa de evaluación del 
estado de conservación y uso de las cavidades 
naturales, Runa GPH ha realizado el levanta-
miento topográfico de la cavidad y realizado 
sondeos arqueológicos. Se han detectados 
múltiples evidencias paleontológicas de ursus 
spelaeus, así como una espectacular muestra 
de oseras de hibernación, además de niveles de 
ocupación prehistórica, además de un enterra-
miento infantil datado en Época Medieval. 

- Cueva de Burgia II (Bigüezal). Se ha llevado a 
cabo una excavación integral de urgencia para 
recuperar un nivel de enterramiento fechable 
en la Edad del Bronce.

- Otras actuaciones de apoyo a obras en mar-
cha: El Pegullar (Peralta), Aljibe del castillo de 
Monreal y Acueducto de Andelos. Inversión: 
3.566,94 €. 

Todas estas actuaciones han supuesto una inver-
sión de 53.516,33 €. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE UR-
GENCIA AJENAS 

Se han llevado a cabo 98 intervenciones arqueo-
lógicas de urgencia, que se aprueban mediante 
Resolución del Director General de Cultura-IPV, y 
que se organizan de la siguiente forma:
- Plantas solares: 13 intervenciones.
- Parques eólicos: 16 intervenciones.
- Exhumaciones de fusilados: 24 intervenciones. 
- Arqueología urbana: 22 (19 en Pamplona, 2 en 

Tudela y 1 en Olite). 
- Otros: 23. 

PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 
DE YACIMIENTOS

Se continúa con las labores anuales de manteni-
miento y conservación en varios yacimientos ar-
queológicos excavados visitables: villas romanas 
de Liédena y Falces (San Esteban y Los Villares), 
ciudades romanas de Cara (Santacara) y Santa 
Criz (Eslava).

Las tareas son similares a las realizadas en años 
anteriores: retirada de la vegetación y labores me-
nores de consolidación de ruinas y reparación de 
vallado. 

Se han realizado otros trabajos puntuales en ya-
cimientos:
- Colocación de cartelería indicativa en el períme-

tro de La Custodia (Viana).
- Vallado perimetral y señalización de la cueva 

de Mainea (Uitzi). 
- Señalización y reparación del cierre de la cueva 

de Loizu (Valle de Erro). 
- Señalización de la maqbara de Ribaforada. 

Inversión total: 13.823,77 €. 

ACTUACIONES EN LOS FONDOS DE ARQUEO-
LOGÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

En los Fondos de Arqueología, que desde 1995 se 
custodian en el edificio de la antigua fábrica Súper 
Ser (Cordovilla), las actuaciones se han desarro-
llado en seis líneas de trabajo.

1) Enriquecimiento de los fondos mediante in-
gresos y su conservación-restauración

Las principales colecciones que han ingresado 
durante 2021 corresponde a: Hombre de Loizu, 
Campo de Arlas (Peralta), Errezumendia (Riezu), 
Gariposa (Tafalla), Necrópolis del Paseo Fray Vi-
cente Bernedo (Puente la Reina), Monasterio de 
Bargota 2021 (Mañeru), La virgen del Pero 2021 
(Peralta), materiales metálicos de El Plantío (Co-
rella) y El Castillo (Valtierra), San Gregorio de 
Larumbe 2017-2020 (Iza), San Miguel de Aralar 
2017 y Santa María de Zamarze 2011-2015 (Uhar-
te-Arakil), Cueva de Ostolo 2017-2018 (Arantza), 
La Corona (Lerín), Sierra de Urbasa IAN 2021, 
Valle de Yerri IAN 2021, Luquin IAN 2021, El Pe-
gullar (Peralta), El Villar 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 (Ablitas), El Plantío 2018 y 2019 (Co-
rella), San Gregorio 2019 (Corella), C/Gayarre 
2019 (Ribaforada) y Torre Monreal 2019 (Tude-
la), 9 yacimientos de Bardenas Reales y diversas 
actuaciones en el casco histórico de Pamplona 
(Edificio Saide, Salesianos 1, Espoz y Mina 17, Sa-
rasate, 10, Salesas). 
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Han ingresado también la totalidad de restos pa-
leontológicos de las excavaciones en la cueva de 
Amutxate 1990-1995 (Sierra de Aralar).

2) Otros depósitos

- Materiales líticos y óseos de la intervención del 
Marques de Loriana en 1939 en la cueva de Be-
rroberría (Urdazubi-Urdax) y copias de docu-
mentación de la época. Entrega del Museo Vas-
co de Bilbao. 

- Un hacha plana de aleación cobre de Eltzaburu. 
Hallazgo casual. Entrega: Ángel Armendáriz.

- Una insignia metálica del cuerpo de zapadores 
encontrada en el paraje de Ugaldeta (Pamplo-
na), datable en el bloqueo de Pamplona (1873-
1874). Hallazgo casual. Entrega: Joxepe Irigaray 
Gil. 

- Colección privada. Se trata de un importante 
conjunto, por su riqueza y variedad, de objetos 
metálicos. Consta de 274 piezas sin proceden-
cia y 31 procedentes de Oiartza (Zizur), Sierra 
de Aralar, Santittxuti (Galar), Anbera (Monreal) 
y Buzaga (Elroz). Valoración: objetos extraídos 
con detector de metales en fecha indeterminada 
y sin identificar el autor de las búsquedas. Entre-
ga: Juan María Martínez Txoperena. 

El total de cubetas-cajas que han ingresado du-
rante 2021 asciende a 665. 

3) Préstamo de materiales arqueológicos para 
exposiciones temporales y estudios

La Dirección General de Cultura-IPV ha cedido los 
materiales arqueológicos para las siguientes ex-
posiciones temporales: 

- Museo de Arqueología de Álava BIBAT. 37 piezas 
arqueológicas para la exposición “Sobre espal-
das de gigantes”.

- Casa de Cultura de Falces. 29 piezas de San Es-
teban y El Villar (Falces) para una exposición ho-
menaje a Mª Ángeles Mezquíriz. 

- Casa de Cultura de Ribaforada. 13 piezas de San 
Gregorio (Ribaforada), para una exposición tem-
poral con motivo de las Jornadas Europeas de 
Arqueología. 

- Muestras antropológicas y de fauna de las necró-
polis de la Plaza del Castillo, El Condestable y 
Calle Amaya-Leyre, para estudio de isótopos es-
tables con motivo del proyecto “Entre el campo 
y la ciudad: la alimentación y las prácticas socia-
les de las comunidades rurales y las poblaciones 
urbanas en la Alta Edad Media peninsular”. Co-

laboración con la Universidad de York y la UPV.

- Muestras antropológicas de yacimientos de 
Pamplona (Plaza del Castillo, Argaray y El 
Condestable), El Castejón de Bargota, Irulegi, 
Alto de la Cruz de Cortes, La Custodia de Viana 
y Las Eretas de Berbinzana para estudios de 
ADN, en el contexto del proyecto “Dinámica 
poblacional en contextos arqueológicos nava-
rros. Proyecto de investigación con el Instituto 
Max Planck de Historia de las Poblaciones Hu-
manas”. Colaboración con las Universidades 
de Alicante y Autónoma de Barcelona y el Max 
Plank Institute.

4) Inventario y catalogación de fondos

Durante 2021 se ha procedido con la catalogación 
de conjuntos relevantes del Patrimonio Arqueoló-
gico, depositados en 2020. 

- Colección Esteban Ugalde, que contiene mate-
riales de superficie de yacimientos de 59 munici-
pios navarros. 

- Carasol de Mélida (Corella). 24 cubetas de deco-
ración parietal vegetal en yeso de una estancia 
de época bajoimperial. 

Inversión: 19.754,46 €. 
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5) Consulta de materiales arqueológicos

Durante 2021 son 65 los investigadores que han 
solicitado la revisión puntual en Cordovilla de ma-
teriales y documentación arqueológica, pequeño 
incremento debido al relajamiento de las restric-
ciones impuestas por el Covid-19. 

Se ha colaborado con varios estudios de larga du-
ración temporal, que han conllevado préstamos 
de materiales arqueológicos:

- Dra. Amparo Laborda: estudio de la industria 
ósea de la Cueva de Zatoya (campañas de 1975, 
1976 y 1980). 

- Dr. Alain Campo de la Universidad de Pau: estu-
dio de la numismática bajoimperial de las exca-
vaciones de S. Fermín de Aldapa y la Plaza del 
Castillo de Pamplona. 

- Ldo. Urko Santamaría: analíticas de cerámicas 
neolíticas de los yacimientos de Aizpea, Zatoya y 
Padre Areso para tesis doctoral, en colaboración 
con la UPV y el Bibat, Museo de Arqueología de 
Álava. 

- Dra. Paloma Lorente de la Universidad de Nava-
rra: estudio antropológico de enterramientos de 
la necrópolis de San Roque (Pamplona). 

- Dra. Paloma Lorente, de la Universidad de Na-
varra: estudio de inhumación infantil del sondeo 
2 de Santa Criz 2021. 

- Dr. Pedro Castaños y Sociedad de Ciencias Aran-
zadi: estudio de la fauna de las excavaciones en 
la cueva de Berroberría (Urdazubi-Urdax). 

6) Mejora de instalaciones

Se ha ampliado la instalación de estanterías en la 
zona de recepción de materiales arqueológicos. 

Se ha redactado el proyecto para la ampliación de 
las instalaciones de pesados de los Fondos de Ar-
queología. 

Se ha instalado en el almacén de pesados la es-

tela-menhir de Soalar, anclándola al suelo. Inver-
sión: 11.548,15 €. 
 

PLAN DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
YACIMIENTOS DE ENTIDADES LOCALES

Se ha continuado con la línea de actuación inicia-
da en 2018, centrada en la consolidación de es-
tructuras en yacimientos que van a quedar para la 
visita pública.

• Eugi. Real Fábrica de Municiones. La actuación 
de 2022 se ha centrado en la consolidación de 
las cumbreras de los dos hornos, que quedaron 
inconclusas el año pasado, y en la reintegración 
de los contrafuertes de sillería situados en el ex-
tremo septentrional del canal de talleres, exca-
vado en 2021. También se ha instalado un cierre 
de obra de la toma de agua del río, para evitar la 
entrada de agua incontrolada que pudiera dañar 
a los hornos y los talleres. Inversión: 29.336,89 €.

• El Villar de Ablitas. En colaboración con el Ayun-
tamiento de la localidad, se ha procedido a la 
consolidación completa de las estructuras de las 
termas privadas excavadas entre 2019 y 2022. 
Se ha redactado estudio básico para el cerra-
miento de los restos excavados del ala este de la 
villa, a cargo de la arquitecta Matilde Jiménez.
Inversión: 22.275 €.
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• Aurit Burguete. Zaldua. Se ha continuado con la 
consolidación de las estructuras central y occi-
dentales de las termas, correspondientes al tepi-
darium y caldarium. Los trabajos han consistido 
en la regularización de cumbreras y roturas y en 
la reposición de tramos con problemas de debi-
lidad estructural. Han quedado incompletos al 
faltar la excavación de la zona SO del edificio. 
Inversión: 25.402,21 €. 

• Monreal. Castilllo. Se ha acometido la Fase II 
de la restauración del aljibe, centrada en la mi-
tad occidental de la estructura. Se ha definido 
la totalidad de su perímetro e instalado una 
cubierta de entramado metálico en hierro gal-
vanizado y una puerta, de tal forma que pue-
de contemplarse su interior, pero queda pro-
tegido de los objetos que se puedan arrojar.  
Inversión: 29.596,92 €.

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA

Durante 2021 se han catalogado dentro del pro-
grama de prospecciones para la realización del 
Inventario Arqueológico de Navarra los polígonos 
2, 3, 4, 5, 6 y 15 de la Sierra de Urbasa, con una ex-
tensión de 33,5 km2. Se ha realizado una inversión 
de 28.798 €.

Se han catalogado 145 yacimientos y 15 hallazgos 
aislados nuevos. Esto supone un incremento del 
2,27% del Patrimonio Arqueológico catalogado 
de Navarra, que alcanza actualmente un total de 
6.533 yacimientos. 

PLANIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMO-
NIO ARQUEOLÓGICO

Se ha continuado con la fase I de redacción del 
Plan Estratégico de Arqueología de Navarra, tra-
bajando los datos de intervenciones arqueológi-
cas, puesta en valor, publicaciones, catalogación 
e inversión. 

Se ha iniciado la fase II, con la celebración de una 
reunión técnica con arqueólogos de otras admi-
nistraciones (Junta de Castilla y León, Gobierno 
de Aragón y Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya), que tuvo lugar en el Archivo General de 
Navarra el 28 de mayo.
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Otro de los ejes estratégicos de las acciones del 
Servicio de Patrimonio Histórico pivota sobre la 
difusión y la educación como mejor instrumento 
de desarrollo social. Es imprescindible potenciar 
este tipo de acciones que acompañen a los múlti-
ples agentes que, desde el territorio, trabajan para 
consolidar y ampliar la cadena de valor del patri-
monio cultural. 

Se mantienen y mejoran los servicios accesibles 
desde la web:

- Solicitud de declaración de Bien de Interés Cul-
tural (BIC) y Bien Inventariado (BIN).

- Solicitud para la concesión de licencias para ex-
cavaciones y prospecciones arqueológicas.

- Comunicación de venta de bienes de carácter 
cultural.

- Solicitud de intervención para la conservación y 
restauración de bienes de carácter cultural.

- Solicitud de autorización de traslado de bienes 
de carácter cultural.

- Solicitud de asesoramiento técnico en conserva-
ción y restauración de bienes culturales. 

Se difunden eventos, noticias y actuaciones a tra-
vés de los medios de comunicación públicos y de 
canales institucionales, mensualmente se difunde 
el Boletín de Patrimonio Histórico. 

Además, se mantiene abierto al público en cultu-
ranavarra.es el contenido del Registro de Patri-
monio Cultural de Navarra relativo a yacimientos, 
megalitos, y escudos heráldicos declarados todos 
ellos Bien de Interés Cultural, y estelas discoideas, 
éstas con la consideración de Bienes Inventaria-
dos. 

https://www.culturanavarra.es/es/tramites-2

https://www.culturanavarra.es/es/boletin-de-pa-
trimonio-historico

https://patrimoniocultural.navarra.es

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2021

Este año 2021, salvando las enormes dificultades 
ocasionadas por la pandemia, las administracio-
nes públicas, colectivos sociales, asociaciones y 
profesionales vinculados al patrimonio cultural en 
Navarra hemos tenido la oportunidad de trabajar 

https://www.culturanavarra.es/es/tramites-2
https://www.culturanavarra.es/es/boletin-de-patrimonio-historico
https://patrimoniocultural.navarra.es
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juntos con motivo de la organización y celebración 
de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Su lema 
“Patrimonio ¡todo incluido!” ha permitido incidir 
en las diversas facetas del patrimonio como ele-
mento de formación y mediación.

En esta edición, más que nunca, el objetivo es 
abarcar una gran diversidad de públicos, a través 
de actividades dirigidas a grupos de diferentes 
edades e intereses (especialistas y aficionados, 

7.9 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

vecinos y turistas, familias, estudiantes, grupos de 
niños) y sobre todo personas con capacidades di-
ferentes, para hacer posible la implicación de toda 
la ciudadanía en el disfrute del patrimonio. Que-
remos poner de relieve, una vez más, el papel de 
asociaciones, fundaciones y otras entidades socia-
les, además del de las administraciones públicas, 
en la gestión del patrimonio cultural.

El diseño del cartel ha jugado un papel importante 
en la transmisión de este mensaje del lema “Patri-
monio ¡Todo incluido!”. A partir de las yeserías del 
palacio de Olite se ha trabajado el concepto de lo 
diferente y de lo inclusivo. 

La Dirección General de Cultura, como en la edi-
ción anterior, ha planteado la celebración en dos 
fines de semana, último de septiembre y primero 
de octubre, tanto para ampliar el abanico de acti-
vidades como para que la ciudanía pueda asistir a 
mayor número de acciones. 

Se han inscrito 158 acciones repartidas en 41 lo-
calidades de Navarra, de las que 12 acciones han 
sido de programación propia del Servicio de Patri-
monio Histórico. El número de asistentes ha sido 
de 3.734 personas.

Inversión en Jornadas Europeas de Patrimonio: 
36.000 €.

JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA

EXPOSICIÓN SPELAEUS: exposición llevada a 
cabo en el Planetario de Pamplona entre los me-
ses de junio y septiembre, para dar a conocer el 
estado actual de los estudios Paleontológicos más 
importantes llevados a cabo en los últimos años. 
La muestra puso en valor la importancia de Nava-
rra para el estudio del oso de las cavernas, refe-
rente a nivel peninsular, así como la fragilidad del 
mundo subterráneo en el que se localiza. 

Se ha realizado una inversión de 21.788,34 €.
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gico a través de nuevos enfoques y perspectivas de 
trabajo. Es el caso, por ejemplo, de los estudios de 
materiales, pigmentos, estructuras y geometría, 
así como de nuevos análisis de los restos de los 
individuos que transitaron el Camino o que en-
contraron su último reposo en sus monumentos 
desde el período medieval. Estas actividades se 
complementaron con observaciones astronómi-
cas que permitieron conocer mejor el camino de 
las estrellas, adentrándonos en los misterios del 
universo y en la cartografía celeste.

Patrimonio y Ciencia unen así sus fuerzas para 
ofrecer nuevas lecturas en un diálogo fructífero. 

Invitación abierta a todo tipo de públicos, preten-
de también hacer accesible los resultados de es-
tudios renovadores que, con frecuencia, limitan su 
alcance al ámbito técnico o académico. Se trata 
de una posibilidad para redescubrir el Camino y de 
conocer nuevas aproximaciones que enriquecen y 
renuevan las infinitas lecturas y valores de este Iti-
nerario Cultural Europeo y su legado milenario.

SEMANA DE LA CIENCIA: EL HOMBRE DE LOI-
ZU

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana presentó los primeros resultados de 
la investigación de los restos del conocido como 
“Hombre de Loizu”, cuyo hallazgo en la cueva de 
Errotalde se hizo público el pasado mes de abril de 
la mano de la presidenta del Gobierno de Navarra, 
María Chivite.

El acto, que se desarrolló en el Planetario de Pam-
plona coincidiendo con la Semana de la Ciencia 
2021, y corrió a cargo de Pablo Arias Cabal, cate-
drático de la Universidad de Cantabria e investiga-
dor principal del proyecto, y Jesús García Gazólaz, 
arqueólogo del Servicio de Patrimonio Histórico 
del Gobierno de Navarra.

En la presentación se destacó el “excelente es-
tado” del cuerpo depositado en la caverna hace 

CAMINO, PATRIMONIO Y CIENCIA

La Dirección General de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana quiso celebrar el Xacobeo 21-22 
con un programa de actividades que combina la 
difusión del patrimonio cultural del Camino de 
Santiago y el conocimiento científico del Camino 
celeste. Con este objetivo se ha elaborado el pro-
yecto Camino, patrimonio y ciencia que a lo largo 
del verano de 2021 desplegará un amplio abanico 
de actividades en diversos puntos situados en los 
itinerarios jacobeos a su paso por Navarra. 

El programa propone un acercamiento al patrimo-
nio cultural desde un análisis científico y tecnoló-
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11.700 años, algo que permite “una amplia batería 
de estudios”, algunos ya finalizados y otros toda-
vía en proceso. Los primeros avances de caracteri-
zación antropológica permiten definir datos sobre 
la identidad de los restos óseos, así como de la 
causa de su muerte.
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PUBLICACIONES Y EDICIÓN DE MATERIALES

El Servicio de Patrimonio Histórico, buscando dar 
mayor visibilidad a sus actuaciones, comenzó a 
publicar en la web www.culturanavarra.es el Bo-
letín EnterArte, en el que mensualmente se des-
taca un evento o actuación relevante, poniendo a 
disposición del público material audiovisual e in-
formación de interés.

Desde la Sección de Registro, Bienes Muebles y 
Arqueología se ha gestionado la recepción y revi-
sión de originales para el número 31 de Trabajos 
de Arqueología Navarra, cuya edición correrá a 
cargo del Servicio de Publicaciones durante 2021. 
Se ha trabajado intensamente en la redacción del 
libro que recogerá los trabajos realizados en la 
restauración del claustro de la catedral de Pam-
plona.

Además, destacan otras formas de difusión:
• Colaboración con la revista Anales del Museo de 

América con la redacción del artículo sobre Bar-
niz Pasto.

• Entrevista en Navarratv sobre el trabajo del día 
a día de los técnicos del Servicio de Patrimonio 
Histórico, con especial atención arqueólogos y 
restauradoras.

• Entrevista para el programa de investigación 

de la Facultad de Filología - Departamento de 
Sociología y Grupo de Investigación de Estudios 
Territoriales de la Universidad de la Coruña so-
bre “La irresponsabilidad social y el vandalismo 
contra el Patrimonio”.

• Entrevista para Cadena Ser Tafalla sobre la in-
tervención en las pinturas murales de la ermita 
de Santa Brígida. 20.12.2021.

• Entrevista para la Cadena Ser - Radio Pamplo-
na, programa La Tarde, sobre la entrega del bus-
to de Julián Gayarre al Ayuntamiento de Pam-
plona.

• Colaboración con la serie documental de TVE 
“Jardines con historia” en su programa dedicado 
al Señorío de Bertiz.

• Colaboración con la serie documental de TVE 
“Guardianes del Patrimonio” en su programa 
dedicado al robo del Frontal de Aralar.

• Vídeo difusión de la restauración del sepulcro de los 
fundadores del Convento de las Recoletas de Tafa-
lla. 

• Colaboración con la revista Conocer Navarra en el 
artículo: Redescubriendo Javier. A propósito de los 
50 años del descubrimiento de las pinturas de la 

http://www.culturanavarra.es
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danza de la muerte. por Alicia Ancho Villanueva. 

• Colaboración con la revista Pregón, con los artí-
culos: 
- “Los tesoros de Roncesvalles. Estudio y cuida-

do”, por Alicia Ancho Villanueva. 
- “Restauración de la puerta del Juicio de la ca-

tedral de Tudela”, por Violeta Romero Barrios.

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

Entre las numerosas conferencias, ponencias y 
visitas realizadas por el personal del Servicio de 
Patrimonio Histórico en el marco de variadas ini-
ciativas y ciclos destacan:

• Dentro del curso “El reto de los inclasificables. 
Conservación y restauración de objetos de artes 
decorativas y diseño”, organizado por el Depar-
tamento de Formación del IPCE- Ministerio de 
Cultura. El 9 de abril, se imparten on line:

- “Los guardianes invisibles. Herrajes en el arte 
nambán” a cargo de Berta Balduz Azcárate. 
Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=EmR4NR-
mjWO4&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTG-

gyXwGdk-Ib&index=13

- “Barniz de pasto. Una técnica exquisita por 
descubrir” a cargo de Alicia Ancho Villanueva. 
Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=na_zw-
CuHZZY&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTG-

gyXwGdk-Ib&index=14

• Presentación a cargo de Violeta Romero Barrios 
y atención a preguntas tras la conferencia “La 
piedra enferma, un recorrido por Viana”. Ciclo 
Camino, Patrimonio y Ciencia, 8 de julio, Viana, 
por Mª Dolores Sanz, restauradora.

• Conferencia y mesa redonda “El hombre de Loi-
zu”, en el marco de la exposición Speleus. 5 de 
noviembre en Valle de Erro y 6 de noviembre en 
Planetario de Pamplona, a cargo de Jesús Gar-
cía Gazólaz.

• Conferencias en colaboración con los Ayunta-
mientos para presentar los trabajos de restaura-
ción con el siguiente programa:

- Proyecto de consolidación de “La Torraza de 
Valtierra” a cargo de Amaia Prat Aizpuru, ar-
quitecto responsable de proyecto. 15 de di-
ciembre Ayuntamiento de Valtierra.

- “Las pinturas murales de Santa Brígida: estu-
dios previos y restauración” a cargo de Berta 
Balduz Azcárate y Violeta Romero Barrios. 16 
de diciembre Ayuntamiento de Olite.

- “La restauración de santa Brígida como so-
porte de pinturas murales” a cargo del arqui-
tecto director de la restauración Leopoldo Gil 
Cornet.

https://www.youtube.com/watch?v=EmR4NRmjWO4&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTGgyXwGdk-Ib&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=na_zwCuHZZY&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTGgyXwGdk-Ib&index=14
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• “Conferencia y presentación del Programa de 
escaneado de los capiteles del claustro de la 
catedral de Tudela en 3D”, en colaboración con 
el Departamento de Ingeniería del Campus de 
la UPNA en Tudela. Tudela Palacio Decanal, a 
cargo de Alicia Ancho Villanueva y José Ramón 
Alfaro.

• “Conferencia y taller práctico sobre laca urushi”  
dentro del seminario celebrado en el Museo de 
Barbastro, impartida por Alicia Ancho Villanue-
va. 15 de octubre.

• Conferencia y taller práctico “Sangüesa de mil 
colores”, celebrada en la Casa de Cultura Pala-
cio Vallesantoro de Sangüesa, impartida por Ali-
cia Ancho Villanueva.

• Conferencia online dentro del programa de cele-
bración del 30 Aniversario de la Escuela de Res-
tauración de Galicia, ciclo “El Camino Restaura-
do”.  Con la conferencia “El San Jorge de Estella. 
Cuando la buena voluntad tiene consecuencias 
lamentables”, impartida por Alicia Ancho Villa-
nueva y disponible online en:

https://www.youtube.com/watch?v=AJzQw_
F466s

VISITAS PÚBLICAS

Los arqueólogos de la Sección han realizado visi-
tas guiadas:

• Al alumnado del Ier Diploma de Especialización 
en Patrimonio impartido por la UPNA (Cueva de 
Abauntz, Fondos de Arqueología y Sala de Pre-
historia del Museo de Navarra). 

• Dos visitas guiadas a las cuevas de Berroberría 
y Alkerdi durante los días 5 y 6 de diciembre 
promovidas por la Dirección General de Cultu-
ra-Institución Prínicpe de Viana.

• Al Grupo de Espeleología Sakon a los Fondos de 
Arqueología en Cordovilla. 

• Visitas guiadas a la exposición Spelaeus en el 
marco de las Jornadas Europeas de Arqueolo-
gía. Jesús García Gazólaz.

• Visita guiada a las cuevas de Berroberría y Alker-
di en el marco de las Jornadas Europeas de Pa-
trimonio. Jesús García Gazólaz.

• Visita guiada a las cuevas de Berroberría y Alker-
di para el colegio de Urdazubi-Urdax (1 de octu-
bre). Jesús García Gazólaz.

• Participación en el programa de Onda Cero La 

Brújula de la Historia, en el Baske Culinary Cen-
ter (14 de septiembre) y en el documental El Se-
ñor del Bosque (TVE 2). Jesus Garcia.

• Durante 2021 se han retomado las visitas con-
certadas para grupos a los Fondos de Arqueolo-
gía del Gobierno de Navarra, interrumpidas du-
rante 2020. Han solicitado visita la Agrupación 
de vecinos de Liédena, la ONCE y el Grupo de 
espeleología Sakon.

https://www.youtube.com/watch?v=AJzQw_F466s
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FORMACIÓN CONTINUA

La formación continua de los técnicos de la Sec-
ción se ha realizado mediante la participación y 
asistencia a diversos cursos y jornadas profesiona-
les.

Presenciales:
• Conferencia en el Museo Nacional de Arqueo-

logía (MAN) sobre tecnología de dorado en la 
época de Al-Ándalus bajo el título “Los metales 
dorados en Al-Ándalus: acercamiento a su tec-
nología y conservación” impartida por Joaquín 
Barrio Martín, Catedrático de Arqueología de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

• Jornada técnica del grupo de trabajo de piedra 
del Grupo Español del International Institute 
Conservation, celebrada en febrero en Madrid.

• Visita técnica al yacimiento romano de Noheda 
(Cuenca) para conocer los trabajos de restaura-
ción en curso.

• Seminario sobre lacas orientales organizada 
por el Museo de Barbastro. Impartido por Yayoi 
Kawamura, profesora de Historia del Arte de la 
Universidad de Oviedo y David Almazán, profe-
sor de Historia del Arte de la Universidad de Za-
ragoza, Carmen Gallego, restauradora del Mu-
seo de Zaragoza, y Josefina Pérez-Arantegui, del 

departamento Química Analítica de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, el 15 
de octubre.

• Visita técnica a los talleres de restauración del 
Museo Nacional del Prado para conocer los tra-
bajos en curso sobre obras procedentes de Na-
varra.

On line: 
• Jornada “RE-ORG: ça bouge dans les réserves!”. 

organizado por el ICCROM el 28 de enero, con 
recursos disponibles en la web. 

• Curso “El reto de los inclasificables. Conserva-
ción y restauración de objetos de artes decora-
tivas y diseño”, organizado por el Departamento 
de formación del IPCE- Ministerio de Cultura. 
Celebrado el 8 y 9 de abril, con recursos disponi-
bles en la web.

• Curso “Lacas del mundo”, organizado por el GEIIC.

• Conservación de patrimonio cultural en hierro. 
Del 30 de abril al 12 de junio. Organizado por 
el Instituto de Patrimonio Cultural Español (en 
adelante IPCE).

• Conservación de patrimonio industrial. Día 2 
de diciembre. Jornada organizada por el Museu 

Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC) y por los museos del Sistema Terri-
torial del MNACTEC.

• Curso del Grupo Español del Instituto Interna-
cional de Conservación (en adelante GEIIC) so-
bre Policromías en escultura impartido por Ana 
Carrasson, del IPCE.

• Curso “Gaudí & Trencadís”, celebrado en los días 
26 y 27 de octubre, con una duración de 20 ho-
ras.

• Seminario “Miscelánea de artes decorativas y 
diseño”. Organizado por el Grupo de Artes De-
corativas y Diseño del GEIIC, el 24 y 25 de no-
viembre. con una duración de 10 horas.

• Ciclo “El Camino Restaurado“, programa de ce-
lebración del 30 Aniversario de la Escuela de 
Restauración de Galicia:
- “Proyecto de investigación y restauración de 

los relieves escultóricos del Trasaltar de la Ca-
tedral de Burgos”, impartido por Carlos Sanz 
Velasco, Restaurador y Director Técnico de los 
trabajos y Carlos Tejedor Barrios Restaurador. 

- “La Restauración de las vidrieras de la Cate-
dral de León”, impartido por Cristina Rebollo 
ESOCA S.L.
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• Programa de formación, asesoramiento, segui-
miento, difusión y control Covid en coordinación 
con el Ministerio de Cultura y Grupo Español del 
Instituto Internacional de Conservación.

• Curso “El trabajo de la piedra” organizado por 
el GeIIC, del 14 al 24 de junio, impartido por Ana 
Laborde Marqueze, Pedro Pablo Pérez García y 
Rodrigo de la Torre Martín-Romo, de 30 horas. 

• Curso “Oficio y técnica en el arte e la vidriera”, 
organizado por el Ge-IIC, del 17 de mayo al 6 de 
junio, impartido por Fernando Cortés Pizano y 
José Cubillo Pariente, de 30 horas.

• Seminario GEIIC “La pintura al temple sobre 
lienzo: materiales utilizados y funcionalidad de 
acuerdo a las antiguas fuentes documentales”. 
Impartido por Sonia Santos Gómez, Doctora por 
la Universidad Complutense de Madrid. Del 13 al 
16 de diciembre, con una duración de 10 horas.

La Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueo-
logía participa en el Programa de formación para 
la investigación que el Departamento de Educa-
ción oferta a los Institutos de Educación Secunda-
ria de Navarra. 

Este año y el próximo se llevará, en colaboración 
con la UPNA, la catalogación de relojes de torre de 
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Tudela y Peralta con el IES Valle del Ebro de Tude-
la y Rio Arga de Peralta. Este tipo de colaboración 
y difusión del Patrimonio Cultural, que ha dado 

inicio en 2021, puede prolongarse años sucesivos 
con otros proyectos que el Servicio de Patrimonio 
Histórico proponga a los centros docentes.
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