
RESOLUCIÓN 13/2019, de 17 de abril, del Director 

General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, por la que 

se inicia el procedimiento de declaración e inscripción del 

Parque de la Memoria de Etxauri como Lugar de Memoria 

Histórica de Navarra. 

 

La Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de 

la Memoria Histórica de Navarra regula la declaración, 

protección, conservación y difusión de los lugares de la 

memoria histórica de Navarra, con la finalidad de que sirvan 

como espacios de transmisión de la memoria y contribuyan a 

promover una cultura de paz y convivencia. Con esa finalidad, 

los artículos 6 y siguientes del texto legal citado crean el 

Registro de Lugares de Memoria Histórica de Navarra como 

instrumento de publicidad y control de este tipo de lugares, y 

regulan el procedimiento para la inscripción en el mismo. 

 

Con fecha 18 de marzo de 2019 tiene entrada en 

Registro una solicitud suscrita por el Ayuntamiento de 

Etxauri, mediante la que se solicita que se inicie el 

procedimiento de declaración e inscripción en el Registro de 

Lugares de Memoria de Navarra del Parque de la Memoria de 

Etxauri. Este parque reúne los requisitos para ser 

catalogado como Lugar de Memoria de Histórica de Navarra.  

 

Vista la solicitud, el Instituto Navarro de la Memoria 

propone la declaración e inscripción en el Registro de Lugares 

de Memoria de Navarra del Parque de la Memoria de Etxauri. 

Etxauri fue una de las localidades próximas a Pamplona en que 

tuvieron lugar numerosos asesinatos, la mayoría de personas 

encarceladas en la Prisión Provincial que, en diferentes sacas 

registradas en 1936 y 1937, fueron trasladadas a aquella 

población por sus victimarios. Tras su muerte, fueron 

enterradas en el viejo cementerio de la localidad, abandonado 



desde principios del siglo XX y en la actualidad ya 

desaparecido. Se tiene constancia de la identidad de 51 

víctimas asesinadas en el lugar, aunque investigaciones en 

curso apuntan a que esa cifra pudo ser superior. 

 

Tras la muerte de Franco, en el contexto de las 

llamadas exhumaciones tempranas, familiares procedentes de 

localidades como Lerín, Falces o Caparroso recuperaron los 

cuerpos de sus seres queridos asesinados. Sin embargo, en el 

lugar quedaron numerosos restos, correspondientes en su 

mayoría a vecinos de Pamplona asesinados en el lugar, que no 

han podido ser recuperados.  

 

El 8 de agosto de 2007 el ayuntamiento de Etxauri 

aprobó levantar un monolito, obra del escultor Peio Iraizoz, 

en las proximidades del lugar donde se encontraba el viejo 

cementerio. Posteriormente, en 2018 se completó el lugar con 

la puesta en marcha de un “Jardín por la memoria”. 

 

Como otros lugares de asesinato masivo, el Parque de 

la Memoria de Etxauri interroga al visitante sobre el pasado 

de horror que vivió Navarra tras el golpe de estado de 1936 

y sobre la limpieza política acometida contra cientos de 

personas por el simple hecho de pensar diferente. 

 

 En consecuencia, en uso de las facultades que me 

reconoce el Decreto Foral 129/2015, de 28 de agosto, por el 

que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

  

RESUELVO 

 

1º. Iniciar el procedimiento de declaración del Parque 

de la Memoria de Etxauri como Lugar de Memoria Histórica de 



Navarra y realizar su anotación preventiva en el Registro de 

Lugares de Memoria Histórica de Navarra con el número de 

inscripción LM-2019-0012, según las características y 

condiciones establecidas en el Anexo de esta Resolución. 

 
2º. El inicio conlleva la aplicación provisional, 

inmediata y directa del régimen de protección establecido en 

la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la 

Memoria Histórica de Navarra. 

 

3º. Suspender cautelarmente las licencias municipales 

de parcelación, edificación o demolición, así como el efecto 

de las que hayan podido otorgarse sobre el lugar. 

 

4º. Suspender cautelarmente cualquier intervención que 

pudiera poner en peligro los valores del bien. 

 

5º. Las anteriores suspensiones se mantendrán durante 

la tramitación del presente expediente de declaración e 

inscripción, sin perjuicio de su levantamiento por parte de 

la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, 

en cualquier momento, si se acreditara la ausencia de riesgo 

o peligro para el bien cuya inscripción se pretende.  

 

6º. El plazo máximo de resolución del expediente de 

inscripción será de 12 meses, contados a partir de la presente 

Resolución. De no recaer resolución expresa el expediente se 

entenderá caducado, no pudiendo iniciarse nuevo procedimiento 

sobre el mismo bien en los tres años siguientes, salvo que se 

realice a instancia de la persona titular del bien. 

 

7º. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 

Navarra y en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, 

sometiéndola a trámite de información pública por un plazo 

de un mes, contado a partir del día de su publicación. 



En el citado plazo, las personas físicas y jurídicas 

interesadas podrán presentar cuantas alegaciones consideren 

convenientes en el Registro General Electrónico del Gobierno 

de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/ 

1718/Registro-General-Electronico), o en cualquiera de los 

Registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la 

Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

8º. Notificar esta Resolución a la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, al Instituto Navarro de la Memoria y al 

Ayuntamiento de Etxauri, otorgando a las personas físicas y 

jurídicas interesadas un plazo de audiencia de un mes, desde 

la notificación de esta Resolución, a efecto de que 

presenten cuantas alegaciones y documentos consideren 

convenientes a su derecho. 

 

Las personas físicas y jurídicas interesadas podrán 

presentar cuantas alegaciones consideren convenientes en el 

Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 

(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro

-General-Electronico), dirigidas a la Dirección General de 

Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

Pamplona, a 17 de abril de dos mil diecinueve. 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

Álvaro Baraibar 
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ANEXO 

 

Identificación del lugar (descripción y ubicación): 

Parque de la Memoria de Etxauri 

Referencia catastral: 310000000001625332UI 

Código localizador: 2-633-1-1 

 

Partes del bien afectadas: 

Monolito y panel con nombres 

 

Delimitación Cartográfica (IDENA): 

1.7948867509334017,42.792817954640746,399.54 
1.794913668021163,42.792769834663446,399.407 
1.7946626422156833,42.792709783859834,398.971 
1.7946435839865926,42.79274672993382,398.954 
1.7948882790544827,42.79281797072424,399.54 
 

Identificación de valores: 

El Parque de la Memoria de Etxauri se levanta cerca del 

antiguo cementerio de la localidad, donde se asesinó a al 

menos 51 personas procedentes de diferentes localidades 

navarras. La instalación de un monolito, un panel y un 

jardín ha convertido un espacio de horror en un lugar para 

la memoria, la reparación y la reflexión en torno al pasado 

traumático de Navarra, como consecuencia del golpe militar 

de 1936. 

 

Titularidad:  

Propietario: 

Ayuntamiento de Etxauri 

DNI/CIF: P3108400G 

 

Medidas particulares para la conservación, señalización y 

divulgación. 

Las generales establecidas en los títulos III y IV de la Ley 

Foral 29/2018. 



La conservación contempla el cuidado del monolito y el panel 

informativo.  

Se señalizará como Lugar de Memoria Histórica de Navarra, y 

se recogerá en el Mapa de Lugares de Memoria de Navarra. 

 

Medidas cautelares de protección. 

No se precisan 

 


