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1. Archivos 
• A entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos. 
• A entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de instalaciones y equipamiento de sus archivos. 

2. Bibliotecas 
• Ayudas a la digitalización del patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación mediante repositorios. 

3. Patrimonio Cultural 
• Ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior. 
• Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial  

4. Promoción del Arte 
• Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español 
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1. Archivos 
1. A entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos. 82.344 € 
2. A entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de instalaciones y equipamiento de sus archivos. 32.784 € 
 
• Ámbito Internacional, Nacional o superior a una C.A. 
• Máx.: 10.000 € (70%)  

 
• FINALIDAD: 
• Descripción, reproducción, restauración, identificación, valoración o recuperación de documentos. 
• Financiación de proyectos relativos a la infraestructura del Archivo. 

 
• OBJETO: Preservación del Patrimonio Documental común, mejorar la promoción y difusión nacional de sus archivos 

y del P. Documental que poseen. 
 

• FINANCIACIÓN 1: 
• Personal 
• Servicios externos 
• Bienes fungibles 
• Dietas de viajes (fundamentales para el proyecto) 
• FINACIACIÓN 2 
• Equipamiento y mobiliario, material de conservación permanente 
• Obras menores en las instalaciones archivos 

 
• COMISIÓN DE VALORACIÓN/RESOLUCIÓN 



Diócesis de Lugo 

Descripción del Fondo Documental de Órdenes Sagradas del Archivo Diocesano de Lugo 
7.000€ 



Fundación Catedral de Santiago 

Descripción de las actas capitulares del Archivo Catedralicio de Santiago de Compostela 
6.428,40€ 



Fundación Anastasio de Gracia-Fitel 

Descripción, conservación y digitalización del Archivo de negativos de la Fototipia Thomas 
7.371,22€  



Fundación Uxio Novoneyra 

Desarrollo del Archivo Novoneyra 
7.264,39€ 



Ateneo Barcelonés 

Fondos Lluís Carreras Lastortras 
1.319€ 
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2. Bibliotecas 
• Ayudas a la digitalización del patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación mediante 

repositorios. 
• BENEFICIARIOS: 

 
• CC.AA Y UNIVERSIDADES: 284.000 € 
• Entidades Locales: 75.000 € 
• Entidades Privadas sin fines lucrativos: 80.000 € 

 
• CONTEXTO:  
• Normativa de la UE y recomendaciones de a Comisión Europea instan a los estados parte a 

planificar y supervisar la digitalización de los libros, periódicos, revistas fotos etc.. Y que 
contribuyen al desarrollo de “Europeana” (biblioteca, archivo y museo digital de Europa). 

• Para que los trabajos de digitalización que se llevan a cabo en España, puedan formar parte de 
“Europeana” tiene que aplicar una serie de estándares técnicos promovidos tanto por la propia 
“Europeana” como por distintos OOII. 
 

• Máximo 10.000 € 
 

 
 

 



FUNDACION FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. Difusión de 
la obra de la Institución Libre de Enseñanza.   

6.785,41 € 



Biblioteca virtual de la Real Academia Nacional de 
Farmacia. Digitalización de monografías del siglo XIX 
de la Biblioteca.  
 5.864,12 € 



Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. 
Digitalización del Fondo Bibliográfico de la SEAP   
   

 6.302,83  € 



Departamento de Cultura, Deporte y  Juventud del 
Gobierno de Navarra. 
 14.491,86 € 



Gredos. Repositorio de la Universidad de Salamanca 
2017  
11.288,00  € 
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3. Patrimonio Cultural 
• Ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior. (IPCE) 
• OBJETO:  
• Realizar proyectos de investigación e intervención arqueológica española en el exterior. 

• PRIORITARIOS: aquellos dentro de los convenios de cooperación internacional suscritos por 
España e informados previamente por la Embajada. 

• BENEFICIARIOS: 
• CCAA.: 280.000 € 
• Familias e instituciones sin ánimo de lucro.: 48.000 € 
• A Agencias Estatales y otros organismos públicos. 48.000 € 
• A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público: 8.000 €. 

• Requisitos: Directores científicos del proyecto: titulo de doctor. Solicitantes: trayectoria dentro del ámbito del 
proyecto. 

• CUANTÍA: No superior a 40.000 € (10% Financiación Propia). 
• GASTOS SUBVENCIONABLES: 

• Dietas de viaje, alojamiento, manutención. 
• Alquiler de locales, vehículos y mantenimiento 
• Gastos de personal subcontratado 
• Gastos de gestión y administración 
• Gastos de documentación, análisis de laboratorio etc 

 

 
 



CSIC. Egipto Luxor. 
20.000,00  €  
 



Real Fundación de Toledo. Proyecto en Portugal. 
14.175,00 €  
 



UNED. Tanzania: ENTRE LAGOS Y VOLCANES: LA MIDDLE 
SOTONE AGE EN EL ABRIGO NASERA. LAGO NDUTU Y 
OLDUVAI. 
8.000 €  
 



CSIC. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN 
TUSCULUM. Italia. 
 
  
17.250,00  €  
 



CSIC Santiago de Compostela. Etiopía. PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA Y ETNOARQUEOLÓGICA EN EL NW DE ETIOPÍA 
  
 10.350,00 €   
 



MARRUECOS. Tetuán.: Economía y Artesanado en 
Tamuda. Épocas Mauritania y Romana. 
6.750,00  € 
 
 



Universidad de Huelva. Investigaciones de las 
infraestructuras del puerto de Ostia Antica. (Roma) 
13.420.00 € 
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3. Patrimonio Cultural 
• Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio 

Mundial.  

• CUANTÍA TOTAL 2017: 560.000 € (no superior al 75% del proyecto). 
• CONTEXTO:  

• España ratifica la Convención de P.M. de UNESCO en 1982.  
• Actualmente hay 48 sitios declarados P.M., el MECD consciente de los especiales esfuerzos 

que requiere su conservación y por ello colabora con ENTIDADES LOCALES desarrollo políticas 
de protección para preservar los valores que les hicieron merecedores de dicha declaración. 

• OBJETO: Ayudas dirigidas a la Conservación, Restauración y Difusión de los bienes P.M. 
•  FINES: conservación, protección, difusión, sostenibilidad y fomento de la función social del 

patrimonio. 
• ACTIVIDADES que se financian: restauración, elaboración de planes de gestión, proyectos de 

ejecución, reuniones, encuentros, seminarios, publicaciones, exposiciones etc. 
• BENEFICIARIOS: ENTIDADES LOCALES ubicadas en un territorio P.M. AGRUPACIONES de entidades 

locales o de personas físicas.  
 



Ayuntamiento de Tarragona. Proyecto para el estudio y diagnosis de 
la estabilidad estructural del conjunto monumental del anfiteatro romano de 
Tarragona. Estado actual y propuesta de intervención. 
21.337,59 € 
 



ÁVILA. Excavación de la muralla. 
Intervención arqueológica de la muralla. Comprobación de diferentes 
épocas constructivas de la muralla. 
25. 900,00 € 



GRANADA. Albaicín abierto. 
Plan de Difusión y Comunicación. 

23.553.38 € 



EL PALMERAL DE ELCHE. Taller de Palma Blanca. 
Taller demostración de la artesanía de palma blanca. 

23,553,38 € 



Ayuntamiento de Barcabo (Huesca). 
Abrigo de Gallinero. 
Equipamiento de acceso a los abrigos.  

20.458,73 € 



Ayuntamiento de SEGOVIA. Muralla. 
Obras de restauración del cubo 11 de la muralla de Segovia. 
32. 464,07 € 
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4. Promoción del Arte 
• Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español 
• OBJETO: Apoyo a las galerías con sede en el territorio español para asistencia a Ferias en el exterior 

para INTERNACIONALIZACIÓN:  
• Fomentar la creación 
• Difusión de las artes visuales contemporáneas 
• Desarrollo de un contexto cultural más dinámico 

 
• Relación de Ferias Internacionales concretas 
• Artistas españoles o residentes en España 

 
• GASTOS SUBVECIONABLES: gastos de desplazamiento y acreditaciones; alquiler montaje del stand; 

transporte, embalaje de obras de arte. 
• BENEFICIARIOS: Profesionales o personas jurídicas que se propongan asistir a una Feria 

Internacional. Personas físicas. 
• COMISIÓN de VALORACIÓN/CRITERIOS 
• Trayectoria de la Galería (Ferias a las que ha asistido en los últimos 2 años) 
• Proyección Internacional de la Feria 
• Proyección de la actividad o proyecto propuesto  
• Se valoran las propuestas que integren la igualdad de género. 

• CUANTÍA : 3.500 € MÁX. 
• DIFUSIÓN DE LA AYUDA: en todos los materiales LOGO Gobierno de España- MECD-SEC. 
• CUANTÍA TOTAL 2017: 110.000 €. 



Fundación Catedral de Santiago 

Descripción de las actas capitulares del Archivo 
Catedralicio de Santiago de Compostela 
6.428,40€ 



Galería Polígrafa (Barcelona). Art Basel-Basilea. 
3.500 € 



Fundación Catedral de Santiago 

Descripción de las actas capitulares del Archivo 
Catedralicio de Santiago de Compostela 
6.428,40€ 



https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
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