
El Portal Digital de la Cultura de Navarra, más allá de constituir una biblioteca o repositorio 

donde se albergan de manera organizada objetos digitales del acervo cultural de Navarra, 

responde a  la voluntad decidida de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para 

hacer visibles y accesibles sus recursos culturales a toda la ciudadanía; un compromiso con la 

accesibilidad, el enriquecimiento cultural y su difusión digital  que se reglamenta en la Ley 

Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra.  

 

De manera expresa, esta ley que es pionera en su ámbito, en su capítulo referido al «Derecho 

de acceso a la cultura», alude al «Acceso virtual a la cultura. El Portal Digital de la Cultura 

Navarra» en los siguientes términos: 

 

El departamento competente en materia de cultura promoverá el Portal Digital de la 

Cultura Navarra, servicio público de titularidad de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra, con la finalidad de hacer accesible a la ciudadanía la información y 

documentación cultural y de contribuir al desarrollo y fortalecimiento del espacio 

cultural digital de Navarra.  

 

Destacar que su construcción e implementación ha sido un trabajo trasversal y colaborativo 

entre diferentes departamentos del Gobierno de Navarra. Por un lado, el liderazgo de la 

Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, sus Servicios (Archivos y Patrimonio 

Documental, Bibliotecas, Museos y Patrimonio Histórico) y su Sección de Recursos y Desarrollo 

Estratégico; y por otro, la gestión técnica y tecnológica de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Digitalización. 

 

Aunque en su concepción y proyección de futuro, este portal pretende albergar todos los 

recursos culturales digitales que dispone la administración foral e incluso incorporar aquellos 

que se encuentran en otras fuentes de datos, en este momento se encuentran publicadas más 

de 281.500 fichas de documentos y piezas de Archivos, Bibliotecas y Museos provenientes de 

sus propios sistemas de información. De manera más concreta:  

 

267.000 pertenecen a Archivo Abierto, el cual se publican recursos digitales pertenecientes 

al Archivo Real y General de Navarra, la fototeca que dispone, así como el Archivo 

Contemporáneo. 

12.900 pertenecen a la Biblioteca Navarra Digital.  

1.600 corresponden a fichas del Museo de Navarra, que se exportan a la Red Digital de 

Colecciones de Museos de España. 


