
 

NOTA DE PRENSA 

Cultura celebra desde este viernes las 
Jornadas Europeas de Patrimonio con 140 
actividades en setenta localidades navarras  
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La presentación tendrá lugar este jueves en el Palacio del Condestable  

Miércoles, 26 de septiembre de 2018

El Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud 
organiza un año más 
las Jornadas Europeas de 
Patrimonio que, en esta edición, 
se celebran los días 28, 29 y 
30 de septiembre con más de 
140 actividades en 70 
localidades distintas de 
Navarra.  

El Palacio del 
Condestable acoge este jueves 
la presentación del programa 
que incluye recorridos, paseos interpretativos, representaciones, visitas 
guiadas, talleres, conferencias y conciertos, y que permite visitar los 
bienes más significativos del patrimonio cultural y algunos lugares 
habitualmente inaccesibles de la Comunidad Foral. Es el caso, por ejemplo, 
de un buen número de torres de las iglesias navarras, de cuevas no 
visitables o de bodegas históricas, a las que será posible acceder de 
manera extraordinaria. 

Se han organizado también visitas vinculadas a viejas tradiciones y 
antiguos modos de vida con paralelismo en otras regiones de Europa con 
las que Navarra comparte un rico patrimonio inmaterial: el vino y la vid, los 
usos del agua, las migraciones, la trashumancia, la tradición oral. 

Una vez más se pondrá de relieve la intensa relación que tienen los 
centros escolares navarros con su patrimonio cultural próximo. Con ese 
objetivo, el Servicio de Patrimonio Histórico promueve el viernes, 28 de 
septiembre, como Día del Patrimonio y la Educación. Para ello se han 
impulsado actividades escolares desde los propios centros educativos. 

Asimismo, en esta edición se celebra desde la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) un curso de verano que se desarrolla en el marco de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio bajo el título “Cinco puertas abiertas 
al Patrimonio Cultural”, que incluye conferencias en el entorno de cinco 
portadas emblemáticas de Navarra y una jornada técnica el jueves 27, en 
el Palacio del Condestable, previa a la presentación de las jornadas.  

 
Vista de Olite / Erriberri, con el castillo al 
fondo. 
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Actividades para todos los públicos  

El programa intenta acercar el patrimonio cultural a la 
ciudadanía, extender su disfrute a todos los públicos gracias al 
carácter gratuito de las visitas y llegar a una amplia variedad 
de personas de distintas edades e intereses. Por último, se 
quiere poner de relieve una vez más el papel de asociaciones, 
fundaciones y otras entidades, además del de las 
administraciones públicas, en la gestión del patrimonio cultural. 

Al igual que en ediciones anteriores, la Dirección General 
de Cultura ha involucrado a los ayuntamientos y asociaciones 
navarras en el programa, consolidando una colaboración que 
permitió, desde la recuperación de esta iniciativa en Navarra 
en 2016, unas cifras de participación inéditas. Las propuestas municipales se suman así a las 
organizadas por el Gobierno de Navarra para ofrecer un programa conjunto, amplio y atractivo que aspira 
a reflejar la riqueza del patrimonio cultural en toda su diversidad, tanto tipológica (patrimonio inmaterial, 
documental, bibliográfico, arqueológico, artístico, industrial, arquitectónico, etc.) como geográfica 
(patrimonio rural y urbano, de la Montaña, Zona Media y Ribera con sus diferentes tradiciones culturales). 
En la gestión, organización y realización de todo el conjunto de actividades están implicadas más de 500 
personas. 

El Arte de Compartir  

Este programa europeo de sensibilización sobre el patrimonio cultural está promovido por el Consejo 
de Europa, en colaboración con la Unión Europea, y se ha consolidado como el acontecimiento cultural 
participativo más amplio a nivel mundial. Además las jornadas tienen este año un significado especial ya 
que se inscriben en el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

Las actividades se desarrollan en 2018 bajo el lema “El Arte de Compartir”, para poner de relieve la 
profunda vinculación de los pueblos a través del patrimonio cultural que comparten con otras regiones de 
Europa. Así, el Servicio de Patrimonio Histórico desea reflejar con el programa la conexión del patrimonio 
cultural de Navarra con el de otras regiones cercanas y lejanas, estableciendo paralelismos y 
conexiones: el Camino de Santiago, las estelas discoideas, los monasterios, la romanización, los campos 
de urnas, las ciudades amuralladas, el románico y el gótico, la cultura del vino, las celebraciones de 
carnaval y San Juan, el arte barroco, etc.  

Las jornadas se desarrollan en los 50 estados firmantes de la Convención Cultural Europea, que 
serán escenario de más de 70.000 eventos organizados para sensibilizar sobre el patrimonio común 
europeo y compartir la experiencia del patrimonio cultural, promoviendo la participación, la creatividad y la 
imaginación. 

Difusión de las actividades 

Toda la información sobre las actividades (fechas, horarios y contactos para realizar las reservas 
de ciertas actividades con aforo limitado) se puede consultar en las siguientes webs: 
www.jepnavarra.com y www.culturanavarra.es. Ambas, con versiones adaptadas para su correcta 
visualización en tablets y dispositivos móviles. Asimismo, es posible acceder a toda la información vía 
redes sociales y desde el código QR del anuncio en prensa y la página web. 

Por otro lado, se ha puesto en marcha un PDF interactivo que permite el acceso a toda la 
información de las jornadas sin necesidad de conexión a internet. Se adquiere mediante descarga desde 
las webs culturanavarra.es y jepnavarra.com.  

 
Recorrido por las canteras romanas de 
Cascante, en una edición anterior. 
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