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Biblioteca del Museo de Navarra  

  
El Servicio de Museos cuenta con una biblioteca, la Biblioteca del Museo de 
Navarra, creada en 1956, que sirve de apoyo a las tareas de organización del 
propio museo y para facilitar la formación continua de sus técnicos, por lo que está 
especializada en los temas afines de un museo que, como el de Navarra, adquiere, 
conserva, investiga, expone y difunde bienes culturales del patrimonio arqueológico 
y artístico del pasado y presente de Navarra. 
 
El Museo de Navarra está asociado al International Council of Museums (ICOM).  
 
La Biblioteca del Museo de Navarra abarca las siguientes áreas temáticas: arte, 
arqueología, museología, patrimonio, numismática, conservación y restauración de 
bienes culturales, artes visuales contemporáneas, con especial referencia a 
Navarra, y otras obras de temática general de obligada consulta; a ello se añade el 
Fondo Documental de Artistas Navarros Contemporáneos. 
 
El tipo de documentos disponibles son libros, publicaciones periódicas de carácter 
científico y documentos electrónicos. Los tres tipos más significativos, por orden de 
importancia son: monografías impresas, revistas impresas, y documentos 
audiovisuales en varias lenguas. 
 
 

Dirección  
 
Museo de Navarra. Biblioteca. 
Santo Domingo, 47 
31001 Pamplona 
Tel.: 848 428 860 
bmuseona@cfnavarra.es 

 
 
Consulta de los fondos: condiciones y horario 

   
            Horario  
 

Horario de consulta: 
9:00 – 14:00 h., lunes a viernes. 

Información 

Bibliotecas  
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  Condiciones 
 
 

▪ Los fondos de la Biblioteca del Museo de Navarra se consultarán en 
sala en la propia biblioteca. 

▪ Para consultarlos se ha de presentar el carnet del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Navarra. 

▪ No se ofrece préstamo a domicilio. 
 
 

La búsqueda de los títulos puede realizarse en la propia Biblioteca, a 
través del puesto de acceso en línea (OPAC) y a través de Internet, 
desde el Portal del Gobierno de Navarra, ya que la Biblioteca del Museo 
de Navarra forma parte como biblioteca especializada del Catálogo 
Colectivo de Bibliotecas de Navarra.  

 
 
 

Normas de acceso 

  
Las condiciones de acceso son las mismas que rigen para los centros del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra, siendo preciso presentar el carnet 
correspondiente en el mostrador de control de ingreso al Museo de Navarra, 
de manera que el visitante quede registrado en el sistema informático para 
posteriores estudios estadísticos. 

 
           
Préstamo interbibliotecario 

  
 

Para facilitar la consulta de algunos documentos, se posibilitará el préstamo 
interbibliotecario con las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Navarra. 
 
Las peticiones de préstamo se realizarán por escrito de la biblioteca 
peticionaria a la Biblioteca del Museo de Navarra. 
 
Los fondos objeto de este préstamo serán consultados en las propias 
bibliotecas peticionarias, en ningún caso fuera de las mismas. 
 
Cada solicitud se valorará por la biblioteca en función del tipo de documento 
solicitado y de la disponibilidad de la biblioteca. 

 


