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I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

Arabako Foru Aldundiaren Agiritegi Zerbitzuaren 
(AZ) eginkizunak hauek dira: Arabako agiri ondarea 
biltzea, antolatzea, deskribatzea, kontserbatzea eta 
hedatzea. Helburua herritarrak aberastea eta horiek 
erabiltzea da, Arabaren eta bere kultura ondarearen 
inguruko azterlan historikoak sustatuz. Bere 
azpiegitura nagusia Arabako Lurralde Historikoko 
Agiritegia da.  

Arabako Probintziako Agiritegi Historikoaren 
kudeaketa transferentzia. 

Agiritegi Zerbitzuaren funtzionamenduari dagokionez, 
2018ko ekitaldiko nobedade nagusia Arabako 
Probintziako Agiritegi Historikoaren kudeaketa 
transferentzia da, titularra Estatua dela. 

Foru Gobernu Kontseiluaren ekainaren 12ko 25/2018 
Foru Dekretuaren bidez, onetsi zen Eusko Jaurlaritza-
Arabako Lurralde Historikoa Transferentzien Bitariko 
Batzordearen 2018ko ekainaren 4ko erabakia, 
Estatuarenak diren eta Arabako Lurralde Historikoan 
dauden artxiboen kudeaketa eginkizunak eta 
zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa. 

  El Servicio de Archivos de la Diputación Foral de 
Álava (SdA) tiene encomendadas las funciones de 
recogida, organización, descripción, conservación y 
difusión del patrimonio documental de Álava con los 
objetivos tanto de su enriquecimiento como de su uso 
por la ciudadanía, fomentando los estudios históricos 
sobre Álava y su patrimonio cultural. Su principal 
infraestructura es el Archivo del Territorio Histórico 
de Álava (ATHA).  

Transferencia de gestión del Archivo Histórico 
Provincial de Álava. 

La principal novedad referente al funcionamiento del 
SdA durante el ejercicio de 2018 ha sido la 
transferencia de gestión del Archivo Histórico 
Provincial de Álava (AHPA), de titularidad estatal. 

Mediante Decreto Foral 25/2018, del Consejo de 
Gobierno de 12 de junio, se aprobó el Acuerdo de la 
Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco– 
Territorio Histórico de Álava de 4 de junio de 2018, 
sobre traspaso de funciones y servicios en materia de 
gestión de archivos de titularidad estatal sitos en el 
Territorio Histórico de Álava. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE-MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Agiritegi Zerbitzuak ematen dituen zerbitzuak lau 
eginkizun handien arabera taldekatu daitezke. Hor, 
agiritegi zerbitzu guztiek dituzten lanak banatzen 
dituzte: biltzea, gordetzea, deskribatzea eta zabaltzea. 
Hurrengo deskribapenean Agiritegi Zerbitzuak bi 
ataletan programatutako helburuen betetze-maila 
zehazten da: bana agiritegi bakoitzeko, eta lau azpi-
ataletan banatuta; bat, aipatutako agiritegi eginkizun 
bakoitzeko. 

1.- ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO 
AGIRITEGIA. 

1.a) ALHAn agiriak sartzea. 

  Los servicios que presta el Servicio de Archivos, 
pueden agruparse de acuerdo con las cuatro grandes 
funciones en las que todo servicio de archivo 
distribuye las tareas que tiene atribuidas: recoger, 
conservar, describir y difundir. En la siguiente 
descripción se detalla el grado de cumplimiento de los 
objetivos programados por el SdA dividida en dos 
apartados: uno por cada archivo y divididos a su vez 
en cuatro sub-apartados, uno por cada función de 
archivo citada. 

1.- ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE 
ÁLAVA. 

1.a) Ingresos de documentos ATHA. 
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Betetze maila: 100 %. 

Artxiboan sartutako agiriak, jagoteko, 
transferentzia erregularren bidez egiten dena. 
Horretarako, zenbait kontrol tresna mantentzen 
dira: transferentzien egutegia eta entregen 
zerrendak (dagozkien aktekin batera).  

Transferentzia erregularrak: 1.767 kaxa. 

Gordailatzeak/komodatuak:   

- Otogoien eta Otobarrengoko Administrazio 
Batzordea:  2018ko urriaren 19an 
entregatutakoa. 

- Menagaraiko Administrazio Batzordea: 2018ko 
urriaren 24an entregatutakoa. 

Grado de Cumplimiento: 100 %. 

Entrada de documentos en el archivo para su 
custodia y que se realiza a través de transferencias 
regulares. Para ello se mantienen una serie de 
instrumentos de control: el calendario de 
transferencias y las relaciones de entrega 
(acompañadas de sus correspondientes actas).  

Transferencias regulares: 1.767 cajas. 

Depósitos/comodatos:   

- Junta Administrativa de Hueto Arriba y Hueto 
Abajo:  entregada el 19 de octubre de 2018. 

- - Junta Administrativa de Menagarai: entregada 
el 24 de julio de 2018. 

Dohaintzak: 

- Álava 7 TV telebistak (jadanik desagertu den 
komunikabidea) egindako ikus-entzunezko 
materialaren dohaintza, 2004. eta 2008. urteen 
artean, Las Siete Caras izeneko saiokoa. 
2018ko irailaren 6an entregatutakoa. 

- Begoña Aguirrek entregatutako argazkiak, 
Ajuria Funtsean sartzeko.  2018ko azaroaren 
16an entregatutakoa. 

- Enrique Eguren bilduma: 2018ko urriaren 17an 
entregatutakoa. 

1.b) ALHAn agiriak gordetzea. 

Betetze maila: 100 %. 

Ondare balioa duten agiriak baloratzeko, 
ezabatzeko eta etengabe gordetzeko prozedurak eta 
prozesuak. 

1.c) ALHAko agiriak deskribatzea. 

Betetze maila: 100 %.  

Funtsen tratamendua antolamendu eta deskribapen 
teknika bereziak aplikatuz burutzen da, 
nazioarteko ISAD(G) eta ISAAR arauak aplikatuz. 

Deskribapen horiek, Baratz SA enpresari erositako 
Albalá izeneko informazio sistema automatizatu 
batean egin, kudeatu eta gordetzen dira. 
Mantentzea enpresa horrekin kontratatzen da 

  Donaciones: 

- Donación de material audiovisual emitido por 
Álava 7 TV (medio de comunicación ya 
desaparecido) entre los años 2004 y 2008 del 
programa Las Siete Caras. Entregada el 6 de 
septiembre 2018. 

- Fotografías entregadas por Begoña Aguirre 
para ser incorporadas al Fondo Ajuria. 
Entregadas el 16 de noviembre de 2018. 

- Colección Enrique Eguren: Entregada el 17 de 
octubre de 2018. 

1.b) Conservación de documentos ATHA. 

Grado de Cumplimiento: 100 %. 

Procedimientos y procesos encaminados a la 
valoración, eliminación y conservación 
permanente de documentos con valor patrimonial. 

1.c) Descripción de documentos ATHA. 

Grado de Cumplimiento: 100 %.  

El tratamiento de los fondos se lleva a cabo 
mediante la aplicación de técnicas específicas de 
organización y descripción, aplicando las normas 
internacionales ISAD(G) e ISAAR (CPF).  

Estas descripciones se realizan, gestionan y 
mantienen en un sistema de información 
automatizado denominado Albalá adquirido a 
Baratz S.A., cuyo mantenimiento se contrata 



2018ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 

Saila: 70  EUSKARA, KULTURA ETA 
KIROLA 

Departamento: 70  EUSKERA, CULTURA Y 
DEPORTE 

Programa: 75  ARABAKO KULTURA ONDAREA Programa: 75  PATRIMONIO CULTURAL 
ALAVÉS 

 

urteri, bai Albalá softwarea mantentzeko, datu-
base automatizatuak kudeatzen dituena, bai 
zabaltzeko, Mediasearch webgunearen bidez weba 
sustatuz.  Sartzen diren funts berriak, 
transferentzia, dohaintza, gordailutze edo eskuratze 
bidez jasotakoak, araudi horri jarraiki deskribatzen 
dira. 2000. urtea baino lehen deskribatutako funtsa, 
aplikazio informatikoen bidez egindakoak eta 
2005. urtean Albalá softwarera migratutakoak, 
estandar horietara egokitu dira pixkanaka. 

Vicente Lopz funtsetik, kanpoko kontratuaren 
bidez, 1.941 fotograma tratatu dira, eta horietatik, 
1.241 fotograma aukeratu ziren. Horiek banan-
banan digitalizatu dira, Albalá datu-basera sartu 
diren 491 agiri erregistro sortzeko. 

anualmente con esta empresa tanto para el 
mantenimiento del software Albalá, que soporta 
las bases de datos automatizadas como para su 
difusión a través de la web por medio del portal 
Mediasearch. Los fondos de nuevo ingreso, 
recibidos tanto por transferencia, donación, 
depósito o adquisición son descritos siguiendo esta 
normativa. Los fondos descritos con anterioridad 
al año 2000 mediante aplicaciones informáticas 
diversas y migrados al software Albalá en el año 
2005, son adaptados a estos estándares de forma 
progresiva. 

Del Fondo Vicente López, a través de contrato 
externo, se han tratado 1.941 fotogramas, de los 
que se seleccionaron 1.241 fotogramas, que se han 
digitalizado de forma individual para crear 491 
registros documentales que han sido incorporados 
a la Base de Datos Albalá. 

Horrez gain, 2018. urtean, Schommer argazki 
funtsaren erregistroak zuzendu dira, baita Gereñu 
Funtsaren 2.791 erregistro ere.  

ALHA: Vicente Lopez funtsaren irudi eta 
katalogazio fitxen digitalizazioa; 21.000. 

Foru Liburutegi Historikoko nahiz Liburutegi 
Osagarriko bibliografia funtsak liburutegi 
publikoetarako ezarritako arautegiaren arabera 
katalogatzen dira eta Absys aplikazioan sartzen 
dira –azken hori “Ignacio Aldecoa” Kultura 
Etxearekin partekatuta–. 2018. urtean dohaintza, 
truke edo erosketatik datozen seriean jarritako 9 
argitalpen eta 151 monografia sartu dira.  

"Miguel Apraiz" izeneko bibliografia funtsa 
katalogatu du Ikertu enpresak:  2.501 lan (horien 
artean, 105 seriatuak eta 41 mapa). Guztira, 3.014 
ale. 

Halaber, Absys.net web orrian 13 CD; 21 CD-
ROM; 9 DVD eta VHS formatuan dauden 6 bideo 
zinta katalogatu dira. 

2018ko urtarrilaren 11n, 23.266 lan katalogatu 
dira. 

1.d) ALHAko ondarea zabaltzea. 

  Además de ello durante el año 2018 se han 
corregido registros del fondo fotográfico 
Schommer, así como 2.791 registros del Fondo 
Gereñu.  

ATHA: Digitalización de imágenes y fichas de 
catalogación del fondo Vicente López; 21.000. 

Respecto de los fondos bibliográficos, tanto de la 
Biblioteca Histórica Foral como de la Biblioteca 
Auxiliar, son catalogados siguiendo la normativa 
establecida para las bibliotecas públicas, siendo 
incorporados en  la aplicación Absys, compartida 
por la Casa de Cultura “Ignacio Aldecoa”. Durante 
el año 2018 han ingresado 9 publicaciones seriadas 
y 151 monografías procedentes de donación, 
intercambio o compra.  

Se ha catalogado el fondo bibliográfico 
denominado "Miguel Apraiz" por la empresa 
Ikertu: 2.501 títulos (entre los cuales 105 seriadas  
y 41 mapas) sumando 3.014 ejemplares en total. 

Asimismo se han catalogado en Absys net 13 CDs; 
21 CD-ROMs; 9 DVDs y 6 cintas de vídeo en 
formato VHS. 

A fecha 11 de enero de 2018 el fondo catalogado 
asciende a 23.266 títulos. 

1.d) Difusión  patrimonial ATHA. 



2018ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 

Saila: 70  EUSKARA, KULTURA ETA 
KIROLA 

Departamento: 70  EUSKERA, CULTURA Y 
DEPORTE 

Programa: 75  ARABAKO KULTURA ONDAREA Programa: 75  PATRIMONIO CULTURAL 
ALAVÉS 

 

Betetze maila: 100 %.  

ALHAk gordetako ondare balioko agiriak 
ezagutzera emateko prozedurak eta prozesua, eta 
emandako zerbitzua balioan jartzea. 

Grado de Cumplimiento: 100 %.  

Procedimientos y procesos encaminados a dar a 
conocer documentos con valor patrimonial 
conservados por el ATHA así como la puesta en 
valor del servicio prestado. 

Erabiltzaileei laguntzea: 

- Lan saioak (252 erabiltzaileak joan diren aldi 
kopurua): 923. 

- Agiri eskaerak (zuzenean kontsulta aretoan 
egindakoak): 2.401. 

- Liburutegi laguntzaileari egindako eskaerak: 
120. 

- Urrutiko arreta ikertzaileei: 131. 

- Aldi baterako maileguak eta administrazio 
kontsultak: 114 (guztira, 391 agiri). 

Aldi baterako erakusketak: 

- "Vitoria-Gasteiz, hiri bizi baten ikuspegiak eta 
oroitzapenak" argazki erakusketa antolatzea, 
2018ko uztailaren 5etik azaroaren 30era: 885 
bisitari. 

- Irudien bilaketa, digitalizazioa eta 
dokumentazioa, AFAk Bibat museoan 
antolatutako "Bendañako historiak" argazki 
erakusketarako. 

- Erakusketaren antolaketa eta kudeaketa: 
“Arabaren zazpi alabak” , Amurrion.  

- Aldi baterako agiriak mailegatzea 
erakusketarako: “Araba sarea. Emakume 
ikusezinak, elkartasuna eta espioitza 1936-
1947". 

Halaber, bisita gidatu pedagogikoak mantendu dira 
ALHAko instalazioetara. 

  Atención a usuarios: 

- Sesiones de trabajo (veces que han acudido los 
252 usuarios): 923. 

- Peticiones de documentación (servida 
presencialmente en sala de consulta): 2.401. 

- Peticiones a la biblioteca auxiliar: 120. 

- Atención remota a investigadores: 131. 

- Préstamos temporales y consultas 
administrativas: 114 (en total, 391 
documentos). 

Exposiciones temporales: 

- Organización de la exposición fotográfica 
"Vitoria-Gasteiz, visiones y recuerdos de una 
ciudad viva", del 5 de julio al 30 de noviembre 
de 2018: 885  visitantes. 

- Búsqueda, digitalización y documentación de 
imágenes para la exposición fotográfica 
“Bendañako Istoriak / Historias de Bendaña”, 
organizada por la DFA en el museo Bibat. 

- Organización y gestión de la exposición: “Las 
siete hijas de Álava” en Amurrio.  

- Préstamo de documentación temporal para la 
exposición: Exposición “Red Álava. Mujeres 
Invisibles, solidaridad y espionaje 1936 - 
1947”. 

Asimismo se han mantenido las visitas guiadas 
pedagógicas a las instalaciones del ATHA. 

2.- ARABAKO PROBINTZIAKO AGIRITEGI 
HISTORIKOA. 

Deskribapenarekin bat etortzeko, informazioa galdu 
gabe banatu ezin diren zerbitzuak 2018. urte osorako 
adierazten dira. Halaber, ez dira errepikatzen 
ALHAn dagoeneko deskribatutako lanen ezaugarri 
berdinak.   

  2.- ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
ÁLAVA. 

Por coherencia descriptiva aquellos servicios cuya 
contabilización no puede dividirse sin pérdida de 
información se expresan para todo 2018. Tampoco 
se repiten las características comunes de los trabajos 
ya descritos con respecto al ATHA.   



2018ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 

Saila: 70  EUSKARA, KULTURA ETA 
KIROLA 

Departamento: 70  EUSKERA, CULTURA Y 
DEPORTE 

Programa: 75  ARABAKO KULTURA ONDAREA Programa: 75  PATRIMONIO CULTURAL 
ALAVÉS 

 

2.a) APAHn agiriak sartzea. 

Betetze maila: 100 %.  

Transferentzia erregularrak: 

- Arabako espetxea:  espetxetik ateratzeen 
espedienteak, 1960-1966: 122 agiri kutxa. 

- 1917ko notario protokoloak, 17 liburuki. 

- Soldatak Bermatzeko Funtsa (FOGASA): 81 
agiri kutxa. 

- Arabako Gobernuaren Ordezkariordetza: 
Atzerritarren espedienteak (2008-2009): 640 
agiri kutxa. 

2.b) APAHn agiriak gordetzea. 

Betetze maila: 100 %.  

Prebentzioz gorde dira (egoki instalatzeko eta agiri 
unitateetarako ekintzak, sartzeko muga saihesteko 
kontserbatzeko arrazoiengatik): 

- Berriro instalatutako agiri historikoak: 2.600 
(horien artean, 283 kutxa oso). 

2.a) Ingresos de documentos AHPA. 

Grado de Cumplimiento: 100 %.  

Transferencias regulares: 

- Centro Penitenciario de Álava:  expedientes de 
excarcelados, años  1960 a 1966: 122 cajas de 
archivo. 

- Protocolos notariales del año 1917, 17 tomos. 

- Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): 81 
cajas de archivo. 

- Subdelegación del Gobierno de Álava: 
Expedientes de extranjería  (2008-2009): 640 
cajas de archivo. 

2.b) Conservación de documentos AHPA. 

Grado de Cumplimiento: 100 %.  

Conservación preventiva (acciones para la 
adecuada instalación y de las unidades 
documentales para evitar su restricción de acceso 
por motivos de conservación.): 

- Documentos históricos reinstalados: 2.600 
(entre los cuales 283 cajas completas). 

Agiriak berreskuratzea: 

- MPD traza, PRO, 5.086 signaturadun 
protokolotik ateratakoa. 

- MPD traza, 154, PRO,12.144 protokolotik 
ateratakoa (Laudioko udaletxearen 
zaharberrikuntza). 

- MPD,270 traza, PRO,6.201 protokolotik 
ateratakoa (Villafrancako kaperaren 
kasetoidura). 

- MPD,152 traza, PRO,1.705 protokolotik 
ateratakoa (Gasteizko Plaza zaharreko 
erlojuaren dorrea konpontzea). 

- MPD,35 traza, PRO,5.809 protokolotik 
ateratakoa (Saratxoko zubia). 

Agiriak berregitea: 

- Berregiteen kanpo eskaerak: 106. 

- Kanpoko erabiltzaileei emandako irudiak: 

  Restauración de documentos: 

- Traza MPD,3 extraída del protocolo con 
signatura PRO,5.086. 

- Traza MPD,154, extraída del protocolo 
PRO,12.144 (reforma de la casa consistorial de 
Llodio). 

- Traza MPD,270, extraída del protocolo 
PRO,6.201 (artesonado capilla de Villafranca). 

- Traza MPD,152, extraída del protocolo 
PRO,1.705 (arreglo de la torre del reloj de la 
Plaza Vieja de Vitoria). 

- Traza MPD,35 extraída del protocolo 
PRO,5.809 (puente de Saracho). 

Reproducción de documentos: 

- Solicitudes externas de reproducciones: 106. 

- Imágenes facilitadas a usuarios externos: 7.600.
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7.600. 

- Barnean erabiltzeko irudiak: 2.697. 

2.c) APAHko agiriak deskribatzea 

Betetze maila: 100 %.  

Notarioko eskrituren katalogazio digitalizatua 
(agiri unitate soila): 202 agiri.  

Eskuz eta modu automatizatuan egindako 
deskribapen zaharkituen atzera begirako 
katalogazioa (notarioko protokoloen funtsa):  
9.219 erregistro. 

Agiri unitate mailako deskribapena, 1962tik 
1969ra Gasteizko espetxetik ateratako pertsonen 
833 espedienteena.   

APAH EHUrekin lankidetzan aritzen da, 
unibertsitateko azken mailetako ikasleak 
artxibozaintzan prestatzeko.  2017-2018 
ikasturtean programa honetan parte hartu duten lau 
ikasleek lan hauek egin dituzte: 

- Imágenes para uso interno: 2.697. 

2.c) Descripción de documentos AHPA 

Grado de Cumplimiento: 100 %.  

Catalogación (unidad documental simple) de 
escrituras notariales digitalizadas: 202 
documentos.  

Catalogación retrospectiva de descripciones 
manuales y automatizadas obsoletas (fondo de 
protocolos notariales): 9.219 registros. 

Descripción a nivel de unidad documental simple 
de 833 expedientes personales de excarcelados en 
la Cárcel de Vitoria de 1962 a 1969.  

El AHPA  colabora con la EHU-UPV, para la 
formación en archivística de alumnos 
universitarios en últimos años de carrera. Las 
cuatro alumnas que han participado en este 
programa durante el curso 2017-2018 han 
desarrollado las siguientes labores: 

- Bilaketak gordailuetan eta ikertzaileek 
irakurketa aretoan edo postaz eskatutako 
agirien planeroak. 

- Deskribapen automatizatuak egitea (katalogoa 
eta aurkibidea), "espetxetik ateratakoen 
espedienteak" (1969-1961) serieko ISAD(G) 
nazioarteko arauaren arabera, antzinako 
Gasteizko Probintziako Espetxekoa.  Agiriak 
berriro instalatzea, sinatzea eta apaletan jartzea. 

- "Arabako Errenazimenduko erlijio arkitektura" 
obran txertatutako agiri erreferentziak bilatzea, 
Arabako Protokoloen funtsaren notario 
eskriturei buruzkoak. 

- Edukiak egitea eta esatari gisa parte hartzea 
Radio Vitoria irratiko "Aldapeko" programan. 

2.d) APAHko ondarea zabaltzea. 

Betetze maila: 100 %.  

Erabiltzaileentzako arreta. 

- Zuzenean artatutako erabiltzaile kopurua: 252 
(horietatik, 196 gizon eta  56 emakume). 

  - Búsquedas  en los depósitos y planero de 
documentos solicitados por los investigadores 
en sala de lectura o consulta postal. 

- Elaboración de descripciones automatizadas 
(catálogo e índice) de acuerdo con la norma 
internacional ISAD(G) de la serie “expedientes 
de excarcelados” (1960-1961) de la antigua 
Prisión Provincial de Vitoria. Reinstalación, 
signaturado y estanteo de la documentación. 

- Búsqueda de referencias documentales insertas 
en la obra Arquitectura Religiosa del 
Renacimiento en Álava relativas a escrituras 
notariales del fondo de Protocolos de Álava. 

- Elaboración  de contenidos y participación 
como locutoras en el programa “Aldapeko” de 
Radio Vitoria. 

2.d) Difusión patrimonial AHPA. 

Grado de Cumplimiento: 100 %.  

Atención a usuarios. 

- Número de usuarios presenciales atendidos: 
252 (de los cuales 196 hombres y 56 
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- Lan saioak (252 erabiltzaileak joan diren aldi 
kopurua): 1.013. 

- Agiri eskaerak (zuzenean kontsulta aretoan 
egindakoak): 4.980. 

- Liburutegi laguntzaileari egindako eskaerak: 
24. 

- Urrutiko arreta ikertzaileei: 110. 

- Aldi baterako maileguak eta administrazio 
kontsultak: 58. 

- Zuzeneko beste kontsulta generiko batzuk: 30. 

mujeres). 

- Sesiones de trabajo (veces que han acudido los 
252 usuarios): 1.013. 

- Peticiones de documentación (servida 
presencialmente en sala de consulta): 4.980. 

- Peticiones a la biblioteca auxiliar: 24. 

- Atención remota a investigadores: 110. 

- Préstamos temporales y consultas 
administrativas: 58. 

- Otras consultas genéricas presenciales: 30. 

Prestakuntza eta zabalkunde didaktikoa. 

- Fitxategiak kudeatzeko oinarrizko ikastaroa, 
ekainaren 15, 16, 22 eta 23, Artxibo, Liburutegi 
eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen 
Euskal Elkartearekin (ALDEE) lankidetzan.   

- Antzinako idazketa metodoen "Idazketa eta 
idatzitakoa" izeneko hastapen tailerraren 
hamargarren edizioa, 2018ko otsailaren 14tik 
apirilaren 18ra bitartean egindakoa, Gasteizko 
Udalarekin lankidetzan. Gasteizko Bigarren 
Hezkuntzako 296 ikaslek parte hartu zuten. 
Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez egindako 
jarduera da. 

Gizarte sareen bidez izandako jarduera: 

- Argitalpenak Facebooken: 515. 

- Argitalpenak Twitteren: 570. 

- Argitalpenak Instagramen: 26. 

- Jarraitzaileak Facebooken: 529. 

- Jarraitzaileak Twitteren: 386. 

 

  Formación y divulgación didáctica. 

- Curso básico de gestión de archivos 15, 16, 22 
y 23 de junio, en colaboración con la 
Asociación Vasca de Profesionales de Archivos 
Bibliotecas y Centros de Documentación 
ALDEE).  

- Décima edición del taller didáctico de 
iniciación a los antiguos métodos de escritura, 
“La escritura y lo escrito”; realizado del 14 de 
febrero al 18 de abril de 2018 en colaboración 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Participaron, 296 alumnos de secundaria de 
diversos colegios de Vitoria-Gasteiz. Se trata 
de una actividad trilingüe euskera, castellano e 
inglés. 

Actividad a través de las redes sociales. 

- Publicaciones en Facebook: 515. 

- Publicaciones en Twitter: 570. 

- Publicaciones en Instagram: 26. 

- Seguidores en Facebook: 529. 

- Seguidores en Twitter: 386. 
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Azpiprograma: 02 ARKEOLOGIKOA, 
PALEONTOLOGIKOA ETA 
MEGALITIKOA 

  Subprograma 02 ARQUEOLÓGICO, 
PALEONTOLÓGICO Y 
MEGALÍTICO 

I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

Arabako Kultura Ondarearen esparruan arlo 
arkeologikoan, paleontologikoan eta megalitikoan 
2018ko ekitaldian Arabako Foru Aldundiko Museo 
eta Arkeologia Zerbitzuak garatutako programek 
Euskara, Kultura eta Kirol Sailak aurreikusitako 
helburuen betetze maila islatzen dute, eta azaroaren 
25eko Lurralde Historikoen 27/1983 Legeak eta 
Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/90 Legeak 
ezarritako betebeharrak eta eskumenak garatu eta 
aplikatzeari dagozkio: 

- Ondare arkeologiko eta paleontologikoaren 
zaintza, indusketa, zaharberritze eta hobetze 
programa. 

- Ikerkuntza eta hedapen programa. 

  Los programas desarrollados por el Servicio de 
Museos y Arqueología de la Diputación Foral de 
Álava en el campo del Patrimonio Cultural Alavés: 
arqueológico, paleontológico y megalítico, durante 
el ejercicio 2018 son reflejo del grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos por el 
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte y 
responden a la aplicación y desarrollo de las 
competencias y obligaciones que marca la Ley de 
Territorios Históricos 27/1983 de 25 de noviembre y 
la Ley 7/90 de Patrimonio Cultural Vasco: 

- Programa de conservación, excavación, 
restauración y mejora del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico. 

- Programa de investigación y difusión. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE-MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Museo eta Arkeologia Zerbitzuko Arabako Kultura 
Ondarearen 70.75 programako, 0,2 azpiprograma, 
helburuen betetze maila %100ekoa izan da. 

A.- ARKEOLOGIA ONDARE HIGIEZINA: 
AZTARNATEGIAK. 

Museo eta Arkeologia Zerbitzuak Arabako Lurralde 
Historikoko aztarnategietan edo arkeologia-eremuetan 
egiten diren jarduketa guztiak kudeatzen ditu Arabako 
Arkeologia Museoaren bidez. Hala, arkeologia ondare 
higiezina zaintze aldera, 2018an jarduera hauek egin 
ziren: 

A.1.- Museo eta Arkeologia Zerbitzuko jarduketa 
zuzenak: 

• Arabako Errioxako trikuharriak. Ikertu eta 
kontserbatzeko eta haien balioa agerian jartzeko 
proiektua. 

Intentsitate handiagoarekin lan egin da Bilarko 
trikuharrian. Horrela, monumentuan bertan eta 

  El grado de cumplimiento de los objetivos del 
Programa 70.75 del Patrimonio Cultural Alavés, 
Subprograma 02, del Servicio de Museos y 
Arqueología, ha sido del 100%. 

A.- EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
INMUEBLE. LOS YACIMIENTOS. 

El Servicio de Museos y Arqueología gestiona por 
medio del Museo de Arqueología de Álava todas las 
actuaciones que tienen lugar en los yacimientos o 
zonas arqueológicas del Territorio Histórico de Álava. 
Así, y con respecto a la conservación de este 
patrimonio arqueológico inmueble, en el año 2018 se 
han realizado las siguientes: 

A.1.- Actuaciones directas del Servicio de Museos 
y Arqueología: 

• Dólmenes de la Rioja Alavesa. Proyecto de 
investigación, conservación y puesta en valor. 

Se ha trabajado con mayor intensidad en el 
Dolmen de El Encinal (Elvillar), desarrollándose 
trabajos de conservación y acondicionamiento 
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bere inguruan kontserbazio eta egokitze lanak 
egin dira. Ustekabean, egindako kontrol 
arkeologikoa handitu egin behar izan zen. 
Horrela, indusketa arkeologikoa egin zen, 
zenbait hondar interesgarri agertu zirelako 
trikuharriaren ganberaren barruan, guztiz 
induskatuta zegoela uste zutena. Datu berriak 
berreskuratu dira bere hilobi izaeraren inguruan, 
baita material arkeologiko interesgarriak ere, bai 
garai megalitikokoak, bai geroagoko aldi 
batzuetakoak. Horrez gain, Arabako Errioxako 
gainerako zazpi trikuharrietan berariazko 
egokitze, garbiketa eta mantentze lanak egin dira. 

• Arabako lautadako trikuharriak. 

AFAko Ingurumen eta Hirigintza Sailarekin 
lankidetzan, Aizkomendiko trikuharriaren paisaia 
(Egilatz) egokitu da. 80ko hamarkadako 
burdinazko barandarekin egindako hormigoizko 
horma perimetrala kendu da, eta sartzeko bidea 
eta seinaleen kokapena hobetu dira. 

del propio monumento y de su entorno. 
Sorpresivamente, el control arqueológico 
desarrollado hubo de ampliarse a excavación 
arqueológica por la aparición de diversos restos 
de interés en el interior de la cámara del dolmen, 
que se creía completamente excavada. Se han 
recuperado nuevos datos acerca de su carácter 
funerario e interesantes materiales arqueológicos, 
tanto de época megalítica como correspondientes 
a unos esporádicos en períodos posteriores. 
Además, se han realizado labores de 
acondicionamiento, limpieza y mantenimiento 
específico en los restantes siete dólmenes de 
Rioja Alavesa. 

• Dólmenes de la Llanada Alavesa. 

En colaboración con el departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo de DFA, se ha realizado 
la adecuación paisajística del Dolmen de 
Aizkomendi (Egilatz). Se ha retirado el muro 
perimetral de hormigón con barandilla de hierro 
de los años 80 y mejorado el camino de acceso 
así como la ubicación de la señalética. 

• Kuartango trikuharriak. Ikertu eta 
kontserbatzeko eta haien balioa agerian jartzeko 
proiektua. 

Estazioa osatzen duten lau trikuharrietan hesiak 
jarri eta egokitu dira: Gurpide Iparraldeko eta 
Hegoaldeko trikuharriak, eta Donostia 
Iparraldeko eta Hegoaldeko (Anda-Katadiano) 
trikuharriak. Horrez gain, garbiketa 
arkeologikoko kanpaina bat egin da aurretik 
Donostia hegoaldeko trikuharrian. Horrela, 
objektu ugari berreskuratu dira, funtsean 
hezurren zatiak, lehen indusketetatik 
hartutakoak. Bestalde, monumentuaren beste 
topografia bat altxatu da. Hori, egonkortasuna 
bermatzeko habetu da. 

• Pariburu-Lakondoa-Eskalmendi II tumulua 
(Durana, Arratzua-Ubarrundia). 

Bigarren indusketa kanpaina egin da, 
monumentuaren okupazioaren kultura sekuentzia 
eta bilakaera behin betiko argitzeko. Horrela, 
indusketa eremua handitu zen, eta zenbait 
azterketa osagarri egin ziren. Hor, Euskal 

  • Dólmenes de Kuartango. Proyecto de 
investigación, conservación y puesta en valor. 

Se han vallado y acondicionado los cuatro 
dólmenes que componen la estación: Gurpide 
Norte y Sur y San Sebastián Norte y Sur (Anda-
Katadiano). Además, se ha realizado una 
campaña de limpieza arqueológica preliminar en 
el dolmen de San Sebastián Sur, recuperándose 
un buen repertorio de objetos, fundamentalmente 
fragmentos de huesos, procedentes de las 
primeras excavaciones. Además, se ha levantado 
una nueva topografía del monumento, que ha 
sido apuntalado para garantizar su estabilidad. 

• Túmulo de Pariburu-Lakondoa-Eskalmendi II 
(Durana, Arratzua-Ubarrundia). 

Se ha efectuado una segunda campaña de 
excavación para esclarecer definitivamente la 
secuencia cultural de ocupación y la evolución 
del monumento. Así, se amplió el área de 
excavación y se efectuaron diversos análisis 
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Herriko, Alcalá de Henaresko eta Burgosko 
Unibertsitateetako ikertzaileek parte hartu dute. 
Azkenean, zenbait zalantza badaude ere, 
monumentuaren izaera megalitikoa eta geroago 
gertatutako aldaketa sakonak egiaztatu ahal izan 
dira. Hori dela eta, ezin dira kontserbatu. Beraz, 
behar bezala babestu dira, eta gaur egun duena 
baino handiagoa den babes arkeologikoa 
eskatuko dute. Toki horretan egindako jarduketa 
amaitutzat hartu da. 

• Iruña Veleia (Iruña Oka). Ikertu eta 
kontserbatzeko eta haien balioa agerian jartzeko 
proiektua. 

2010-2020 Gida Planak aztarnategirako 
ezarritako plangintzen arabera, jarduketa jakin 
hauek egin dira: 

complementarios en lo que han participado 
investigadores de las Universidades del País 
Vasco, Alcalá de Henares y Burgos. Finalmente 
y aun cuando persisten algunas incógnitas, se ha 
podido comprobar el carácter megalítico del 
monumento y las profundas alteraciones 
posteriores sufridas, que hacen inviable su 
conservación a la vista. Por tanto, ha sido 
debidamente protegido y se propondrá una 
mayor protección arqueológica que la que tiene 
actualmente, dándose por finalizada la actuación 
en este lugar. 

• Iruña-Veleia (Iruña de Oca). Proyecto de 
investigación, conservación y puesta en valor. 

De acuerdo con los planteamientos establecidos 
por el Plan Director 2010-2020 para el 
yacimiento, se han realizado las siguientes 
actuaciones concretas: 

- Hegoaldeko harresia: 

o Harresitik kanpo asfaltatutako bide 
perimetrala kentzea. 

o Harresiaren parean dagoen eremuaren 
indusketa partziala, 2. eta 3. dorreen artean, 
hegoaldeko atearen mendebaldean. 

o Harresiaren barruko partea finkatzea, 
harlangaitzezko zenbait tarte ordezkatuz eta 
dorreak eta oppidumeko hegoaldeko 
harresiaren aldea indartuz:  Harresiaren alde 
horren betegarria ordezkatu da, eta 
kontserbatutako jatorrizko harlanduak finkatu 
dira. 

- Merkatua (macellum): erdiko patioaren eta 
perimetroko gelen finkatze eta babes lanek 
jarraitu dute, ezarritako proiektu 
arkitektonikoaren arabera. 

- Mantentze-lanak: antzinako indusketa eremu 
guztiak eta bisita publikoaren ibilbidearen 
ondoko eremuak egokitzea, mozketa eta 
garbitzea. 

  - Muralla sur: 

o Retirada del camino perimetral asfaltado del 
exterior de la muralla. 

o Excavación parcial del área inmediata al paño 
de la muralla comprendido entre los torreones 
2 y 3 al oeste de la puerta sur. 

o Consolidación de la parte inferior de la 
muralla, con sustitución de algunos tramos de 
mampostería y refuerzo los torreones y el 
paño de la muralla sur del oppidum: Se ha 
restituido el relleno de este paño de muralla y 
consolidado los sillares originales 
conservados. 

- Mercado (macellum): han continuado los 
trabajos de consolidación y protección del patio 
central y de las estancias perimetrales, según el 
proyecto arquitectónico definido. 

- Trabajos de mantenimiento: 
Acondicionamiento, segado y limpieza de 
todas las zonas de excavación antiguas y de los 
espacios inmediatos al recorrido de visita 
pública. 
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- Aztarnategia publikoari irekitzea: aurreko 
urteetan bezala, bisita gidatuen zerbitzua 
ematen jarraitu da.  

- Apertura del yacimiento al público: como en 
años anteriores se ha continuado prestando el 
servicio de visitas guiadas.  

• Erromatar garaiko termak Arkaian (Gasteiz) 

Ramon Lozak zuzendutako taldeak XX. 
mendeko 80ko hamarkadan induskatu zituen 
termen finkatze lanek jarraitu dute. Hirugarren 
kanpaina honetan, monumentuaren arkupean 
batik bat eta termak eraikitzeko azken fasearen 
aurreko geletan egin dira. 

• Legaireko parke megalitikoa (Partzuergoa 
Entziako mendilerroan). Ikertu eta 
kontserbatzeko eta haien balioa agerian jartzeko 
proiektua. 

Arabako Foru Aldundiak, Gondra-Barandiaran 
Fundazioarekin eta Entzia Partzuergoarekin 
lankidetzan, proiektu hau garatzen ari da. Horren 
helburua, zenbait iruinarri integratzea, finkatzea 
eta birkokatzeaz gain, Entzia mendilerroko 
baliabide naturalen barruan megalitoak balioan 
jartzea ere bada. Zazpi iruinarri, zista bat eta bi 
tumulu induskatu ziren. Zazpi iruinarri birkokatu 
ziren eta ikasmaterial berria eta dagozkien 
seinaleak egin ziren. 

• Bisitatu daitezkeen aztarnategiak garbitu eta 
egokitzea. Urteroko kanpaina. 

Arabako Errioxako trikuharriak alde batera 
utziz, ia 20 eremu arkeologiko garbitu eta 
egokitu dira. Eremu horietan bisitak egitea 
errazagoa dela ulertzen da, lurraldeko 
esanguratsuenak direlako eta sarbideak 
seinalez hornituta daudelako. Gainerako 
arkeologia guneek bisita teknikoak jasotzen 
dituzte eta kasu guztietan gorabehera ezagun 
oro aztertzen da. Garbiketa kanpainei esker, 
aztarnategien egoera diagnostika daiteke, 
beharrezkoa bada, esku hartzeko. 

• Arkeologia ondarea seinaleztatzea. 

Arabako arkeologia ondareak seinaleztatzeko 
programarekin jarraituz, beste hiru 

  • Termas romanas de Arkaia (Vitoria-Gasteiz). 

Han continuado los trabajos de consolidación de 
las termas que fueron excavadas por el equipo 
dirigido por Ramón Loza en los años 80 del 
pasado siglo XX. Los trabajos se han centrado en 
esta tercera campaña en el pórtico monumental y 
en las salas anteriores a la última fase 
constructiva de las termas. 

• Parque megalítico de Legaire (Parzonería en la 
sierra de Entzia). Proyecto de investigación, 
conservación y puesta en valor. 

La Diputación Foral de Álava en colaboración 
con la Fundación Gondra-Barandiarán y la 
Parzonería de Entzia desarrolla este proyecto que 
busca, además de la reintegración, consolidación 
y recolocación de algunos menhires, la puesta en 
valor de los megalitos dentro de los recursos 
naturales de la sierra de Entzia. Se excavaron 
siete menhires, una cista y dos túmulos, se 
recolocaron 7 menhires y se elaboró un nuevo 
material didáctico y la correspondiente 
señalética. 

• Limpieza y acondicionamiento de yacimientos 
visitables. Campaña anual. 

Dejando aparte los dólmenes de Rioja 
Alavesa, son casi 20 las zonas arqueológicas 
que han sido objeto de limpieza y 
acondicionamiento. Son aquéllas cuya visita 
se entiende más factible por tratarse de los 
más significativos del territorio y que cuentan 
con accesos señalizados. El resto de las zonas 
arqueológicas reciben visitas técnicas y en 
todos los casos se atiende cualquier 
incidencia conocida. Las campañas de 
limpieza permiten diagnosticar el estado de 
los yacimientos para actuar en su caso. 

• Señalización del Patrimonio Arqueológico. 

Siguiendo con el programa de señalización de 
los recursos arqueológicos de Álava, se han 
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interpretazio mahai instalatu dira Korresko 
gazteluan, Bilarko trikuharrian eta erromatar 
hilarriak dituen Elizmendiko Andre Mariaren 
ermita (Kontrasta). 

instalado tres nuevas mesas interpretativas en 
el castillo de Korres (Korres), el dolmen de 
El Encinal (Elvillar) y la ermita con lápidas 
romanas de Nuestra Señora de Elizmendi 
(Kontrasta). 

A.2.- Arkeologia Ondarearen kudeaketa eta 
informazio espedienteak. 

Dagozkion baimenak aztertu eta izapidetu dira 77 
jarduketa arkeologikoetarako (prospekzioak, 
zundaketak, indusketak, obra kontrolak eta 
altxaerak aztertzea), unibertsitate, enpresa, elkarte 
eta erakundeei atxikitako ikerketa proiektuen 
barruan egon direnak, edo beste mota bateko obren 
(prebentziozkoak edo aringarriak) eraginengatik 
eratorritakoak. 

Aurreko urteetan baimendutako jarduketa 
arkeologikoen txostenak eta memoriak ere aztertu 
dira. Halaber, hainbat txosten egin dira, 205 
espediente direla eta: hirigintza espedienteak, 
ingurumen espedienteak, obra lizentziak, 
birgaitzeak, errepide hobekuntzak, linea 
elektrikoak, ur hornidura, ureztaketa, plan 
hidrologikoak, Obra eta Zerbitzuen Foru Plana, 
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, lurralde 
planak, bide adarrak eta seinaleak, bai eta babes 
arkeologikoko eremuetako edo horrelakoen 
gaineko kontsultak eta askotariko gorabeherak ere. 

Udalen arabera, honela banatu dira: Dulantzi (2), 
Amurrio (1), Añana (26), Aramaio (3), Armiñon 
(5), Arraia-Maeztu (4), Arrazua-Ubarrundia (2), 
Artziniega (5), Aiara (2), Mañueta (1), Barrundia 
(7), Berantevilla (2), Bernedo (1), Kanpezu (1), 
Burgelu (1), Eltziego (3), Iruña Oka (6), Iruraiz-
Gauna (2), Kuartango (3), Bastida (5), Guardia 
(14), Lantziego (2), Lantaron (4), Lapuebla de 
Labarca (2), Legutio (1), Leza (1), Laudio (2), 
Oion (1), Urizaharra (1), Erriberagoitia (4), 
Erriberabeitia (4), Agurain (4), Donemiliaga (4), 
Urkabustaiz (1), Gaubea (9), Harana (3), zenbait 
udalerri (26), Eskuernaga (1), Vitoria-Gasteiz (25), 
Zalduondo (4), Zambrana (1), Zigoitia (6) eta Zuia 
(3). 

  A.2.- Gestión del Patrimonio Arqueológico y 
expedientes informativos. 

Se han analizado y tramitado las autorizaciones 
pertinentes para 77 actuaciones arqueológicas 
(prospecciones, sondeos, excavaciones, controles 
de obra y lecturas de alzados) que han formado 
parte de proyectos de investigadores adscritos a 
Universidades, Empresas, Asociaciones e 
Instituciones varias –las programadas- o derivadas 
de distintas afecciones por obras de toda índole – 
preventivas o paliativas-. 

De igual manera, se han revisado los informes y 
memorias de actuaciones arqueológicas 
autorizadas en años anteriores. Así mismo, se han 
informado 205 expedientes urbanísticos, 
medioambientales, licencias de obras, 
rehabilitaciones, mejoras de carreteras, líneas 
eléctricas, abastecimientos de agua, regadíos, 
planes hidrológicos, plan foral de obras y 
servicios, directrices de Ordenación del Territorio, 
Planes Territoriales, desvíos de caminos y 
señalizaciones, así como consultas e incidencias 
varias en/o sobre zonas con protección 
arqueológica. 

Por Ayuntamientos se han repartido de la siguiente 
manera: Alegría-Dulantzi (2), Amurrio (1), Añana 
(26), Aramaio (3), Armiñon (5), Arraia-Maeztu 
(4), Arrazua-Ubarrundia (2), Artziniega (5), Ayala 
(2), Baños de Ebro (1), Barrundia (7), Berantevilla 
(2), Bernedo (1), Campezo (1), Elburgo (1), 
Elciego (3), Iruña de Oca (6), Iruraiz-Gauna (2), 
Kuartango (3), Labastida (5), Laguardia (14), 
Lanciego (2), Lantarón (4), Lapuebla de Labarca 
(2), Legutio (1), Leza (1), Llodio (2), Oyón-Oion 
(1), Peñacerrada (1), Ribera Alta (4), Ribera Baja 
(4), Salvatierra (4), San Millán (4), Urkabustaiz 
(1), Valdegovía (9), Valle de Arana (3), Varios 
municipios (26), Villabuena de Álava (1), Vitoria-
Gasteiz (25), Zalduondo (4), Zambrana (1), 
Zigoitia (6) y Zuia (3). 
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Horrekin batera, Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, 
euskal kultura ondareari buruzko uztailaren 3ko 
7/1990 Legearen 45.5. artikulua betez, partikularrei 
eta enpresei nahitaezko esku-hartze 
arkeologikoengatik eragindako gastuaren % 50eko 
laguntzak eman ditu. 

  Junto a esto, el Departamento de Euskera, Cultura y 
Deporte y en cumplimiento del artículo 45.5 de la Ley 
7/1990 de 3 de julio de Patrimonio Cultural Vasco, ha 
concedido las ayudas del 50% del gasto ocasionado a 
particulares y empresas por las intervenciones 
arqueológicas preceptivas. 

B.- ARKEOLOGIA ONDARE HIGIGARRIA: 
MATERIALAK. 

Arabako Arkeologia Museoak, lurralde historikoko 
ondasun arkeologikoen Gordailu Zentro Ofiziala den 
aldetik, Arabako aztarnategi arkeologikoetatik 
iritsitako objektu arkeologiko guztiak kudeatzen ditu; 
urtez urte gero eta objektu gehiago dira, baimendutako 
jarduketa arkeologikoek sortutako gordailu 
berriengatik eta lortutako ustekabeko 
aurkikuntzengatik. 

Esku hartze arkeologikoak (azterketak, zundaketak eta 
indusketak) direla medio, etenik gabe handitzen dira 
Museoaren funts arkeologikoak, eta ustekabeko 
aurkikuntzak ere gehitzen zaizkie. Horregatik, 2018an 
420 material kutxa inguru jaso dira. Horietarako 
guztietarako kasuan kasuko biltegiratze aktak 
izapidetu dira, eta kasuan kasuko inbentarioak jaso 
dira; une honetan egiaztatze eta baliozkotze prozesuan 
daude. 

Bestalde, material arkeologikoak katalogatzen jarraitu 
da, eta datu basea eguneratu egin da, material sartu 
berriekin eta berrikusten ari diren antzinako funtsekin 
emandako inbentarioen hustuketaren bidez. 

  B.- EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
MUEBLE. LOS MATERIALES. 

El Museo de Arqueología de Álava, en su calidad de 
Centro de Depósito Oficial de los bienes 
arqueológicos del Territorio Histórico, gestiona todos 
los objetos arqueológicos procedentes de los 
yacimientos arqueológicos alaveses que se 
incrementan, año a año, con los nuevos depósitos 
generados por las diversas actuaciones arqueológicas 
autorizadas y con los diferentes hallazgos fortuitos 
realizados. 

Las intervenciones arqueológicas (prospecciones, 
sondeos y excavaciones) conllevan un constante 
incremento de los fondos arqueológicos del Museo, al 
que se suman algunos hallazgos casuales. Por estos 
motivos, en 2018 han ingresado unas 420 cajas de 
materiales. Para todos ellos se han tramitado las 
correspondientes actas de depósito y se han 
recepcionado los correspondientes inventarios, que 
están en proceso de comprobación y validación. 

Por otro lado, se continúa trabajando en la 
catalogación de los materiales arqueológicos, 
actualizándose la base de datos mediante el vaciado de 
los inventarios entregados con los materiales de 
ingresos recientes y de fondos antiguos en revisión. 

Aldizka Zaharberrikuntza Zerbitzura igortzen dira, 
egiten ari diren indusketetatik iritsitako materialak 
berrikusteko eta, beharrezkoa bada, tratamendua 
emateko, baita ikusgai jartzeko modukoak direnei eta 
funtsetan berrikusi diren materialei dagokienez ere. 
Horrela, hemendik etorritako objektuak bidali dira 
tratatzeko: Iruña-Veleia, El Encinal, Castillo de 
Henayo, Laguardia, La Hoya (toda la colección de 
hierro de la necrópolis para revisar y piezas 
puntuales), Carasta, Aldaieta (toda la colección de 
hierro para revisar), San Pelayo (toda la colección de 
hierro para revisar), Catedral Santa María, San 
Esteban de Ollávarre, Zaballa, El Fuerte de Nanclares 
de Oca, Conjunto de Portilla, Alto de la Huesera, 

  Además, se envían al Servicio de Restauración, para 
revisión y tratamiento en su caso, los materiales 
procedentes de las excavaciones en curso que lo 
requieren, los susceptibles de exposición y los 
materiales que se han revisado de los fondos. De esta 
forma se han enviado a tratar objetos procedentes de: 
Iruña-Veleia, El Encinal, Castillo de Henayo, 
Laguardia, La Hoya (toda la colección de hierro de la 
necrópolis para revisar y piezas puntuales), Carasta, 
Aldaieta (toda la colección de hierro para revisar), San 
Pelayo (toda la colección de hierro para revisar), 
Catedral Santa María, San Esteban de Ollávarre, 
Zaballa, El Fuerte de Nanclares de Oca, Conjunto de 
Portilla, Alto de la Huesera, Onraita, Santiago de 
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Onraita, Santiago de Ullívarri Arana y Nuestra Señora 
del Yermo, entre otros. 

Además, para atender las necesidades de investigación 
propuestas por diferentes investigadores y equipos 
científicos (analíticas C14, de isótopos de material 
antropológico, ADN, de pastas cerámicas, de 
contenidos y estudios diversos), se prestaron 
materiales arqueológicos de: Otaza, Zornoztegi, Calle 
Zapatari 33 y Convento de las Hermanas Clarisas 
(Salvatierra); San Martín de Dulantzi (Alegría); 
Castillo (Labastida); Parcela 53 de Arkaia y Catedral 
Santa María y Calle Correría 131 (Vitoria-Gasteiz) y 
Dolmen de Los Llanos, Abrigos San Cristóbal, Peña 
Larga, Los Husos I y San Juan Ante Portam Latinam 
(Laguardia). 

Ullívarri Arana y Nuestra Señora del Yermo, entre 
otros. 

Además, para atender las necesidades de investigación 
propuestas por diferentes investigadores y equipos 
científicos (analíticas C14, de isótopos de material 
antropológico, ADN, de pastas cerámicas, de 
contenidos y estudios diversos), se prestaron 
materiales arqueológicos de: Otaza, Zornoztegi, Calle 
Zapatari 33 y Convento de las Hermanas Clarisas 
(Salvatierra); San Martín de Dulantzi (Alegría); 
Castillo (Labastida); Parcela 53 de Arkaia y Catedral 
Santa María y Calle Correría 131 (Vitoria-Gasteiz) y 
Dolmen de Los Llanos, Abrigos San Cristóbal, Peña 
Larga, Los Husos I y San Juan Ante Portam Latinam 
(Laguardia). 

B.1.- Kolaborazioa ikerketa proiektuetan. Arreta 
ikertzaileei eta kontsultak. 

Azkenik, eta ikerkuntza arkeologikoko proiektuei eta 
ikertzaileei emandako arreta zuzenari dagokionez, urte 
osoan zehar, 846 lan saioetan museoko laborategian 
eta horretarako aretoan aritu diren 68 ikertzaileei 
arreta eskaini zaie (lan egun bakoitzeko 3,8 ikertzaile 
batez beste).  

Material arkeologikoen kudeaketarekin zuzenean 
lotutako jarduerez gain, Museoan 50 kontsulta orokor 
erantzun dira, materialei, bibliografiari eta argazkiei 
buruzkoak (horietako batzuk antropologiako 400 
kutxa baino gehiagorik buruzkoak), eta azkenik, 
zenbait kontsulta bibliografiko eta dokumental egin 
dira. 

Arkeologia gaietan espezializatutako liburutegiko 
funtsei ehun bat ale gehitu zaizkie, bai Arkeologia 
Museoak berak bai Arabako Foru Aldundiko beste 
erakunde batzuek bultzatutako argitalpen propioen 
trukearen bitartez lortuak. 

  B.1.- Colaboración en proyectos de investigación. 
Atención a investigadores y consultas. 

Por último, y en cuanto a la atención directa a 
proyectos de investigación arqueológica, se ha 
atendido a 68 investigadores diferentes que han 
ocupado el laboratorio del Museo y la sala destinada a 
ellos durante todo el año, en 846 jornadas de trabajo 
(una media de 3,8 investigadores cada día laborable).  

Además de las actividades relacionadas directamente 
con la gestión de los materiales arqueológicos, en el 
Museo se han atendido unas 50 consultas generales de 
materiales, bibliografía, fotografías (alguna de ellas 
referida a más de 400 cajas de antropología) y, 
finalmente, diversas consultas bibliográficas y 
documentales. 

Por su parte, los fondos de la biblioteca especializada 
en temática arqueológica se han incrementado en 
aproximadamente un centenar de nuevos ejemplares, 
obtenidos por el intercambio de publicaciones propias, 
tanto impulsadas desde el propio Museo de 
Arqueología como desde otras instancias de la 
Diputación Foral de Álava. 
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Azpiprograma: 03 ZAHARBERRITZEAK   Subprograma: 03 RESTAURACIÓN 

I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Zaharberrikuntza 
Zerbitzuaren eginkizuna da Arabako Lurralde 
Historikoaren ondareko kultura ondasunen iraupena, 
babesa eta balioestea bermatzea, haiek ikertuz, 
kontserbatuz eta zaharberrituz.  

Gure esparru legala 7/1990 Legea da, uztailaren 3koa, 
Euskal kultur ondareari buruzkoa.  

Jarduketa guztiak nazioartean onartutako irizpide eta 
arauek gidatzen dituzte, eta lan metodologia zorrotza 
erabiltzen da: obren azterketan sakontzen da, 
tratamenduak eta ezagutzak eguneratu egiten dira eta 
ikerketa proiektuetan eta lan talde espezializatuetan 
parte hartzen da.  

Halaber, prebentzioko zaharberritzeari lehentasuna 
ematen diogu esku hartzearen aurretik; hala, arazoen 
jatorrian egiten dugu lan, eta gehienetan kultura 
ondareetatik kanpoko faktoreetan gertatzen dira.  

Hona hemen gura jardun lerroak: 

ü Erantzutea foru sareko museoen, foru 
artxibategiaren eta kultura etxearen eskaerei. 

ü Jardutea elizbarrutiaren erlijio ondare higigarrian, 
batzorde mistoaren hitzarmenaren bitartez.  

ü Sustatzea Arabako eta Trebiñuko Konderriko toki 
erakundeen historia eta arte ondarean esku har 
dadin dirulaguntzetarako deialdi publiko baten 
bitartez. 

  El Servicio de Restauración del Departamento de 
Euskera, Cultura y Deporte, tiene la misión de 
garantizar la pervivencia, protección y puesta en valor 
de los Bienes Culturales que conforman el Patrimonio 
del Territorio Histórico de Álava a través de su 
estudio, conservación y restauración.  

Nuestro marco legal es la ley 7/1990 de 3 de julio de 
Patrimonio Cultural Vasco.  

Todas las actuaciones se rigen por criterios y normas 
aceptadas internacionalmente y se trabaja con una  
metodología de trabajo exigente profundizando en el 
estudio de las obras, actualizando los tratamientos y 
conocimientos, y participando en proyectos de 
investigación y en grupos de trabajos especializados.  

Así mismo damos prioridad a la conservación 
preventiva frente a la intervención, actuando en el 
origen de los problemas que generalmente se 
encuentran en factores externos a los propios Bienes 
Culturales.  

Nuestras líneas de actuación son: 

ü Atender las peticiones procedentes de los Museos 
de la red foral, del ATHA y de la casa de cultura. 

ü Actuar en el patrimonio mueble religioso de la 
diócesis a través del convenio de la Comisión 
Mixta.  

ü Fomentar las intervenciones  en el patrimonio 
histórico-artístico de las entidades locales de Álava 
y del Condado de Treviño por medio de una 
convocatoria pública de subvenciones. 

2018ko ekitaldian gauzatu diren jarduera guztien 
helburua honako hau izan da:  

- Arabako Lurralde Historikoko ondare lanak 
gordetzea eta berritzea. 

- Gure kultura ondarearen narriadura prebenitzea, 
azterketa eta ikerketen bidez, eta arau eta 
gomendioak zabaltzea ondarea zuzen 
kontserbatzeko. 

- Esku hartutako ondasunen eta esku hartze 

  Todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del 
ejercicio 2018 han estado dirigidas a:  

- Conservar  y restaurar las obras de patrimonio del 
Territorio Histórico de Álava. 

- Prevenir el deterioro de nuestro patrimonio cultural 
a través de estudios e investigaciones y difundir 
normas y recomendaciones para la correcta 
conservación del patrimonio. 

- Realizar informes técnicos de los bienes 
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proiektuen txostenak egitea. 

- Ondarearen kontserbazio egoera ikuskatzea, 
prebentzio estrategiak eta aldizkako kontrolak 
eginez kontserbatzeko. 

- Beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin 
lankidetzan aritzea, gure kultura ondarea babesteko 
aholkularitza teknikoen bidez. 

- Arabako ondareari buruz egindako lanak, 
azterlanak eta esku hartzeak zabaltzea, herritarrei 
ezagutzera emateko eta zuzenean partaidetza 
handiagoa izan dezaten kontserbazioaren eta 
zaharberritzearen garrantzian. 

- Zaharberrikuntza Zerbitzuko teknikarien ezagutzak 
eta prestakuntza eguneratzea, teknologia berrietan 
eta ondarea kontserbatzeko eta zaharberritzeko 
aplikatutako tratamenduetan egunean egon 
daitezen. 

intervenidos y de proyectos de intervención. 

- Supervisar  el estado de conservación del 
Patrimonio mediante el desarrollo de estrategias de 
conservación preventiva  y controles periódicos. 

- Colaborar con otras Instituciones, públicas o 
privadas, mediante asesoramientos técnicos 
dirigidos a  garantizar la salvaguarda de nuestro 
Patrimonio Cultural. 

- Divulgar trabajos, estudios  e intervenciones 
llevadas a cabo sobre el patrimonio de Álava, para 
informar e implicar más directamente a la 
ciudadanía  en la importancia de la conservación y 
restauración. 

- Actualizar los conocimientos y formación del 
personal técnico del Servicio de Restauración para 
estar al día en las nuevas tecnologías y 
tratamientos aplicados a la conservación y 
restauración de Patrimonio. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE-MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Arabako Kultura Ondarea 70.75 programaren betetze 
maila, 03 Azpiprograma Zaharberritzea, %100ekoa 
izan da. 

- Arabako Foru Aldundiaren Kultura Ondasunak 
gordetzea eta zaharberritzea izeneko 04 helburuari 
dagokionez: 

ALHko indusketetatik etorritako 431 objektu 
arkeologikoen prebentziozko azterketak, 
tratamenduak eta ekintzak egin dira. Horietako 
batzuk dira: Hoyakoa, Aldaietakoak, San Pelayoko 
nekropolia, Henayoko kastroa, Ollavarre, San 
Martin de Alegria, Guardia... 

2019ko martxoan Arabako historiaurreari buruz 
egingo den erakusketarako Laurino legatuko 5 hezur 
elementu berriztatu dira.  

Eta 2017ko Iruña-Veleiako indusketatik etorritako 
iztuku margotuen 250 zati gordetzeko kaxak egin 
dira.   

Ondare historiko eta artistikoari dagokionez, 
kontserbazio eta zaharberrikuntza jarduketak egin 

  El grado de cumplimiento del programa 70.75 
Patrimonio Cultural de Álava Subprograma 03 
Restauración ha sido del 100%. 

- Con relación al objetivo 04 Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales propiedad de la 
Diputación Foral de Álava: 

Se han llevado a cabo revisiones, tratamiento y 
acciones de conservación preventiva en  431 objetos  
arqueológicos provenientes de distintas 
excavaciones del THA. Señalamos algunas como  
Piñuelas-La Hoya, Aldaieta, la Necrópolis de San 
Pelayo, Castro de Henayo, Ollavarre, San Martin de 
Alegria, Laguardia… 

Para la exposición que tendrá lugar en marzo de 
2019 sobre La prehistoria en Álava se han 
restaurado 5 elementos óseos del legado Laurino.  

Y se han limpiado, ordenado  y realizado cajas de 
conservación de 250 fragmentos de  estucos pintados 
provenientes de la excavación de Iruña-Veleia de 
2017.   

Con relación al patrimonio histórico-artístico, se han 
llevado a cabo actuaciones de conservación y 
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dira 150 ondare osasunetan.  

Nabarmentzen dugu Diaz Olanoren Angelusaren 
otoiaren amaiera, Jauregi Etxeko tapiz alegorikoa, 
Saez de Tejadaren 8 lanen prebentzio-kontserbazioa, 
Juan Celaya Fundazioaren gordailuaren 41 lanen 
berrikuspena eta Valentin de Zubiaurreren 
"Hilandera" pinturaren eta Joseph BAILen 
"Lixatzaileak" pinturen berriztatzea.  

restauración en 150 bienes patrimoniales.  

Destacamos la finalización del Rezo del Ángelus de 
Diaz Olano,  el tapiz alegórico de la Casa Palacio, la 
conservación preventiva de 8  obras de Saez de 
Tejada, la revisión de 41 obras  del depósito de la 
Fundación Juan Celaya y la restauración de las 
pinturas  “Hilandera” de Valentín de Zubiaurre" y 
“Las planchadoras" de Joseph BAIL.  

650 karta sorta babestu eta kapsuletan sartu dira; eta 
beste 150 agiri ere bai.  

También destacamos la continuación de las 
actuaciones llevadas a cabo en el patrimonio 
artístico de  la Torre e Iglesia de Martioda, tanto en 
la recuperación de los papeles pintados como en las 
reliquias. Así como en las pinturas murales 
Magdalena Penitente y Adán y Eva del Palacio de 
Lazarraga en Zalduondo. 

Con respecto al Programa 75 Objetivo 05. 
Conservación y restauración del Patrimonio Mueble 
propiedad de la Diócesis de Vitoria, el grado de 
cumplimiento de los objetivos ha sido del 100%. 

Se ha prorrogado el convenio de colaboración y se 
han subvencionado las siguientes intervenciones:   

- Retablo lateral de Legutio. 

- San Martín de Gazeo. 

- Desinfección del Retablo de Morillas. 

- Retablo Mayor de Elvillar. 

- Fijación de 4 obras del Museo Diocesano. 

Horrez gainera, zaintza egoerei buruzko 8 txosten 
egin dira, Ondareko Elizbarrutiko Ordezkaritzatik 
jasotako eskaeren bitartez. 

- Objetivo 06: Supervisar el estado de conservación 
del Patrimonio mueble de Álava. Grado de 
cumplimiento 100%. 

Una de nuestras tareas importantes, es el 
asesoramiento y supervisión del estado de 
conservación del patrimonio cultural del Territorio 
Histórico de Álava y para ello colaboramos 
estrechamente con el Servicio de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico y con el Servicio de 
Museos y Arqueología, realizando asistencias 

  Se ha realizado la protección y encapsulado de 650 
barajas de naipes  y de otros 150 documentos.  

También destacamos la continuación de las 
actuaciones llevadas a cabo en el patrimonio 
artístico de  la Torre e Iglesia de Martioda, tanto en 
la recuperación de los papeles pintados como en las 
reliquias. Así como en las pinturas murales 
Magdalena Penitente y Adán y Eva del Palacio de 
Lazarraga en Zalduondo. 

Con respecto al Programa 75 Objetivo 05. 
Conservación y restauración del Patrimonio Mueble 
propiedad de la Diócesis de Vitoria, el grado de 
cumplimiento de los objetivos ha sido del 100%. 

Se ha prorrogado el convenio de colaboración y se 
han subvencionado las siguientes intervenciones:   

- Retablo lateral de Legutio. 

- San Martín de Gazeo. 

- Desinfección del Retablo de Morillas. 

- Retablo Mayor de Elvillar. 

- Fijación de 4 obras del Museo Diocesano. 

Además se han realizado 8 informes de estado de 
conservación a través de las peticiones recibidas por 
parte de la Delegación Diocesana de Patrimonio. 

- Objetivo 06: Supervisar el estado de conservación 
del Patrimonio mueble de Álava. Grado de 
cumplimiento 100%. 

Una de nuestras tareas importantes, es el 
asesoramiento y supervisión del estado de 
conservación del patrimonio cultural del Territorio 
Histórico de Álava y para ello colaboramos 
estrechamente con el Servicio de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico y con el Servicio de 
Museos y Arqueología, realizando asistencias 
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técnicas e informes de estado de conservación.   

Horren ondorioz, txostenak, esku hartze proiektuak 
idatzi dira, esku hartzeen ondorengo gomendioak 
prestatu dira eta prebentzioko zaintza estrategiak 
garatu dira.  En 2108 se han redactado 122 informes 
de estado de conservación y asesoramiento sobre el 
patrimonio del THA. También hemos recibido 
solicitud de asesoramiento externo de la Fundación 
Catedral Santa María,  EHU-UPV, Parlamento 
Vasco, Ayuntamiento de Aramaio, y Museo 
Diocesano Bilbao entre otros. 

técnicas e informes de estado de conservación.   

Esto genera la redacción de informes, proyectos de 
intervención y elaboración de recomendaciones post 
actuación y desarrollo de estrategias de conservación 
preventiva.  En 2108 se han redactado 122 informes 
de estado de conservación y asesoramiento sobre el 
patrimonio del THA. También hemos recibido 
solicitud de asesoramiento externo de la Fundación 
Catedral Santa María,  EHU-UPV, Parlamento 
Vasco, Ayuntamiento de Aramaio, y Museo 
Diocesano Bilbao entre otros. 

Y la política activa de préstamos de los Museos, 
sobre todo del Museo Artium, supone la revisión y 
puesta a punto de las obras que van a ser prestadas.   
En 2018 se han prestado 168 obras del Patrimonio 
Foral a otros Centros e Instituciones.  

Se continúa colaborando con el Laboratorio General 
de la D.F.A en el estudio de las cuales naturales y 
los morteros y lechadas fabricados con ellas.  

Zaharberrikuntza Zerbitzuak, Santa Maria Katedrala 
Fundazioarekin eta Laborategi Nagusiarekin batera, 
modu puntualean kolaboratu du Nanocathedral 
Proiektu Europarrarekin, nanoteknologiatik iritsitako 
produktuak Europako hainbat katedraletako harrien 
materialetan aplikatzeko aukera ikertzeko. 

A lo largo del 2018, se ha continuado con el estudio 
y control climático en los Museo de Bellas Artes,  
Bibat, fondos del ATHA, Iglesia de San Martín de 
Bachicabo, Iglesia de Morillas, Iglesia de Antezana 
de Foronda y en la Catedral Santa María de Vitoria-
Gasteiz.    

- Con respecto al objetivo 07, se ha mantenido el 
convenio de cooperación educativa con la UPV, y 
dentro de la formación del alumnado del  grado en 
conservación y restauración de  bienes culturales,  
hemos acogido a tres alumnas de prácticas  a lo 
largo del 2018. Grado de cumplimiento 100%. 

  Y la política activa de préstamos de los Museos, 
sobre todo del Museo Artium, supone la revisión y 
puesta a punto de las obras que van a ser prestadas.   
En 2018 se han prestado 168 obras del Patrimonio 
Foral a otros Centros e Instituciones.  

Se continúa colaborando con el Laboratorio General 
de la D.F.A en el estudio de las cuales naturales y 
los morteros y lechadas fabricados con ellas.  

El Servicio de Restauración, junto al Laboratorio 
General y la Fundación Catedral Santa María, ha 
colaborado de manera puntual en el Proyecto 
europeo Nanocathedral para la investigación en 
productos procedentes de la nanotecnología a aplicar 
sobre el material pétreo de diferentes catedrales 
europeas. 

A lo largo del 2018, se ha continuado con el estudio 
y control climático en los Museo de Bellas Artes,  
Bibat, fondos del ATHA, Iglesia de San Martín de 
Bachicabo, Iglesia de Morillas, Iglesia de Antezana 
de Foronda y en la Catedral Santa María de Vitoria-
Gasteiz.    

- Con respecto al objetivo 07, se ha mantenido el 
convenio de cooperación educativa con la UPV, y 
dentro de la formación del alumnado del  grado en 
conservación y restauración de  bienes culturales,  
hemos acogido a tres alumnas de prácticas  a lo 
largo del 2018. Grado de cumplimiento 100%. 

- 08, helburua: Ondarearen zaintza eta 
zaharberrikuntza arloko ikerketa sustatzea.  

Gaur egun ondare kulturala ongi kudeatzeko 
ezinbesteko alderdietako bat hedapena da; 
horregatik, hitzaldiak eskaini dira, biltzarretan 
egindako lanak ikusgai jarri dira, lan bilerak egin 

  - Objetivo 08: Fomentar la investigación en materia 
de conservación y restauración del Patrimonio.  

Hoy en día, un aspecto fundamental para una 
buena gestión de patrimonio cultural es  su 
difusión; por ese motivo se han impartido 
ponencias, expuestos los trabajos realizados en 
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dira eta kartel eta orrietarako testuak prestatu dira.  

Urtean zehar 6 hitzaldi antolatu dira probintziako 
zenbait tokitan, berritutako ondarearen balioa 
nabarmentzeko helburuarekin. Nabarmentzen 
ditugu Albeizko Elizan egindako hitzaldia, 100 
pertsona baino gehiago bertaratu zirelako, edo 
Arma Museoan egindako hitzaldi hau: Tosêi 
Gosoku al desnudo. Restauración de una 
armadura Japonesa del Museo de Armería de 
Álava. 

2018an Europako Kultura Ondarearen Urtea izan 
zen, eta "Ondareari buruzko Europako 
jardunaldien barruan, Zerbitzuak "Ahaztutako 
artistak berreskuratzen" izeneko hitzaldi batekin 
parte hartu du. Eta GEIICk antolatutako "¿Y 
después? Control y mantenimiento del Patrimonio 
Cultural, una opción sostenible" izeneko 
kongresuan ere lagundu du, irailaren 20, 21 eta 
22an egindakoa.  

Bestalde, Zaharberrikuntza Zerbitzura egindako 
bisita gidatuen programarekin jarraitu da, hango 
instalazioak eta uneko lanak ezagutzeko, kultura 
ondarearen kontserbazioan eta zaharberrikuntzan 
aditua den zentro gisa. 2018an hainbat 
unibertsitate, elkarte, erakunde, administrazio 
batzorde eta abarretako 249 pertsonak bisitatu 
zituzten instalazioak (163 emakume eta 86 gizon), 
15 taldetan antolatuta. 

Lanean jarraitu dugu web orrian eduki berriak 
sartzen eta Esku artean programarako 
zabalkundeko hileko fitxak egiten. 

- Toki erakundeen arte ondarea zaintzea eta 
zaharberritzea izeneko 09 helburuari dagokionez, 
betetze maila % 100eko izan da. 

Aurten dirulaguntza deialdi berri bat jarri dugu 
martxan, Arabako Lurralde Historikoko eta 
Trebiñuko Konderriko toki erakundeek bultzatutako 
arte ondasunak zaindu eta zaharberritzeko esku 
hartzeak sustatzeko. 

6 jarduketa diruz lagundu dira herri hauetan: 

congresos, reuniones de trabajo y preparado textos 
para folletos, posters y carteles.  

A lo largo del año se han organizado 6 charlas- 
conferencias en distintos lugares de la provincia,  
con el objetivo de poner en valor el patrimonio 
restaurado. Destacamos la charla en la Iglesia de 
Albeniz a la que acudieron más de 100 personas o 
la conferencia en el Museo de Armería  Tosêi 
Gosoku al desnudo. Restauración de una 
armadura Japonesa del Museo de Armería de 
Álava. 

2018 fue el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
y dentro del marco de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio,  el Servicio ha participado con una 
conferencia titulada  “Recuperando a artistas 
olvidadas”. Y ha colaborado en el  congreso 
organizado por el GEIIC, ¿Y después? Control y 
mantenimiento del Patrimonio Cultural, una 
opción sostenible, celebrado en Vitoria-Gasteiz los 
días 20, 21 y 22 de septiembre.  

También se ha continuado con el programa de 
visitas guiadas al Servicio de Restauración, para 
conocer sus instalaciones y los trabajos en curso 
como centro especializado en la conservación y 
restauración del Patrimonio Cultural. En 2018 han 
visitado las instalaciones un total de 249 personas 
(163 mujeres y 86 hombres) distribuidas en 15 
grupos, provenientes de distintas universidades, 
asociaciones, instituciones, juntas administrativas, 
ciudadanía, etc. 

Hemos seguimos trabajando en la introducción de 
nuevos contenidos en la página web y elaborando  
las fichas de difusión mensuales para el programa 
Esku Artean. 

- Con relación al objetivo 09: Conservación y 
Restauración de Patrimonio artístico propiedad de 
las Entidades Locales. Grado de cumplimiento 
100%. 

Este año se ha realizado una convocatoria de 
subvenciones para fomentar las intervenciones de 
conservación y restauración de los bienes artísticos 
promovidas por las entidades locales del THA y del 
Condado de Treviño. 

Se han subvencionado 6 actuaciones en las 
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Gauna, Quintanilla Gaubeakoa,  Barrio, Gillarte 
eta Navaridas. 

siguientes localidades: 

Gauna, Quintanilla de Valdegovia,  Barrio, 
Guillarte  y Navaridas. 
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Azpiprograma: 04 ONDARE HISTORIKO ETA 
ARKITEKTONIKOA 

  Subprograma:  04 PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO 

I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak, 
kultura ondare eraikia zaintzearen arloan, kontrola eta 
diziplina, sustapena eta zabalkuntza eta ikerkuntza 
garatzen ditu. Horretarako, jarraian laburbildurik 
azaltzen diren ekintza hauek gauzatzen ditu: 

Kontrola eta diziplina:  

Aurreko ekitaldietan bezala, uztailaren 3ko 7/1990 
Legea, Euskal Kultura Ondarearena, betetzetik 
datozen eskumenak baliatuz, guztira 198 espediente 
jaso dira eta haien ildotik honako hauek egin dira: 

• 35 txosten eta proposamen, monumentu multzo 
izendatuta dauden baina oraindik izendapen horien 
babes araubideetara moldatutako hirigintza 
planeamendurik ez duten hirigune historikoetan –
Dulantzi, Gesaltza Añanako Paisaia Kulturala, 
Guardia, Done Jakue Bidean (Armiñon, 
Berantevilla, Zalduondo) esku hartzeak egiteko 
behar diren baimenak emateari buruzkoak. 

• 38 lizentzia ikuskapen, AFAren eskutik, 7/1990 
Legearen 33. artikuluaren arabera, Artziniega, 
Bastida, Guardia, Gatzaga Buradon, Agurain eta 
Gasteizko hirigune historikoetan. 

• 61 espediente, udal lizentzia eman aurreko 
txostenak emanez, Arabako udalek kasuan kasko 
hirigintzako babes araudia betez, babes mailaren 
bat daukaten eraikinetan. 

• 5 espediente, eta horiei e-mail postontziaren 
bitartez eta zerbitzuaren instalazioetan bertan 
jasotako kontsultak gehitu behar zaizkie, 

  El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 
desempeña las funciones de Control y Disciplina, 
Fomento y Divulgación e Investigación en materia de 
la Conservación del Patrimonio Cultural Construido, 
mediante las acciones que de manera resumida se 
exponen a continuación: 

Control y Disciplina:  

Como en ejercicios anteriores, en virtud de las 
competencias emanadas del cumplimiento de la Ley 
7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, 
se han recibido un total de 198 expedientes de los que 
se han realizado: 

• 35 Informes y propuestas relativos a la concesión 
de las autorizaciones preceptivas a las 
intervenciones realizadas en aquellos Centros 
Históricos declarados Conjuntos Monumentales 
cuyo planeamiento urbanístico aún no ha sido 
adaptado a los regímenes de protección de las 
citadas declaraciones (Alegria-Dulantzi, Paisaje 
Cultural del Valle Salado de Añana, Laguardia, 
Camino de Santiago (Armiñón, Berantevilla, 
Zalduondo). 

• 38 Supervisiones de licencias por la DFA 
conforme al art. 33 de la Ley 7/1990, referidos a 
los Cascos Históricos de Artziniega, Labastida, 
Laguardia, Salinillas de Buradón, Salvatierra, y 
Vitoria-Gasteiz. 

• 61 Expedientes con la emisión de los informes 
previos a la concesión de licencia municipal en los 
edificios objeto de alguno de los grados de 
protección en cumplimiento por parte de los 
Ayuntamientos de Álava de su propia normativa 
urbanística de protección. 

• 5 Expedientes a los que habría que añadir las 
consultas recibidas a través del buzón de email 
existente y en las propias dependencias del 
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zaharberrikuntza arkitektonikoko irizpideen 
aholkularitza lanaren barruan, bai zaharberrikuntza 
arkitektonikoko profesionalei, bai erakunde 
publiko eta pribatuei. 

• Arabako udalerrietako plangintza orokorreko 
aldaketa eta berrikusketei dagozkien 59 espediente, 
baita Arabako herrigune historiko eta monumentu 
multzoen birgaitze integratuko planen aldaketa eta 
berrikuspenak ere, eta ingurumen eraginaren 
ebaluazioak, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legea eta indarrean dagoen sektoreko 
gainerako legedia betez. 

Bukatzeko, zerbitzuko lanei lotutako kontrol eta 
berrikuspeneko 257 ikuskaritza tekniko egin dira. 

Servicio, dentro de la labor de asesoramiento de 
los criterios de restauración arquitectónica tanto a 
profesionales de la restauración arquitectónica 
como a entidades públicas y particulares. 

• 59 Expedientes referentes a revisiones y 
modificaciones del Planeamiento General de los 
municipios alaveses, así como modificaciones y 
revisiones de los Planes de Rehabilitación 
Integrada de los Conjuntos Monumentales y los 
cascos históricos de Álava y evaluaciones de 
impacto ambiental en cumplimiento de la Ley 
2/2006 del suelo y Urbanismo y resto de 
legislación sectorial concurrente. 

Finalmente, se han realizado 257 inspecciones 
técnicas de control y supervisión asociadas a las 
labores del Servicio. 

Sustapena: 

Kultura Ondare Eraikian zaharberritze eta sustapen 
lanekin jarraitu da, hauen bitartez: 

• Zuzeneko esku hartzeak: 

- Zabalateko gaztelua: finkatzeko eta balioa 
nabarmentzeko lanak - II. fasea. 

- -Galarreta eliza: ingurua egokitzeko lanak. 

- Forondako Markesaren jauregia: atxikitako 
eraikineko estalkia berritzeko lanak. 

- Lazarraga jauregia: musealizazioa - II. fasea. 

- Hurtado de Mendoza dorrea Martiodan: bobedak 
eta sabaiak berriztatzeko lanak. 

- Hurtado de Mendoza dorrea Martiodan: 
jatorrizko ateak eta leihoak berriztatzea, 
apaindura piktorikoak eta burdineriako 
elementuak barne hartuz. 

- - Hurtado de Mendoza dorrea Martiodan: 
xilofagoen kontrako tratamenduarekin jarraitzea 
eraikinaren kanpoaldean. 

  Fomento: 

Se ha continuado con las labores de fomento y 
conservación en el Patrimonio Cultural Construido, a 
través de: 

• Intervenciones directas: 

- -Castillo de Portilla: obras de consolidación y 
puesta en valor - II Fase. 

- -Iglesia Galarreta: obras adecuación entorno. 

- -Palacio del Marqués de Foronda: obras de 
restauración de la cubierta del edificio anexo. 

- -Palacio de Lazarraga: musealización – II Fase. 

- -Torre Hurtado de Mendoza en Martioda: obras 
de restitución de forjados, bóvedas y techos. 

- -Torre de Hurtado de Mendoza en Martioda: 
restauración puertas y ventanas originales 
incluyendo las decoraciones pictóricas y los 
elementos de herrería. 

- -Torre Hurtado de Mendoza en Martioda: 
continuar con el tratamiento antixilófagos en el 
exterior del edificio. 

• Irabazi asmorik gabeko elkarteei transferentziak, 
AFAk Santa Maria Katedrala Fundazioko eta Gatz 
Harana Lehengoratzeko Añanako Gatz Harana 

  • Transferencias a Instituciones sin ánimo de lucro 
en cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la DFA como Patrono en la Fundación 
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Fundazioko patroi gisa bere gain hartutako 
konpromisoak bete ditu. 

• Gasteizko Elizbarrutiko Gotzaindegiari 
dirulaguntza; probintziako hainbat elizatan lanak 
hasi edo jarraitu dira, Gasteizko Gotzaindegiarekin 
horretarako sinatuta dagoen hitzarmenaren 
barruan: 

- Santa Eulalia eliza Berroztegietan: Estalkiak 
berriztatzea. 

- San Esteban eliza, Mendotzan: Estalkiak 
berriztatzea. 

- Mezkiako eliza: Estalkiak berriztatzea - II. fasea. 

• Dirulaguntza Añanako Kuadrillari, Fontechan 
dagoen Micaela Portilla Lantegi Eskola 
finantzatzeko, Orgaztarren dorrea eta jauregia 
birgaitzeko eta zaharberritzeko helburuarekin. 

• Arabako Ondare Eraikia Zaintzeko Laguntzen 
Programak, toki erakundeen ildo horretako 
ekimenak sustatze aldera: 

- Eskaera guztietatik 38 elementu txikiei dagozkie, 
eta horietatik, 12 eskaera kontuan hartu dira. 

- Eskaera guztietatik 13 ermitei dagozkie, eta 
horietatik, 10 eskaera kontuan hartu dira. 

 

Catedral de Santa Maria  y en la Fundación Valle 
Salado de Añana para la Recuperación del Valle 
Salado. 

• Subvención al Obispado de la Diócesis de Vitoria, 
dentro del marco del Convenio suscrito con el 
Obispado, se han continuado y emprendido 
actuaciones en diversos templos de la provincia: 

- Iglesia de Santa Eulalia en Berrosteguieta: 
Restauración cubiertas. 

- Iglesia de San Esteban en Mendoza: 
Restauración cubiertas. 

- Iglesia de Mezkia: Restauración cubiertas– II 
Fase. 

• Subvención a favor de la Cuadrilla de Añana para 
la financiación de la Escuela Taller Micaela 
Portilla ubicada en Fontecha, con el objetivo de 
rehabilitar y restaurar la torre y palacio de los 
Orgaz. 

• Programas de Ayudas a la Conservación del 
Patrimonio Edificado de Álava, dirigidas a 
fomentar entre las Entidades Locales iniciativas en 
este sentido, destinadas a: 

- Elementos Menores el número total de 
solicitudes ha sido de 38, de las que se han 
considerado 12 peticiones. 

- Ermitas, el número total de solicitudes ha sido de 
13, de las que se han considerado 10 peticiones. 

Ikerkuntza eta dokumentazioa: 

Lurralde azterlanak, banakako lanak eta proiektu 
teknikoak idaztea: 

• Edukiak idaztea Story Map bat egiteko Arabako 
ondare historikoaren kultura egiturari buruz. 

• Ondare historiko eta arkitektonikoren agiri funtsak 
kudeatzeko aplikazioa - II. fasea. 

• Galarretako eliza: ingurua egokitzeko lanak: 
proiektu teknikoa. 

• Forondako Markesaren jauregia: atxikitako 
eraikineko estalkia berritzeko lanak: proiektu 

  Investigación y documentación: 

Redacción de Estudios Territoriales, Trabajos 
Individualizados y Proyectos Técnicos: 

• Redacción de los contenidos para la elaboración de 
un Story Map sobre el tejido cultural del 
patrimonio histórico de Álava. 

• Aplicativo de gestión de los fondos documentales 
del patrimonio histórico-arquitectónico – II Fase. 

• Iglesia de Galarreta: obras de adecuación del 
entorno: proyecto técnico. 

• Palacio del Marqués de Foronda: obras de 
restauración de cubierta del edificio anexo: 
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teknikoa. 

• Arabako kobak: geolokalizazioa. 

• Navarreteko errota: finkatzeko eta balioan jartzeko 
proiektua. 

• Arabako industria ondarea: agiri funtsen 
informazioa egokitzea. 

• Hurtado de Mendoza dorrea Martiodan: 
ingurumenari begira iraunkorra den eredu bat 
ezartzeko azterlana ondare historiko eta 
arkitektonikoan. 

proyecto técnico. 

• Cuevas de Álava: geolocalización. 

• Molino de Navarrete: proyecto consolidación y 
puesta en valor. 

• Patrimonio industrial de Álava: adaptación de la 
información a los fondos documentales. 

• Torre Hurtado de Mendoza en Martioda: estudio 
para la implantación de un modelo ambientalmente 
sostenible en el patrimonio histórico-
arquitectónico. 

• Kultura ondarearen seinaleak: aztarnategi 
arkeologikoetan eta ondare historiko eta 
arkitektonikoan erabiltzeko diseinu eta ereduak 
egitea. 

• Arabako arkitektura garaikidea: agiri funtsak 
digitalizatzea eta inkorporatzea. 

• Ondare historiko eta arkitektonikoan egin 
beharreko esku-hartze irizpideei buruzko bilduma 
egitea. 

• Hurtado de Mendoza dorrea: us built 
dokumentazio geometrikoa. 

• Hurtado de Mendoza dorrea Martiodan: forjatuak 
berriztatzeko proiektua. 

• Hurtado de Mendoza dorrea Martiodan: bobedak 
eta sabaiak berriztatzeko proiektua. 

• Hurtado de Mendoza dorrea Martiodan: eraikin 
multzoa ordenatzeko aurreproiektua, erabileren 
egokitasuna, azaleren eta aukeren azterketa, 
"Martioda Naturagunea". 

  • Señalética patrimonio cultural: elaboración de 
pautas de diseño y modelos a utilizar en los 
yacimientos arqueológicos y el patrimonio 
histórico-arquitectónico. 

• Arquitectura contemporánea de Álava: 
digitalización e incorporación a los fondos 
documentales. 

• Elaboración de documento recopilatorio sobre 
criterios de intervención en el patrimonio 
histórico-arquitectónico. 

• Torre Hurtado de Mendoza: documentación 
geométrica us built. 

• Torre Hurtado de Mendoza en Martioda: proyecto 
de restitución de forjados. 

• Torre Hurtado de Mendoza en Martioda: proyecto 
de restitución de bóvedas y techos. 

• Torre Hurtado de Mendoza en Martioda: 
anteproyecto para la ordenación del conjunto de 
edificaciones, idoneidad de usos, estudio de 
superficies y alternativas, “Martioda 
Naturagunea”. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE-MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Programatutako helburuen betetze maila % 100 
ingurukoa izan da. 

  El grado de cumplimiento de los objetivos 
programados ha sido cercano al 100%. 

 

 


