
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra asumirá el 25% del 
gasto de la rehabilitación del Palacio de la Real 
Fábrica de Armas de Orbaitzeta  
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Complementa la aportación del Ministerio de Fomento, que se 
comprometió a sufragar el 75%  

Miércoles, 30 de mayo de 2012

El Gobierno de Navarra completará, con una aportación del 25% de 
su coste, las obras de rehabilitación del Palacio de la Real Fábrica de 
Municiones y Armas de Orbaitzeta, para las que el Ministerio de Fomento 
se comprometió abonar un 75%. A tal fin, suscribirá próximamente un 
acuerdo con la Junta General del Valle de Aezkoa. 

De acuerdo con las previsiones manejadas hasta la fecha, el 
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales aportará a 
la habilitación de un centro de acogida de visitantes y de servicios 
múltiples en este edificio una subvención de 299.996 euros hasta 2014 
(105.166 euros en 2012; 90.000 en 2013; y 104.830 en 2014), que se 
suman a los 257.000 euros dedicados a este proyecto hasta la fecha.  

Así, en 2007 comprometió 70.000 euros para la redacción de los 
proyectos de obra, desarrollo de propuestas y estudio de viabilidad de la 
Real Fábrica y en 2008 y 2010 concedió otros 187.000 euros en total para 
trabajos de desbroce, limpieza y preparación de visitas a las ruinas de la 
fábrica (vallas, paneles interpretativos, acondicionamiento de suelos y 
muros), tareas que constituían la primera fase del cronograma de la 
rehabilitación, presentado en 2008 y que contemplaba actuaciones para 
10 años.  

En concreto, la intervención en Orbaitzeta se centra en la 
rehabilitación del Palacio y en el acondicionamiento de las ruinas. 
Respecto al Palacio, la Junta General del Valle de Aezkoa y el Ministerio 
de Fomento suscribieron en diciembre de 2011 un convenio que 
estableció la financiación del 75% de las actuaciones, presupuestadas en 
1,199 millones de euros, con cargo al 1% Cultural, hasta el año 2014, 
fecha probable de finalización de obras.  

Del otro 25% debía hacerse cargo la Junta, aunque, ante a petición 
de esta entidad y por convenio, asumirá este porcentaje la Administración 
Foral, dado que este proyecto está expresamente recogido el Plan 
Estratégico del Pirineo, que contempla como uno de los ejes estratégicos 
la promoción del turismo y el ocio como medio para la promoción y 
diversificación de la actividad económica, también en el entorno de la 
Selva de Irati. El Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales completa la aportación ministerial, sin al cual no se podría 
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llevar a cabo la rehabilitación.  

Centro de acogida de visitantes 

El antiguo palacio se convertirá en un centro de acogida de visitantes, de información y de servicios 
múltiples, así como de interpretación de la zona y de la fábrica.  

En la planta baja se acondicionará una oficina de atención al público e información; tienda para 
venta de productos generales, turísticos y gastronómicos; servicios públicos; vestuarios y duchas, y 
espacio para posible almacenamiento y limpieza de bicicletas de alquiler o centro de BTT y limpieza de las 
mismas, o aquellas actividades que considere realizar la Junta General del Valle de Aezkoa (senderos, 
observatorio de aves, etc). En la primera planta se acondicionará una gran sala multiusos, que albergará 
exposiciones temporales y permanentes sobre la fábrica, y zona de bar y área de descanso. 

Las pautas de intervención turística se realizan con la pretensión de hacer de la fábrica un foco de 
iniciativas para la zona, incidiendo en su sostenibilidad y rentabilidad económica y en la necesidad de 
lograr el apoyo de los vecinos del valle. Las soluciones constructivas propuestas respetan las técnicas y 
materiales usados en el proyecto original, y en los nuevos muros levantados se diferencia lo nuevo de lo 
antiguo. Se evitan actuaciones irreversibles.  

La fábrica 

La Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaitzeta fue erigida en el siglo XVIII (1784) sobre una 
antigua ferrería. Aprovechaba las minas de hierro de la zona, la abundancia de madera y los cauces de 
agua para fabricar armas y municiones para el ejército. Su existencia fue corta, apenas un siglo, y 
accidentada. Fue saqueada e incendiada pero resurgió varias veces hasta su supresión definitiva en el 
siglo XIX (1873).  

Como paso previo a cualquier actuación de restauración, fue declarada Bien de Interés Cultural en 
el año 2007. Se considera un recurso clave del Valle de Aezkoa, tanto por su interés patrimonial como 
por el papel que puede desempeñar en el aprovechamiento  
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