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BON Nº 34 - 17 de febrero de 2023 (Modificación tarifas) 

ORDENANZA NÚMERO 21 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS PARA 

UTILIZACIÓN DE LAS SALAS Y ESPACIOS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARAÑÁIN 

FUNDAMENTO 

Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo dispuesto en la subsección 2.ª, 

sección 2.ª, Capítulo III, Título Primero de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas Locales de 

Navarra, y en virtud de la autorización contenida en el artículo 28 de la misma. Es objeto de la 

presente Ordenanza la utilización de las Salas y espacios culturales del Ayuntamiento de Barañáin. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. Lo constituye la utilización de las diversas salas de que dispone el Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Barañáin, de propiedad Municipal, por personas físicas o jurídicas, así como por 

Organizaciones o Entidades a quienes el Ayuntamiento autorice. 

SUJETO PASIVO 

Artículo 3. El sujeto pasivo del precio público, son las personas físicas o jurídicas a quienes el 

Ayuntamiento autorice la utilización de los locales citados. 

DEVENGO DEL PRECIO PÚBLICO Y SU PAGO 

Artículo 4. El devengo del precio público se produce en el momento de concederse la autorización y 

el pago se realizará con carácter previo a la utilización y siempre con una antelación de 24 horas. 

Artículo 5. La reserva de fechas de cualquiera de las Salas del Ayuntamiento de Barañáin, no será 

efectiva si no va acompañada del pago del 25% del importe resultante del alquiler reservado. Este 

pago, tendrá carácter de a cuenta de la liquidación definitiva. 

Las anulaciones de reservas efectuadas, únicamente serán admitidas por causas justificadas 

fehacientemente, por escrito y siempre con una antelación mínima de 10 días a la fecha de la 

actividad solicitada. 

UTILIZACIÓN 

Artículo 6. La autorización se concederá de conformidad con las siguientes normas de utilización: 

1. Los Espacios Culturales del Ayuntamiento de Barañáin, son un bien municipal de dominio y 

servicio público, principalmente destinado al desarrollo de actividades culturales en los ámbitos 

musical, teatral, escenográfico, de expresión corporal, y plástico, pudiéndose, circunstancialmente, 

destinar a otro tipo de actividades distintas a las señaladas. 

2. La regulación del funcionamiento de esta instalación, corresponde al excelentísimo Ayuntamiento 

de Barañáin, a través del Área de Cultura. 



3. El Ayuntamiento de Barañáin, a través del Área de Cultura, se ocupará del funcionamiento, 

organización y coordinación de las actividades, así como de la conservación y mejora de sus 

instalaciones. 

4. El régimen económico de la utilización de los espacios culturales del Ayuntamiento de Barañáin, 

salvo en casos de utilización gratuita que el Ayuntamiento autorice, se acomodará a las tarifas 

vigentes debiendo reflejarse las mismas en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Así mismo, el 

organizador deberá contratar una póliza de responsabilidad civil que cubra las posibles 

contingencias derivadas de la actividad a desarrollar. 

5. El Ayuntamiento de Barañáin, podrá formalizar contratos o convenios con particulares o entidades 

para regular el uso de las instalaciones para una utilización continuada y/o prolongada (por ejemplo 

un trimestre, semestre, temporada, anualidad, etc.). 

6. Será de cuenta de los usuarios: 

I.–El pago de cualquier tasa, contribución o impuesto. 

II.–El pago de los Derechos de Autor, cuando corresponda. 

III.–Los permisos y autorizaciones administrativas. 

IV.–El montaje y desmontaje de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad cuando 

su organización sea ajena al Ayuntamiento, debiendo, en cualquier caso, seguir las indicaciones que 

el personal municipal indique en cada momento. 

7. El horario de utilización de las instalaciones para uso público, será determinado por el 

Ayuntamiento a través de la Delegación del Área de Cultura, en función de las disponibilidades del 

personal municipal y de las demandas de utilización existentes. 

8. Las autorizaciones de uso a entidades o particulares estarán siempre subordinadas a la utilización 

de las instalaciones por aquellas actividades organizadas o patrocinadas por el Ayuntamiento. 

9. Con carácter general se observarán las siguientes condiciones por parte de las entidades o 

usuarios de las instalaciones: 

I.–Toda entidad organizadora asumirá cuantas responsabilidades de orden civil, penal, 

administrativo, laboral tributario, o de cualquier índole, se le puedan exigir y tomará a su cargo 

exclusivo las indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de su responsabilidad con absoluta y 

total indemnidad del Ayuntamiento. 

II.–La entidad organizadora será obligada a solicitar de la Autoridad y organismos competentes 

cuantos permisos sean necesarios para la actividad a realizar. 

III.–(Modificado BON 152 – 13 julio 2020)La presentación de solicitudes para la utilización de las 

instalaciones deberá hacerse con quince días de antelación como mínimo, en la Oficina de Atención 

Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento. En la solicitud se debe señalar la naturaleza y contenidos 

concretos de la actividad para la que se solicita sala, adjuntando el borrador del cartel en el caso 

que tuviera publicidad. La persona peticionaria siempre respetará el destino del espacio cedido, no 

cediendo nunca a terceros, ni total ni parcialmente el uso del espacio que se solicita. 



Casos urgentes: Cuando personas o entidades, por razones especiales o determinadas urgencias, 

necesiten hacer uso de las dependencias de la Casa de Cultura y no se haya seguido el trámite 

reglamentario, presentarán su solicitud por escrito en la Casa de Cultura, al menos con tres días de 

antelación. En dicha solicitud expresarán el uso para el que se solicita la sala razonando la urgencia. 

IV.–No alcanzará el Ayuntamiento responsabilidad alguna por los actos que el público realice, ya 

que la misma recaerá única y exclusivamente sobre las entidades organizadoras. 

V.–Finalizada una actividad, la entidad organizadora cuidará de que las instalaciones queden en 

buen uso, en las condiciones en que se hallaban antes del comienzo de la actividad, con el visto 

bueno del personal encargado de la instalación. 

VI.–Corren por cuenta de las entidades organizadoras las reparaciones o indemnizaciones por los 

desperfectos o daños ocasionados, por el uso indebido en las instalaciones, cualquiera que fuesen 

las causas y los motivos. A este fin, le será presentado por el Ayuntamiento, la oportuna liquidación, 

salvo que se haga cargo directamente de las reparaciones pertinentes, bajo la dirección y con la 

conformidad del técnico municipal que el Ayuntamiento designe. 

VII.–Los servicios técnicos del Ayuntamiento podrán inspeccionar en todo momento todas y cada 

una de las operaciones de montaje y desmontaje de las instalaciones complementarias para el 

desarrollo de una actividad, debiendo las entidades organizadoras aceptar y cumplir las indicaciones 

y sugerencias que se hagan al respecto. 

10. Con carácter general, no podrá realizarse en el interior de las instalaciones publicidad y 

propaganda alguna, salvo la que, en todo caso, autorice para cada caso concreto expresamente el 

Ayuntamiento. 

11. El Ayuntamiento se reserva el derecho de amonestar e incluso expulsar de las instalaciones a 

aquellas personas que no observasen un comportamiento acorde con este tipo de instalaciones. 

12. Con relación a la utilización de las instalaciones por entidades con las que se ha establecido un 

contrato o convenio, para usos múltiples o de utilización prolongada, cuantas anomalías sucedan 

por comportamiento de sus componentes o participantes, ocasionando desperfectos en las 

instalaciones, se establecerá como primera medida, la amonestación y el pago de la nota de gastos 

correspondiente. 

13. Circunstancialmente y con carácter temporal, y siempre que así lo autorice la Area de Cultura, 

podrán los particulares utilizar las zonas de almacenamiento del Ayuntamiento de Barañáin, para el 

depósito de utensilios, diverso instrumental, material escenográfico, etc. 

14. La utilización de los medios audiovisuales, se realizará por personal municipal o por personal 

experto debidamente acreditado por la entidad organizadora, previa conformidad del Ayuntamiento. 

15. Todas las actividades desarrolladas en la Casa de Cultura, en las que haya publicidad, deberán 

llevar el logotipo del escudo del Ayuntamiento y el de la Casa de Cultura, como entidades 

colaboradoras de las mismas. 

16. La resolución de los casos no previstos en el presente reglamento, así como la interpretación 

final de aquellos artículos que pudieran plantear alguna duda, corresponde al Ayuntamiento, a través 

del Delegado del Área de Cultura, y en última instancia al órgano municipal correspondiente. 

EXENCIONES 



Artículo 7. Estarán exentos del pago de las cuotas establecidas las actividades siguientes: 

a) Las organizadas por el Ayuntamiento de Barañáin, el Patronato Municipal de Música, el Servicio 

Municipal Lagunak y el Auditorio Barañáin. 

b) En el caso de las Bodas civiles, estarán exentos del pago del precio público, por utilización de 

espacios municipales, las personas empadronadas en Barañáin. 

c) Las organizadas por asociaciones culturales y sociales sin ánimo de lucro con sede social en la 

localidad, legalmente registradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra y en el 

Registro Municipal de Asociaciones que colaboren con el Ayuntamiento. 

TARIFAS 

Artículo 8.–Las tarifas a aplicar por la utilización de los locales serán las que figuren en el Anexo. 

TARIFAS 2023 

 TARIFA 2023 

 Personas 
empadronadas 

Personas no 
empadronadas 

1.1.–Sala de exposiciones de la Casa de Cultura. 

–Precio hora de utilización 80,00 120,00 

–Más de 1 hora-hasta 2 horas 98,00 150,00 

–Más de 2 horas-hasta 5 horas 120,00 175,00 

–Más de 5 horas-hasta 7 horas 140,00 205,00 

–Más de 7 horas, hasta 24 horas del mismo día 325,00 485,00 

1.2.–Salas polivalentes de la Casa de Cultura (Salas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y multiusos) 

–Precio hora de utilización 35,00 50,00 

–Más de 1 hora-hasta 2 horas 50,50 70,00 

–Más de 2 horas-hasta 5 horas 63,50 90,00 

–Más de 5 horas-hasta 7 horas 71,50 100,00 

–Más de 7 horas, hasta 24 horas del mismo día 176,50 245,00 

1.3.–Sala de usos múltiples del nuevo edificio de la biblioteca 

–Precio hora de utilización 80,00 120,00 

–Más de 1 hora-hasta 2 horas 98,00 150,00 

–Más de 2 horas-hasta 5 horas 120,00 175,00 

–Más de 5 horas-hasta 7 horas 140,00 205,00 

–Más de 7 horas, hasta 24 horas del mismo día 325,00 485,00 

2.–Cuando la utilización de un espacio, previamente reservado, lo sea por tiempo superior al 
acordado, se procederá al cobro del tramo correspondiente al tiempo real utilizado 

3.–El uso del material audiovisual perteneciente al 
Ayuntamiento de Barañáin, (proyector, diapositivas, televisor, 
vídeo), conllevará, en todos los supuestos, el pago 
suplementario por sesión organizada: 

6,50 8,00 



4.–Para uso de determinados materiales se fijará una fianza.  

–Fianza en concepto de desperfectos: 615,50 920,50 

–Fianza en concepto de limpieza: 615,50 920,50 

Para el uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Barañáin (Frontón y Polideportivo) 
con finalidad cultural se deberá realizar una solicitud con 20 días de antelación como mínimo, en la 
Casa de Cultura. 

Concedida la instalación, por el órgano municipal competente se abonará la cuantía fijada en la 
ordenanza municipal correspondiente, en concepto de alquiler y se depositará una fianza en 
concepto de desperfectos y otra en concepto de limpieza. Las fianzas serán devueltas después de 
comprobar el estado de las instalaciones, deducido en su caso, el importe de las reparaciones y/o 
limpiezas a que hubiera lugar. 

El desarrollo de cualquier actividad con fin cultural en las instalaciones deportivas será posible 
siempre y cuando no anule las actividades deportivas previstas. 

 
 
 

 TARIFAS 2023 
euros 

 
Personas / 
empresas 

empadronadas 

Personas / 
empresas 

no 
empadronadas 

5.–Auditorio. Tarifas Auditorio y escenario aplicadas a personas físicas, empresas y organizaciones 
Auditorio y escenario 

Auditorio, de lunes a domingo, un evento, público o privado, 
con asistentes o público en butacas (entre 1 y 8 horas) 

1.803,25 2.050,52 

Auditorio de lunes a domingo dos eventos seguidos mismo 
día, públicos o privados, con asistentes o público en butacas 
(entre 1 y 8 horas) 

2.064,70 2.311,97 

Auditorio de lunes a domingo dos eventos no seguidos 
(mañana y tarde) mismo día, públicos o privados, con 
asistentes o público en butacas (entre 1 y 8 horas) 

2.149,95 2.397,22 

Nota: cada hora que supere del máximo establecido tendrá 
un coste de 

101,66 122,32 

Auditorio, de lunes a jueves, grabaciones en cualquier 
formato (cine, televisión, música, etc.) o cualquier actividad 
con telón cortafuegos subido o bajado a excepción de los 
montajes previos a una posible función o funciones que 
tienen su propia tarifa. Sin afluencia de asistentes o público 
en patio de butacas (entre 1 y 4 horas) 

808,36 932,00 

Auditorio, de viernes a domingo, grabaciones en cualquier 
formato (cine, televisión, música, etc.) o cualquier actividad 
con telón cortafuegos subido o bajado a excepción de los 
montajes previos a una posible función o funciones que 
tienen su propia tarifa. Sin afluencia de asistentes o público 
en patio de butacas (entre 1 y 8 horas) 

1.256,00 1.503,27 

Nota 1: Cada hora que supere del máximo establecido 
tendrá un coste de 

101,66 122,32 

Nota 2: Si la actividad implicase la asistencia de público como parte actuante de las grabaciones se 
aplicará el coste del personal necesario para el desarrollo de la misma 

Auditorio de lunes a jueves para 1 emisión de cine 
público/privado con asistentes o público en butacas (entre 1 
y 4 horas) 

1.057,61 1.181,25 

Nota: No se contempla charla previa o posterior a la emisión 147,16 167,82 



realizada. Cada hora que supere del máximo establecido 
tendrá un coste de 

Auditorio de viernes a domingo para 1 o 2 emisiones 
seguidas de cine público/privado con asistentes o público en 
butacas (1-8 h) 

1.658,70 1.905,97 

Nota 1: Para la emisión de 1 sesión de cine se puede contemplar charla previa o posterior de una 
duración máxima de dos horas 

Nota 2: Para la emisión de 2 sesiones seguidas no se contempla charla previa o posterior a la 
emisión realizada 

Nota 3: En ambos casos cada hora que supere del máximo 
establecido tendrá un coste de 

147,16 167,82 

Auditorio de lunes a jueves para reuniones de vecinos o 
similares con telón cortafuegos bajado (entre 1 y 4 horas) 

482,36 606,00 

Nota 1: Cada hora que supere del máximo establecido 
tendrá un coste de 

67,66 88,32 

Nota 2: Si la reunión o similar supera las 350 personas se incluirá el coste de una segunda persona 
en labor de acomodación, y si supera las 500 personas se incluirá el coste de una tercera personas 
en acomodación 

Escenario formato sala Ekia de lunes a domingo / con telón 
cortafuegos bajado: para actuaciones, bailes sociales, y/o 
eventos públicos o privados de cualquier formato con 
afluencia de asistentes o público (entre 1 y 8 horas) 

1.865,01 2.174,05 

Nota 1: Cada hora que supere del máximo establecido 
tendrá un coste de 

119,63 158,26 

Nota 2: No están incluidos los días de montaje ni desmontaje en el caso que los hubiere, ni los 
materiales técnicos extras necesarios para tal efecto. 

Nota 3: No está incluido el personal extra de seguridad del recinto, se valorará su necesidad por el 
personal del Complejo Cultural 

Ensayo Escenario formato sala Ekia de lunes a jueves / con 
telón cortafuegos bajado, para ensayos con luz de trabajo. 
Sin uso del material técnico del teatro en el que tampoco 
está incluida la iluminación espectacular regulada o la 
iluminación de los techos acústicos (entre 1 y 4 horas) 

446,72 506,72 

Nota 1: Cada hora que supere del máximo establecido 
tendrá un coste de: 

69,00 84,00 

Nota 2: Si el ensayo supera las 350 personas en el espacio escénico formato sala Ekia, se incluirá el 
coste de un tercer técnico de escenario. 

Ensayo Escenario formato sala Ekia de viernes a domingo / 
con telón cortafuegos bajado, para ensayos con luz de 
trabajo. Sin uso del material técnico del teatro en el que 
tampoco está incluida la iluminación espectacular regulada o 
la iluminación de los techos acústicos (entre 1 y 8 horas) 

762,72 922,72 

Nota 1: Cada hora que supere del máximo establecido 
tendrá un coste de 

74,00 94,00 

Nota 2: Si el ensayo supera las 350 personas en el espacio escénico formato sala Ekia, se incluirá el 
coste de un tercer técnico de escenario 

Montajes, alzados y ensayos (pases artísticos o técnicos, 
parciales, generales, etc.) en escenario día o días anteriores 
a una posible función o funciones de lunes a jueves e 
independientemente de si el telón cortafuegos está bajado o 
subido. Sin afluencia de asistentes o público en patio de 
butacas (entre 1 y 4 horas) 

744,72 804,72 

Nota: Cada hora que supere del máximo establecido tendrá 
un coste de 

96,00 111,00 



Montajes, alzados y ensayos (pases artísticos o técnicos, 
parciales, generales, etc.) en escenario día o días anteriores 
a una posible función o funciones de viernes a domingos e 
independientemente de si el telón cortafuegos está bajado o 
subido. Sin afluencia de asistentes o público en patio de 
butacas (entre 1 y 8 horas) 

1.168,72 1.328,72 

Nota: Cada hora que supere del máximo establecido tendrá 
un coste de: 

101,00 121,00 

Visita guiada de lunes a jueves al espacio escénico de 
Auditorio Barañáin (entre 1 y 2,5 horas) 

258,22 295,72 

Nota: Cada hora que supere del máximo establecido tendrá 
un coste de 

35,00 50,00 

Asistentes: afluencia de personas que acuden y pueden o no participar en un evento como por ejemplo de 

la administración local, regional, central o internacional, empresarial, corporativos, convenciones, 

congresos, seminarios, simposios, juntas, reuniones, presentación de un producto, galas, talleres, causas 

con o sin recaudación de fondos y otros posibles formatos. 

Público: afluencia de personas que acuden como espectador o audiencia que aprecia una expresión 

artística como por ejemplo teatro, concierto, danza, cine, ópera, zarzuela, títeres, recital, circo, musical, u 

otros espectáculos y eventos de ocio contemplados en el mundo de las artes escénicas. 

Alquiler Auditorio, Sala Ekia y montajes, alzados y ensayos día/s anterior/es a una función/es: Se incluye 

personal mínimo Técnico Escenario de la/s empresa/s habitual/s consistente en tres técnicos (iluminación, 

sonido y escenario-maquinaría), no se incluyen técnicos de movimientos de varas en función, técnico de 

monitores, técnico de visuales que implique el desarrollo en exclusividad para esta especialidad, 

regiduría, cañonero, etc. Todos los técnicos extras se facturarán según valoración técnica del evento por 

parte del responsable técnico del Complejo Cultural de Barañáin. 

Durante la descarga y el inicio del montaje también se incluye, a valoración del responsable técnico del 

Complejo Cultural, dos auxiliares en jornada de 2,5 horas y el mismo tiempo para el desmontaje y carga 

final. Si el montaje es realizado en el mismo día del evento público o privado los auxiliares, a valoración 

del responsable técnico del Complejo Cultural, se incluirán para tal efecto. 

Para el día o días de la realización del evento público o privado además de los tres técnicos se incluye 

jefatura de sala, personal de acomodación, taquilla y sistema venta entradas si el alquiler así lo requiere, y 

por último se incluye servicio de limpieza finalizado el evento en horario y día concreto según 

organización interna por parte del Complejo Cultural. 

Ensayos y montajes: un cliente o usuario puede alquilar el escenario en horario de mañana (4 horas) para 

hacer su montaje previo o ensayo, pero si desea mantener su material montado en el escenario hasta el 

día siguiente se le facturará como alquiler de espacio durante 8 horas de ocupación. 

Ensayo escenario formato sala Ekia (telón cortafuegos bajado): Se incluye personal mínimo Técnico 

Escenario de la/s empresa/s habitual/s consistente en dos técnicos de escenario, no se incluye técnico de 

Monitores, técnico de visuales que implique el desarrollo en exclusividad para esta especialidad, 

regiduría, etc. Todos los técnicos extras se facturarán según valoración técnica del evento por parte del 

responsable Técnico del Complejo Cultural de Barañáin. 

Si el ensayo supera las 350 personas en el espacio escénico formato sala Ekia se incluirá el coste de un 

tercer técnico de escenario. 



Cine público o privado: Se incluye personal mínimo Técnico Escenario de la/s empresa/s habitual/es 

consistente en dos técnicos (iluminación y sonido-visual). También se incluye jefatura de sala, personal de 

acomodación, taquilla y sistema venta entradas si el alquiler así lo requiere, y por último se incluye 

servicio de limpieza al finalizar evento. 

Reuniones de vecinos o similares en patio de butacas y con telón cortafuegos bajado: Se incluye personal 

mínimo, técnico de escenario de la/s empresa/s habitual/es consistente en 1 técnico de sonido-visual. 

También se incluye una jefatura de sala, y por último se incluye servicio de limpieza a finalizar el evento. 

Si la reunión o similar supera las 350 personas se incluirá el coste de una segunda persona en labor de 

acomodación, y si supera las 500 personas se incluirá el coste de una tercera persona en acomodación. 

Visitas guiadas: Se incluye una jefatura de sala y servicio de limpieza al finalizar la actividad. 

Servicio de limpieza: se incluye limpieza del espacio en sus horarios habituales, y están excluidas las 

limpiezas extraordinarias que el cliente demande según necesidades propias de su actividad. 

Pausas comida/cena: las horas se contabilizan excluyendo las paradas para comer o cenar siempre y 

cuando no sean inferior a 1,30 horas para tal efecto. En el caso de que la pausa sea inferior a 1,30 horas 

ese tiempo se contabilizará como utilización de espacio. Por otro lado, cuando no sea posible realizar la 

parada para comer y/o cenar con un mínimo de 1,30 horas, también se facturará el horario completo del 

personal contratado desde inicio a fin de jornada, además del recibo de la comida. 

Guardarropía: no existe ni se incluye este servicio. 

Servicio o Personal de Seguridad: bajo presupuesto. 

Otros servicios: consultar. 

 

SALAS DE ENSAYO Y OTROS 
ESPACIOS 

TARIFAS 2023 
euros 

Personas / empresas 
empadronadas 

Personas / empresas no 
empadronadas 

Salas de ensayos. Precio / hora. Utilización 
mensual de 1 a 60 horas (o AULAESCENA) 

12,00 26,00 

Salas de ensayos. Precio / hora. Utilización 
mensual de 61 a 120 horas (o 
AULAESCENA) 

11,00 19,00 

Salas de ensayos. Precio / hora / utilización 
mensual de 121 horas en adelante (o 
AULAESCENA) 

10,00 12,00 

Hall ambigú. Precio / hora 9,00 18,00 

Almacén sótano, m²/ mes 4,00 8,00 

Nota 1: Salas de ensayo y hall ambigú: Cuando no haya personal propio de atención a la actividad 
concreta y particular en fin de semana (sábado y domingo), festivos de Barañáin, festivos de la 
comunidad Foral de Navarra, festivos por convenio laboral, otros festivos o en vacaciones, al valor 
del alquiler de la sala o el hall ambigú (precio / hora) se le incrementará un coste añadido mínimo 
por servicios de conserjería de 2 horas y media estipulado en 50,00 euros. Cada hora de utilización 
que supere las 2 horas y media mínimas, al coste de la sala o el hall ambigú (precio/hora) se 
añadirán 20,00 euros por servicio de conserjería. 

Nota 2: Categoría AULAESCENA: El personal del Complejo Cultural de Barañáin o a quien 
corresponda valorará su aprobación tras envío propuesta por el área comercial, y teniendo en 



cuenta que sea una actividad semanal o quincenal continua y estable durante el año/curso. La 
actividad mensual o esporádica no entra en esta categoría. 

Nota 3 Almacén sótano: El material ubicado en ese espacio se podrá almacenar o retirar siempre 
que haya personal de conserjería o jefatura de sala presente a excepción de que en el escenario se 
esté celebrando una actividad o haya asistentes o público en el patio de butacas. Almacenar o retirar 
el material fuera de los horarios del personal del Auditorio tendrá un coste por servicio de conserjería 
de 2,5 horas estipulado en 50,00 euros. A cada hora de este servicio que supere las 2,5 horas 
mínimas se añadirá 20,00 euros por servicio de Conserjería. 

 

PERSONAL 

TARIFAS 2023 
euros 

Personas / empresas 
empadronadas 

Personas / empresas 
no empadronadas 

Personal técnico escenario. Jornada de 8 horas, 
mínimo aplicable de viernes a domingo y festivos 
de la Comunidad Foral de Navarra 

216,00 216,00 

Personal técnico escenario. Media jornada de 4 
horas, mínimo aplicable de lunes a jueves 

108,00 108,00 

Personal técnico escenario / hora extra 27,00 27,00 

Personal técnico y de seguridad en números 
aéreos y en altura. Jornada de 8 horas. Incluido 
equipos, asistencia durante el espectáculo y 
retirada de equipos. 

600,00 600,00 

Personal técnico y de seguridad en números 
aéreos y en altura. Jornada de 4 horas. Incluido 
equipos, asistencia durante el espectáculo y 
retirada de equipos 

300,00 300,00 

Personal de seguridad en números aéreos y en 
altura. Hora extra, incluido equipos y asistencia 
durante el espectáculo y retirada de equipos. 

100,00 100,00 

Personal de limpieza, terminado evento, 
actuación o visita. 6 horas mínimo 

128,10 128,10 

Personal limpieza. Hora extra 21,35 21,35 

Personal auxiliar. 5 horas mínimo para descarga, 
carga final, montaje y desmontajes 

95,00 95,00 

Personal auxiliar. Hora extra 19,00 19,00 

Personal Jefatura de Sala / Media jornada 4 horas 
mínimo aplicable de lunes a domingo. 
Sesión doble continúa mínimo aplicable sería de 
6 horas e iría en aumento dependiendo de la 
duración del evento, de lunes a domingo. 
Dos sesiones 1 de mañana y 1 de tarde se 
aplicaría 8 horas e iría en aumento dependiendo 
de la duración del evento, de lunes a domingo. 
Visitas guiadas mínimo aplicable sería de dos 
horas y media e iría en aumento dependiendo del 
tiempo real de la visita, de lunes a jueves. 

80,00 80,00 

Personal de jefatura de sala. Hora extra 20,00 20,00 

Personal de taquilla en eventos. 3,5 horas mínimo 
aplicable de lunes a domingo. 
Venta entradas ordinaria y sin evento. 2,5 horas 
mínimo aplicable de lunes a domingo. 
Sesión doble continua. Mínimo aplicable 6 horas 
de lunes a domingo. Dos sesiones, una de 

66,50 66,50 



mañana y otra de tarde, se aplicarían 7 horas de 
lunes a domingo. 

Personal de taquilla. Hora extra 19,00 19,00 

Personal de acomodación. 3 horas mínimo 
aplicable de lunes a domingo. 
Sesión doble continua. Mínimo aplicable, 5,5 
horas de lunes a domingo. 
Dos sesiones una de mañana y otra de tarde. 6 
horas de lunes a domingo. 

52,50 52,50 

Personal de acomodación / Hora extra 17,50 17,50 

Personal de conserjería (control, apertura y cierre 
puertas). 2,5 horas mínimo de lunes a domingo. 

50,00 50,00 

Personal de conserjería (control, apertura y cierre 
puertas). Hora extra 

20,00 20,00 

Personal especializado en sastrería. Media 
jornada 4 horas mínimo aplicable de lunes a 
domingo 

108,00 108,00 

Personal especializado en sastrería. Hora extra 27,00 27,00 

Personal de acomodación: Para eventos con venta o sin venta de entrada tiene que estar contratado 
y dado de alta en la Seguridad Social. La organización del Complejo Cultural, es quien realiza la 
contratación o subcontratación del personal de acomodación en referencia a la previsión final de 
entradas vendidas o número de usuarios asistentes en el caso de que no exista venta de entrada. 
Ningún cliente u organización podrá poner su propio personal para tal efecto. 

La normativa interna del Complejo Cultural de contratación de personal de acomodación dice que a 
partir de 350 personas se contratará una segunda persona de atención al público y que a partir de 
500 personas de público se contratará la tercera persona de puertas. 

Otros supuestos de personal: para eventos con otras características, más funciones en el día, 
ensayo preliminar con público, prestreno, etc., bajo presupuesto. 

 

MATERIALES y OTROS SERVICIOS 

Tarifas 2023 
euros 

Personas / empresas 
empadronadas 

Personas / empresas 
no empadronadas 

Utilización del piano del Auditorio para funciones o 
ensayos / día 
Piano utilizado exclusivamente para conciertos y 
ensayos. 
El piano no es utilizado para clases de estudio. 
Alquiler segundo piano similar o superior al del 
Auditorio con afinación incluida / día, bajo 
presupuesto. 

100,00 200,00 

Afinación del piano 157,50 172,50 

Desmontaje/montaje de fila butacas 1.ª y 2.ª sobre 
foso mismo día 

226,80 248,40 

Desmontaje/montaje foso 907,20 993,60 

Otros materiales diferentes a los contemplados en la ficha técnica o servicios bajo presupuesto y sin 
incremento comercial: máquina de humo o niebla alta, máquina de humo bajo, montaje-desmontaje 
suelo flamenco de 9,60 metros de ancho por 7,20 metros de fondo, streaming, proyectores para 
visuales, materiales de sonido (mesa de audio, microfonía inalámbrica, etc.), materiales de 
iluminación (mesa de luces, móviles, etc.), servicio impresión digital y servicio impresión offset con 
diseño a cargo del cliente (cartelería, dípticos, trípticos, folletos a color, etc.) y servicio de pegada de 
cartelería por Pamplona y comarca a excepción de la pegada en Barañáin. 

 



ALQUILER DE MATERIALES CON SALIDA 
AL EXTERIOR 

DEL AUDITORIO 

Tarifas 2023 
euros 

Personas / empresas 
empadronadas 

Personas / empresas no 
empadronadas 

Suelo danza / 1 función día / transporte ida y 
vuelta a cargo o gestionado por el cliente. 

108,00 216,00 

Con suelo montado segundo día y siguientes 16,20 32,40 

Atril (unidad) / día transporte ida y vuelta a 
cargo o gestionado por el cliente 

0,25 0,50 

Tarima escenario (unidad) / día transporte ida 
y vuelta a cargo o gestionado por el cliente. 

2,50 5,00 

Sillas plegables madera (unidad) / día 
transporte ida y vuelta a cargo o gestionado 
por el cliente. 

0,25 0,50 

 

CONSOLIDACIÓN DE CLIENTES PARA ALQUILER DE AUDITORIO O 
ESCENARIO 

Alquiler auditorio y escenario. Descuentos por días alquilados solo y exclusivamente aplicable a los 
espacios mencionados. No se incluye descuentos en personal necesario. 
Estos alquileres pueden ser en días espaciados o consecutivos, pero siempre dentro del año natural 
que esté en vigor. 

(1) Un alquiler al año 0% 

(2) Dos alquileres dentro del mismo año natural 10% 

(3) Tres alquileres dentro del mismo año natural 15% 

(4) Cuatro alquileres dentro del mismo año natural 20% 

(5) Cinco alquileres dentro del mismo año natural 25% 

(6) Seis alquileres dentro del mismo año natural 30% 

(7) Siete alquileres dentro del mismo año natural 35% 

(8) Ocho alquileres dentro del mismo año natural 40% 

(9) Nueve alquileres dentro del mismo año natural 45% 

(10) Diez o más alquileres dentro del mismo año natural 50% 

Si los alquileres se realizan por separado, es decir de forma intermitente y sin ninguna planificación 
o sin crear un bloque de días a alquilar, al día de alquiler se aplicará el descuento que corresponda 
según los días precedentes alquilados. En el caso de que se alquile varios días en un bloque se 
aplicará a cada uno de ellos el tramo correspondiente según la tabla de descuentos. Las horas 
extras de uso de espacio no computan en los descuentos. 
Se separa el uso de escenario para montajes y el uso del Auditorio completo o parcial para la 
realización de una/s actividad/es con o sin venta de entrada y aplicando los descuentos en los 
siguientes dos grupos por separado y nunca juntos. 
–Número de alquileres para ejecución de un evento, una actuación o grabación. Se aplica descuento 
en referencia a estos costes: 
–Auditorio 494,55 euros (8 horas) / Grabaciones: 247,28 euros (4 horas) –494,55 euros (8 horas) / 
Cine y reuniones (4 horas): 247,28 euros. Sala Ekia (8 horas): 618,08 euros 
–Número de alquileres para montajes previos y ensayos. Se aplica descuento en referencia a estos 
costes: 
–Ensayo formato Ekia / Montajes, alzados y ensayos independientemente si el telón cortafuegos 
está subido o bajado: 120,00 euros (4 horas) –320,00 euros (8 horas) 

 



Comunicación evento que alquila el espacio con venta de entradas: el organizador del evento se 

encargará de esta acción con su personal y por sus propios medios. Correrá a su cargo con todos 

los gastos propios de comunicación que desee llevar a cabo para fomentar la difusión de su propio 

evento. Las acciones comunicativas a las que se hace referencia sería por ejemplo cuñas en radio, 

ruedas de prensa, televisión, anuncios en prensa, diseño, impresión y colocación de la cartelería en 

todos sus formatos y otras acciones comunicativas posibles. 

El Complejo Cultural de Barañain solo incluiría las siguientes acciones comunicativas y de difusión 

de los eventos con venta de entradas en formato alquiler, cesiones por parte del Ayuntamiento y la 

programación propia que se haya estipulado desde el área correspondiente del Ayuntamiento de 

Barañáin: 

–Página web propia para tal efecto y redes sociales que estén vigentes. 

–Envío mensual y semanal de los boletines. 

–Pegada de 180 carteles tamaño A3 en la localidad de Barañáin a través del Servicio Social de 

Base del Ayuntamiento de Barañáin. La acción se llevaría a cabo en tres pegadas de 60 carteles 

cada uno. Las fases aproximadas serían la colocación de 60 carteles, preferentemente los martes, 4 

semanas antes, 3 semanas antes y 2 semanas antes. En espectáculos familiares se hará hincapié 

en centros escolares, plazas y parques. El organizador del evento podrá temporalizar las pegadas 

en otras fechas en coordinación con el personal del Complejo Cultural de Barañáin. 

–A petición del cliente y con el objetivo de fomentar la venta de entradas, se facilitaría desde el 

Complejo Cultural de Barañáin tres contactos de plataforma/s que se dedican a la venta de entradas 

en coordinación con Taquilla. 

Validez del presupuesto: la validez de los presupuestos será de 30 días naturales a contar a partir 

del mismo día de su emisión y envío al cliente. En los presupuestos se añadirá una nota avisando 

de esta circunstancia. 

Pre-reserva, reserva, vigencia y cancelación de una fecha de alquiler: 

–Pre-reserva: el cliente solicita la disponibilidad de una fecha concreta y desde el área comercial se 

marca en el candelario de trabajo por orden de solicitud, teniendo en cuenta que es posible que 

haya varios clientes interesados en la misma fecha. Esta acción no obliga a nada a ninguna de las 

partes. En el caso de que haya otros clientes interesados en la misma fecha, desde el Auditorio se 

avisaría al primer cliente de que hay otros clientes interesados y que en caso de no desear hacer 

una Reserva se pasará la fecha al segundo cliente y así sucesivamente. 

–Reserva: para hacer efectiva una pre-reserva y consolidarla como reserva definitiva el cliente 

deberá abonar, a través de una factura emitida por el Auditorio, el pago del 25 % del presupuesto 

más IVA en concepto de fianza. La aceptación del presupuesto y el pago de la fianza en concepto 

de alquiler del espacio en el día o días señalados, es el único documento que regula de forma 

contractual la actividad a desarrollar hasta que se haya hecho efectiva la municipalización del 

Auditorio que entonces se regulará conforme marque la normativa vigente del Ayuntamiento de 

Barañáin. 

–Reserva sin presupuesto en el caso de no poder hacer un presupuesto se depositarán las 

siguientes fianzas: 



1.200,00 euros para alquileres entre 1 y 5 días inclusive. 

2.000,00 euros para alquileres entre 6 y 10 días inclusive. 

2.800,00 euros para alquileres entre 11 y 15 días inclusive. 

Más días: se incrementará por cada bloque de cinco días la cantidad de 800,00 euros, según 

ejemplos. 

–Vigencia reserva: si el cliente ha realizado la reserva a través del pago del 25% en concepto de 

fianza previa a la aprobación de una nueva tarifa, este acuerdo prevalecerá sobre la nueva tarifa y 

se finiquitará su gestión aplicando la tarifa con la que hizo la reserva de espacio. 

–Cancelación fecha: 

Cancelación unilateral de un alquiler por parte del cliente: si la fecha fuere cancelada unilateralmente 

por El cliente no se devolverá la fianza y los gastos de devolución de entradas será a cargo del 

cliente para lo que el Auditorio facturará el tiempo empleado en esta operación cuantificado en 

330,57 euros. 

Cancelación unilateral de un alquiler por parte del Complejo Cultural de Barañáin: si la fecha fuere 

cancelada unilateralmente por el Complejo Cultural de Barañáin se devolverá la fianza y el espacio 

correrá con los gastos de devolución de entradas. 

Cancelación de un alquiler por fuerza mayor: en el caso de cancelación por fuerza mayor 

(pandemias, enfermedad demostrable del elenco, inundaciones, terremotos, etc.) la fianza no se 

devolverá, pero dará derecho a establecer una nueva fecha a convenir entre ambas partes (cliente y 

Complejo Cultural de Barañáin). Los gastos de devolución de entradas se asumirán entre cliente y 

Complejo Cultural de Barañáin a partes iguales para lo cual el Complejo Cultural de Barañáin 

cobrará al cliente la mitad del tiempo empleado en esta operación cuantificado en 165,29 euros. 

 

 


