
Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 

Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 2016‐2019 

 

Reuniones  con  participantes  del  sector: Departamentos  de Historia  de  las  universidades  de 

Navarra,  responsables  de  archivos  de Navarra,  Sociedad  de  Estudios Históricos  de Navarra, 

Eusko Ikaskuntza, Asociación de Archiveros de Navarra, Euskaltzaindia 

 

OBJETIVOS CLAVE 

Poner en valor el patrimonio documental de Navarra. 

Consolidar el  Sistema Archivístico de Navarra, especialmente en  cuanto  a  la  conservación  y 

difusión del patrimonio documental de las entidades locales 

Incorporación de  la función pedagógica y difusión del patrimonio documental en  la actividad 

del Servicio, en convenio con el Departamento de Educación y las universidades. 

Poner  en  marcha  un  archivo  electrónico  seguro,  al  servicio  de  la  administración  de  la 

Comunidad  Foral,  que  garantice  la  conservación  y  el  acceso  a  un  patrimonio  digital 

representativo. 

 

ESTRATEGIAS/EJES 

Conservación y difusión del patrimonio documental de Navarra 

Desarrollo  efectivo  de  las  funciones  asignadas  por  la  legislación  a  la  cabecera  del  Sistema 

Archivístico de Navarra 

Desarrollo y promoción del Archivo Digital y el Archivo Abierto 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Actuaciones como “Ente rector” del Sistema Archivístico del Gobierno de Navarra 

Actuaciones como “Cabecera” del Sistema Archivístico de Navarra 

Actuaciones para la ciudadanía 

 

ACCIONES/HITOS A CONSEGUIR 2016‐2019 
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Sistema de Archivos del Gobierno de Navarra 

‐ Elaboración de un Plan de actuación frente a desastres.  

‐ Elaboración de un Plan director del Archivo de  la Administración – Archivo Contemporáneo 

de Navarra. Contemplará: 

‐ Diseño del documento de partida del Plan director.  

‐ Definición de una estrategia de creación de Archivos Centrales en los Departamentos 

del Gobierno de Navarra. 

‐  Definición  de  requisitos  para  la  construcción  y  puesta  en  marcha  del  Archivo 

Contemporáneo de Navarra.  

‐ Impulso del Archivo Digital en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  

 

Sistema de Archivos de Navarra 

‐ Impulso para la adaptación de una herramienta de Archivo digital seguro a las necesidades de 

las administraciones públicas de Navarra. 

‐  Elaboración  de  un  Plan  de  actuación  sobre  los  archivos  de  las  entidades  locales,  en 

colaboración con Administración Local y Justicia, que incluya: 

‐ un estudio sobre situación y diagnóstico de los archivos de las entidades locales.  

‐ el diseño de un plan de organización y descripción de estos archivos. Se concretará 

en: 

a)  asesoramiento  para  la  creación  de  servicios  de  archivo,  abiertos  a  la 

ciudadanía, en los municipios con población superior a 15.000 habitantes. 

b)  elaboración  de  recomendaciones  y  buenas  prácticas  para  la  gestión  de 

documentos y archivos para entidades locales con población inferior a 15.000 

habitantes. 

‐  el  impulso  del  estudio  conjunto  multidisciplinar  para  la  implantación  de  la 

herramienta de archivo electrónico único en las entidades locales de Navarra.  

‐  la  puesta  en  marcha  de  un  programa  de  subvenciones  para  la  organización, 

descripción, digitalización y restauración de documentos de las entidades locales. 

‐ Definición de Planes de formación. Se concretará en: 

‐  Acciones  de  formación  para  la  mejora  de  competencias  profesionales  entre  los 

archiveros. 

‐ Acciones de formación a usuarios del Archivo Real y General de Navarra (influirá, por 

su efecto difusor,  a otros archivos de Navarra). 
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‐  Curso  de  formación  en  archivos  de  oficina  al  personal  de  los  Departamentos  del 

Gobierno de Navarra y de las entidades locales de Navarra. 

‐ Creación del Registro de Archivos de Navarra y del Mapa de Archivos de Navarra, así como 

revisión del Censo de Archivos de Navarra  en  colaboración  con  el Ministerio de  Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

Actuaciones para la ciudadanía 

‐  Elaboración  de  un  programa  pedagógico/didáctico,  orientado  a  la  difusión  del  patrimonio 

documental entre el alumnado, en colaboración con el Departamento de Educación. 

‐  Impulso  de  un  programa  de  formación  sobre  el  patrimonio  documental  en  el  ámbito 

universitario, especialmente orientado a Magisterio (formación a futuros formadores). 

‐ Impulso a la catalogación, digitalización y difusión de fondos a través de la web, incorporando 

imágenes digitalizadas al servidor de Archivo Abierto, y publicación de catálogos. 

‐ Definición de un Programa de difusión. Se concretará tanto en el Archivo General de Navarra 

como en el Archivo de la Administración – Archivo Contemporáneo de Navarra. 

‐ Exposiciones temporales en el Archivo Real y General de Navarra.  

‐  Talleres,  conferencias  y  otras  actividades  concretas  vinculadas  a  las  exposiciones 

temporales:  visitas  guiadas,  talleres  sobre  documentación,  ciclos  de  conferencias  y 

otras acciones. 

‐ Exposiciones menores o microexposiciones. De  forma simultánea a  las exposiciones 

temporales,  cada mes  o  dos meses  se  inaugurará  una  exposición menor  relativa  a 

aspectos  puntuales  (temática  local,  donaciones,  conmemoraciones,  actualidad 

informativa) que se localizará en la galería de la planta baja del Archivo Real y General 

de Navarra. 

‐  Jornadas  de  puertas  abiertas:  durante  el  mes  de  junio,  coincidiendo  con  el  Día 

Internacional de los Archivos. 

‐  Conferencias,  asociadas  a  la  publicación  de monografías  relevantes  de Historia  de 

Navarra. 

‐  Encuentros  con  investigadores:  ciclo  “Cuéntanos  tu  Historia”,  con  ciclos  de 

primavera‐otoño. 

‐  Impulso de un programa de difusión del patrimonio documental en el ámbito de  la 

Universidad  para  Mayores,  en  colaboración  con  el  Aula  de  la  Experiencia  de  la 

Universidad Pública de Navarra, el programa Senior de  la Universidad de Navarra y  la 

Universidad para Mayores “Francisco de Ynduráin”. 
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‐ Elaboración de un programa de colaboración con entidades locales para exposiciones 

conjuntas de documentos, mediante  la  reproducción de  aquellos de mayor  impacto 

visual: planos de edificios singulares, puentes o carreteras, industrias, fotografías.  

‐ Actividades de difusión de novedades  técnicas y de  las  funciones del Archivo de  la 

Administración  –  Archivo  Contemporáneo  de  Navarra  con  los  Departamentos  del 

Gobierno de Navarra: vídeos y acciones de comunicación concretas.. 

‐  Actividades  de  acercamiento  de  los  archivos  a  la  ciudadanía:  “Documentos  de  tu 

vida”, “Píldoras informativas”.  

‐  Impulso  a  la  difusión  de  información  de  interés  para  la  ciudadanía  y  sectores  de 

actividad  interesados a  través de  las redes sociales  (Twitter): onomásticas y eventos, 

labores de catalogación y digitalización,  foro ciudadano y profesional, acuerdos de  la 

Comisión de Evaluación Documental, iniciativas de promoción de la participación de la 

ciudadanía. 

‐ Colaboración en proyectos de interés científico con entidades líderes: Universidades y 

Planetario de Pamplona. 

‐ Definición de un Plan de  identificación y reproducción de fondos relativos o de  interés para 

Navarra existentes en archivos fuera de Navarra (España y Francia, fundamentalmente). 

‐ Colaboración con el Archivo Histórico de Euskadi  “Los archivos de Navarra y Euskadi, a la 

escucha”: acercamiento de los archivos a la ciudadanía. 

‐ Definición de un proyecto de colaboración transfronteriza con los Archivos Departamentales 

de  los Pirineos Atlánticos  franceses, para  trazar  iniciativas conjuntas de difusión de nuestros 

fondos documentales.  

‐ Elaboración de un Plan de descripción orientado a  la presencia del Archivo de Navarra en 

buscadores europeos, como Europeana o  el Portal Europeo de Archivos. 

 


