Pamplona, a 13 de mayo de 2016
Los días 1 y 2 de octubre vamos a celebrar las Jornadas Europeas de Patrimonio. Se
trata del programa más relevante de sensibilización sobre el patrimonio cultural, al que
se adhirieron el año pasado 30 países, con más de 50.000 eventos y 20 millones de
visitantes.
Navarra posee un patrimonio cultural de inigualable riqueza (monumentos, yacimientos,
bienes muebles, castillos…). El Gobierno quiere poner en valor todo este patrimonio y
compartirlo con toda la ciudadanía.
El lema escogido por el Consejo de Europa para la convocatoria de este año 2016 es
“Patrimonio de tod@s”. Con ello se nos anima a impulsar y dar visibilidad a la
colaboración entre la administración y el ciudadano en la gestión del patrimonio
cultural, fomentando y apoyando actuaciones de colectivos y asociaciones que trabajan
en pro del patrimonio y haciendo visible la colaboración ciudadana en su conservación
y difusión. Encontramos esta ocasión idónea para mostrar la riqueza de nuestro
patrimonio cultural, para impulsar su conocimiento, recuperación, preservación y
difusión y para estrechar lazos con las entidades del tejido asociativo.
En colaboración con todas aquellas entidades que quieran participar, el Departamento
de Cultura, Deporte y Juventud desea recuperar en Navarra la celebración de las
Jornadas Europeas de Patrimonio, dotándolas de un impulso y carácter renovados. Para
poder hacer realidad esta iniciativa y aprovechar la oportunidad que se nos presenta,
precisamos de vuestra colaboración, ya que consideramos fundamental la participación
de los ayuntamientos y de las asociaciones vinculadas al patrimonio cultural que
trabajan en vuestro municipio.
Por este motivo, solicitamos vuestra participación proponiendo actividades que puedan
celebrarse durante el fin de semana del 1 y 2 de octubre en vuestro municipio, dentro
del marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Estas iniciativas se sumarán a las
organizadas directamente por el Gobierno de Navarra para conformar un programa de
actividades amplio y atractivo que aspiramos a que:
• refleje la extraordinaria riqueza de nuestro patrimonio cultural en toda su
diversidad, tanto tipológica (inmaterial, documental, bibliográfico, arqueológico,
artístico, industrial, arquitectónico...) como geográfica (lo rural y lo urbano,
Montaña, Zona Media y Ribera con sus diferentes tradiciones culturales, etc.).
• acerque el patrimonio cultural a la ciudadanía, permitiendo las visitas a aquél
que tiene acceso restringido o resulta poco conocido, o sacándolo a la calle y
ocupando espacios públicos, dado el caso.

• permita el disfrute por toda la ciudadanía, comprendiendo una amplia variedad
de públicos en edades e intereses (especialistas y aficionados, vecinos y turistas,
pero también familias, grupos de niños, etc.).
• se vincule de alguna manera a asociaciones, ayuntamientos, fundaciones y otras
entidades.
• resulte, en lo posible, atractivo por su carácter innovador o singular
(incorporando por ejemplo talleres familiares, exhibiciones, proyecciones...
además de las tradicionales visitas guiadas).
El Gobierno de Navarra, como coordinador del programa, asume la campaña de
promoción y la relación con los medios de comunicación, e incorporará las actividades
en su página web y soportes informativos (folletos, anuncios…). Nos ofrecemos
asimismo para el asesoramiento que podáis precisar y otorgaremos a las asociaciones
participantes el sello de reconocimiento por su participación en las jornadas impulsadas
por el Consejo de Europa.
Dados los plazos necesarios para la organización, necesitamos recibir vuestras
propuestas antes del día 31 de mayo próximo. Estamos a vuestra entera disposición para
cualquier consulta que pudierais precisar respecto a las Jornadas Europeas de
Patrimonio o a la programación de las actividades.
Muchas gracias por vuestra colaboración y participación, quedamos a la espera de
vuestras propuestas.

Fernando Pérez Gómez
Director General de Cultura – Institución Príncipe de Viana

Información y envío de propuestas:
Jesús J. Ascunce Elizaga
Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico
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JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2016
Propuesta de actividad
AYUNTAMIENTO
ASOCIACIONES / ENTIDADES COLABORADORAS

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN (lugar de desarrollo de la actividad)

HORARIO (orientativo)
Mañana
Día 1 de octubre
Día 2 de octubre

Tarde

