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1_INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

El presente trabajo denominado “Mapeo de Espacios Creativos en Navarra” continua con la labor desarrollada en la Dirección General de Cultura-

Institución Príncipe de Viana de Gobierno de Navarra en la detección y análisis de los espacios y alternativas culturales y creativas en Navarra. 

Durante el año 2016 y parte del 2017, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana de Gobierno de Navarra llevó a cabo un 

amplio proceso de participación en torno a los Planes de Acción de dicha Institución. Dicho proceso permitió conocer diferentes realidades 

sectoriales y territoriales existentes en Navarra y amplío la visión de la cultura en la Comunidad. 

Posteriormente La Dirección General de Cultura de Gobierno de Navarra realizó en 2017 un estudio comparado sobre Espacios Cogestionados-

Autogestionados de carácter cultural, artístico. Uno de los objetivos de dicho estudio era conocer propuestas de espacios que fueran más allá 

del concepto tradicional de infraestructura cultural y, en base a ello, priorizar algunos aspectos interesantes de trabajar en los espacios en 

Navarra. 

Posteriormente a dicho estudio y como parte del propio proceso, en febrero de 2018 se celebró una Jornada sobre la definición de modelos de 

Espacios Creativos Cogestionados / Autogestionados.  

 
Fuente: Jornadas sobre definición de Espacios Creativos, febrero 2018. Elaboración propia 
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Una de las conclusiones del estudio y de las posteriores jornadas apuntaba a la necesidad de avanzar en el conocimiento, en base a la dinámica 

iniciada en el proceso de participación de 2016, del territorio y de los espacios e infraestructuras existentes en el mismo. 

En este contexto se inicia un Mapeo de Espacios en Navarra que sean escenarios de proyectos creativos-culturales diferentes, que superen de 

una forma u otra el concepto y perfil más tradicional de infraestructura cultural en Navarra. El objetivo es conocer la realidad de propuestas y 

espacios ya activos, que en alguna dimensión supongan propuestas innovadoras que tengan cómo testigo a un espacio cultural.  

Es fundamental señalar que los espacios sensibles de formar parte del Mapeo son espacios destinados a la cultura de carácter público y que 

estén ubicados en Navarra. Estos han sido los requisitos mínimos establecidos para trabajar en el Mapeo de Espacios Culturales Creativos e 

Innovadores en Navarra. 

Es importante señalar que el presente Mapeo no tiene carácter finalista y pretende ser la base de un proyecto colaborativo vivo, en el que 

puedan irse incorporando propuestas de espacios de manera continua. 
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2_OBJETIVOS 
 

Los principales objetivos del Mapeo de Espacios Culturales Creativos e Innovadores son los siguientes: 

 

- Establecer una serie de criterios sobre los que establecer un mapeo de espacios culturales-creativos. 

- Detectar espacios en los que se estén desarrollando proyectos creativos-culturales en Navarra. 

- Conocer la disponibilidad de espacios en los que se podrían albergar proyectos culturales-creativos en Navarra. 

- Iniciar un proyecto colaborativo vivo y dinámico que pueda ir creciendo en su cometido de ser el modo de visualizar espacios y proyectos 

culturales innovadores y creativos en Navarra. 
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3_LA METODOLOGÍA. 
 

Para la elaboración del Mapeo de Espacios se ha utilizado la siguiente metodología de trabajo. 

1_Análsis previo de información y documentación disponible.  

Una parte del trabajo inicial a la hora de abordar el Mapeo de Espacios Culturales Creativos e Innovadores, era el de realizar una investigación 

sobre otros estudios, directorios, etc. que hubiesen abordado esto objeto con anterioridad, bien desde la dimensión más innovadora o bien 

desde el mero hecho de listar los espacios culturales de Navarra. 

2_Encuestación a Ayuntamientos y otras entidades. 

Una parte importante del trabajo se ha basado en una encuestación a responsables de espacios culturales, que tenía como objetivo detectar los 

diferentes y múltiples espacios, sus usos, su vocación. La cantidad de municipios existentes en Navarra hace que la complejidad de análisis sea 

enorme, por lo que el utilizar una encuesta como punto de partida permite establecer, desde el punto de vista de las personas responsables de 

los espacios, una serie de aspectos sobre los que posteriormente profundizar. El cuestionario se envío en el mes de julio y posteriormente en el 

mes de agosto, a todas las personas responsables de los Espacios Culturales Municipales de Navarra, dando opción para su cumplimentación 

durante más de un mes. Las entidades que respondieron a dicho cuestionario fueron 38 (listado completo en el anexo 5) 

3_Entrevistas personales. 

Se han llevado a cabo una serie de entrevistas en profundidad con diferentes personas vinculadas directamente con la gestión de espacios 

culturales en Navarra. Gran parte de las entrevistas surgieron de la información previa extraída de las encuestas, con el objetivo de profundizar 

en la información facilitada en el proceso de encuestación1.  

                                                           
1 El listado de personas entrevistadas se facilita en el Anexo 2 
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El objetivo de las entrevistas en profundidad apuntaba hacia conocer de primera mano algunos espacios culturales que, a priori, se puedan 

acercar a conceptos innovadores de la cultura, en alguno de sus ámbitos. Se han hecho entrevistas en lugares donde el conocimiento de los 

espacios era menor, bien por estar situados en zonas más rurales o descentralizadas.  

Las entrevistas fueron semiestructuradas y giraron en torno a los siguientes contenidos, si bien en muchos casos la conversación se amplío hacia 

otros aspectos de interés: 

- Espacios culturales del lugar, descripción y propuestas. 

- Calificación de alguno de los espacios como creativos, innovadores, etc. a nivel integral o parcial. 

- Conocimiento de otros espacios de similares características en la zona y en Navarra. 

Todos los instrumentos metodológicos descritos anteriormente han permitido la realización del Mapeo de Espacios Creativos en Navarra, así 

como el desarrollo de otros contenidos relacionados que se desarrollan a continuación.  
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4_ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS. 
 

El presente Mapeo de Espacios Creativos e Innovadores merece de unas reflexiones previas que contextualicen su importancia y la situación de 

partida. 

Navarra es una Comunidad pequeña pero muy diversa, en la que coexisten realidades sociales y culturales muy diferentes, este hecho se refleja 

perfectamente cuando se analizan las propuestas culturales que emergen en los diferentes espacios de la Comunidad. De la misma manera, y en 

lo referente a la naturaleza del territorio, nos encontramos en una tierra meramente rural, donde solamente existen dos focos (Pamplona y su 

Comarca fundamentalmente, y Tudela) que puedan ser calificados como urbanos. Este hecho es definitorio y fundamental a la hora de entender 

cómo se debe de abordar un estudio que pretende visualizar espacios culturales que estén apostando por fórmulas creativas e innovadoras. 

Tanto la creatividad como la innovación son conceptos que se adaptan y transforman dependiendo del contexto en el que los utilicemos, algo 

que es capital en el presente Mapeo, no es lo mismo una apuesta innovadora en Pamplona que en una zona muy rural con menor capacidad y 

recursos a todos los niveles, por partir de un ejemplo. 

Este contexto es la base sobre la que se ha trabajado, y conocer sus características permite un ejercicio de cierta homogeneización, siempre 

teniendo en cuenta la interpretación de quien realiza el estudio.  

En cuanto al razonamiento que subyace detrás de un ejercicio de Mapeo de Espacios Creativos y Culturales es importante señalar varios puntos 

que inciden en su importancia.  

En primer lugar, es fundamental señalar que todos los Espacios Culturales analizados son de titularidad pública, hecho que hace que se parta 
desde una base muy parecida, como es la visión cultural desde las Instituciones. Tal y como señala Jason Rowan2 la institucionalización no es 
amiga o no favorece procesos experimentales, raros o diferentes. De esta forma partimos de Espacios que dependen de, fundamentalmente, 
Ayuntamientos y que se insertan en la lógica cultural de dichas Instituciones, hecho que, en cierta medida, instiucionaliza la cultura y, como 
señala Rowan, sea mucho más difícil su ruptura hacia otras sendas. Rowan acuña el concepto de Espacios Excéntricos a aquellos donde no opera 

                                                           
2 Articulo cultura, experimentación e innovación. 
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la diferencia entre ciencia y cultura, donde se prototipan nuevas formas de vivir, donde el laboratorio es social, done la cultura no solo se ve o se 
oye si no que se crea. Es cierto que en los últimos años se está asistiendo a una evolución de muchos espacios culturales hacia esos espacios 
excéntricos, si bien Navarra no es el territorio más prolífico en este nivel. No obstante, como se verá posteriormente, existen ejemplos de 
espacios que sí están evolucionando hacia propuestas más rompedoras y otros que ven las posibilidades de hacerlo en un futuro. El Mapeo 
muestra, sobre todo, como la cultura puede estar atenta al devenir social y puede ofrecer herramientas para ser una de las bases del desarrollo. 
 
En segundo lugar, relacionando dicha lógica con un concepto amplio de cultura, tal y como señala Terry Eagleton en su ensayo “La idea de la 
Cultura”, se puede entender la Cultura como un como archivo de lo mejor que se ha hecho y dicho en la historia o como un horizonte abierto para 
especular, experimentar, proponer lo que aún no se ha sabido nombrar. Partiendo de esta enorme reflexión se plantea el porqué del presente 
Mapeo, para visualizar a aquellos espacios que solo cuentan y muestran y, sobre todo, a aquellos que cuentan, muestran, crean, debaten, 
reflexionan y critican. Es decir, se pretende visualizar los espacios que producen cultura, que la cuestionan y la vuelven a producir.  
 
Quizás es importante, además, señalar que la detección y visualización de este tipo de espacios se realiza en un momento en el cual es posible e 
interesante. La interiorización de las nuevas tecnologías en la cultura es una dimensión de una amplitud inabarcable, pero lo que queda claro es 
que ha permitido acercar propuestas innovadoras a lugares donde hace años era totalmente impensable. Son las zonas rurales, sobre todo, las 
que, pese a seguir teniendo una serie de características específicas, han abierto una ventana al mundo a través de las nuevas tecnologías.  
 
Por lo tanto, el Mapeo de Espacios Culturales Creativos e Innovadores, no pretende solamente visualizar aquellas propuestas más innovadoras y 
diferentes, si no que a través de ese hecho se pueda mostrar como la Cultura evoluciona para ser una herramienta fundamental de la sociedad 
actual.  
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5_LOS PRIMEROS PASOS_DETECCIÓN. 
 

La primera tarea desarrollada en la realización del Mapeo de Espacios Creativos en Navarra fue la de investigar sobre la existencia de directorios 

o listados de infraestructuras o lugares físicos, de carácter público, dedicados a la cultura, independientemente del proyecto de contenidos de 

los mismos. Esta labor resultaba básica a la hora de tener una primera referencia del número de espacios existentes y su dispersión en el territorio 

navarro. 

Es importante señalar que el único recurso detectado que se pudo utilizar como referencia fue el 

mapa de Equipamientos Culturales disponible en el apartado del Observatorio Navarro de la 

Cultura, en la página web www.culturanavarra.es.  

Como se puede observar en el mapa anterior, el Observatorio Navarro de la Cultura permite, en 

su mapa de equipamientos, detectar diferentes tipos de espacios (archivos, monumentos, 

bibliotecas, museos y casas de cultura).  

Teniendo en cuenta que, a priori, los equipamientos referencia sobre los que se iba a realizar el 

Mapeo eran los equipamientos definidos como Casas de Cultura, por lo que se hizo una primera 

preselección de dichos espacios, disponibles según el propio Observatorio.  

A continuación, se facilita los resultados de la consulta realizada teniendo en cuenta a todas las 

Casas de Cultura disponibles en el Observatorio.  

 

 

 

http://www.culturanavarra.es/
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ZONA SUBZONA EQUIPAMIENTO 

Ribera baja 

Tudela  Teatro Gaztambide 

Ribera (pueblos) 

Casa de Cultura de Ribaforada 

Casa de Cultura de Valtierra 

Centro de Artes Avenida de Cintruénigo 

Centro Cultural de Corella 

Centro Cultural Sarasate de Castejón 

Ribera alta 
Ribera del alto Ebro 

Casa de Cultura de Lodosa 

Casa de Cultura de San Adrián 

Ribera Arga-Aragón Casa de Cultura de Peralta 

Navarra Media oriental 
Sangüesa Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza 

Tafalla Centro Cultural Tafalla-Kulturgunea 

Tierra Estella 
Estella oriental 

Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos 

Centro Cultural Los Llanos- Los Llanos Kultur Gunea de Estella 

Estella occidental Casa de Cultura de Viana 

Pamplona Cuenca de Pamplona 

Auditorio Barañain 

Casa de Cultura de Beriain 

Centro Cultural de Noáin 

Casa de Cultura de Burlada 

Casa de Cultura de Huarte 

Casa de Cultura de Villava 

Casa de Cultura de Zizur Mayor 

Teatro de Ansoain 

Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva) 

Casa de Cultura María de Maeztu de Berrioplano (en Artica) 

Prepirineo Prepirineo Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza 

Pirineo Aoiz Casa de Cultura de Aoiz 

Noroeste 

Cinco villas 
Casa de Cultura de Bera 

Casa de Cultura de Lesaka 

La Barranca 

Casa de Cultura de Etxarri-Aranatz 

Casa de Cultura de Irurtzun 

Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía 

Centro Cultural Iortia de Alsasua 

Fuente: Observatorio Navarro de la Cultura. Equipamientos Culturales, www.culturanavarra.es 
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En primer lugar, es importante señalar que, además de Casas de Cultura, el Observatorio incluye también otra tipología de equipamientos 

relacionados como Auditorios o Teatros. En segundo lugar, es importante señalar que se detecta como hay varias carencias en cuanto a espacios 

que no se recogen en dicho listado y que existen y están en funcionamiento en la actualidad. A modo de ejemplo se evidencia que no exista 

ninguna categoría para incluir espacios como la Red de Civivox de Pamplona o los Centros Cívicos de Tudela, así como otros ejemplos de espacios 

existentes que no se encuentran disponibles en dicho directorio. 

Por último, es importante destacar que, a pesar de las carencias mostradas, es muy positivo el hecho de que exista un Observatorio Cultural de 

Navarra cuyo objetivo sea la producción de información sobre el estado de la cuestión en la Comunidad Autónoma. Este hecho ya denota un 

punto de inflexión en torno a la importancia de conocer y de tener información sobre la cultura. Entendiendo este Observatorio como un lugar 

vivo y dinámico, el presente Mapeo encuentra en él un lugar perfecto dónde ubicarse y seguir evolucionando.  

Es importante señalar en este punto que, tal y como se ha señalado anteriormente, el presente Mapeo no tiene carácter finalista, ya que es 

posible que existan otros espacios en el territorio que podrían estar incluidos en el mismo. Lo que se pretende es iniciar un proceso de 

visualización de espacios que están desarrollando contenidos innovadores, que pueda ir evolucionando en el tiempo y creciendo de manera 

colaborativa.  
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6_LOS ESPACIOS CREATIVOS_CRITERIOS 
 

El hecho de iniciar un proceso de detección de espacios culturales creativos en Navarra obliga, en primer lugar, a establecer una serie de criterios 

y aspectos para definir a qué nos referimos cuando hablamos de dichos lugares. Aquí está la primera dificultad del trabajo, y es que ceñirse a 

unos criterios muy concretos puede conllevar una limitación excesiva en un territorio de las características de Navarra y, por otro lado, ser 

demasiado generales puede conllevar poca concreción y, por lo tanto, una mayor indefinición de los mismos.  

En base a estas reflexiones se expone la necesidad de establecer varios aspectos y criterios que se han tenido en cuenta a la hora de establecer 

el Mapeo, siendo, en ocasiones, criterios subjetivos que podrían ser sensibles de discusión. 

Por último, es importante señalar que la inclusión en el Mapeo de Espacios Culturales Creativos no ha exigido que el espacio sea “creativo”, 

“innovador” a nivel integral, si no que en algunos aspectos del mismo desarrolle actividades, programas, formas de participación, etc. diferentes 

e innovadoras. Las características de Navarra, con un territorio rural muy importante, hace que las exigencias para poder formar parte de este 

Mapeo sean flexibles en base a la ubicación del espacio y a la perspectiva del mismo. 

Los aspectos y criterios a tener en cuenta para el Mapeo han sido los siguientes: 

EL ESPACIO 

El objeto del presente trabajo es detectar geográficamente ejemplos de espacios culturales que propongan, en alguna de sus dimensiones, 

innovación y fomenten la creación cultural. Pero debe destacarse que el objeto es el espacio y lo que se desarrolla en el mismo, por lo que 

proyectos que no se circunscriban a un espacio físico, por muy interesantes que sean, no son objetivo de este Mapeo. 

También es importante el hecho de que la propuesta de contenidos “rompa” con los espacios tradicionales, es decir que se propongan 

actividades en espacios alternativos, diferentes que doten a las mismas de una dimensión diferente y más atractiva.  
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LA PARTICIPACIÓN 

Las nuevas tendencias culturales señalan a la participación de la ciudadanía en la práctica cultural como un aspecto fundamental. El fomentar la 

involucración de la población navarra en los espacios culturales se tiene en cuenta como un aspecto fundamental a la hora de calificar el espacio 

como creativo, siempre teniendo en cuenta que la participación sea activa y se utilice como mecanismo de creación, de co-programación, co-

diseño, etc..  

La innovación social derivada de la creatividad de la población es un valor añadido enorme, sobre todo en lugares donde los recursos no 

permiten contar con propuestas de mayor calado. En este punto se tiene en cuenta que el espacio incluya la participación ciudadana como 

elemento troncal de su gestión, programación, creación cultural, etc. Es decir, cuanto más alejado esté el espacio de solamente ver a la 

ciudadanía como posible espectador o consumidor de cultura, más interesante es la propuesta del espacio en términos del presente trabajo.  

 

LA GESTIÓN DEL ESPACIO 

Las nuevas instituucionalidades culturales apuntan, cada vez más, hacia modelos de gestión compartidos, colaborativos en los que la cogestión 

se adivina como un modelo cada vez más adecuado. En el caso de Navarra y del presente trabajo este aspecto resulta más complicado, puesto 

que una gran parte de los espacios analizados son Casas de Cultura, Centros Culturales, etc. municipales donde la gestión ha venido, 

tradicionalmente, vinculada a una gestión meramente pública, desde el sentido institucional de la palabra. Es por ello, que no nos referimos 

solamente a que los espacios puedan estar gestionados solamente desde la Institución o desde el tercer sector, si no a través de fórmulas híbridas 

que permitan acercar a la ciudadanía a los espacios y a las Instituciones a la demanda social.  Es por ello, que el presente Mapeo es flexible en 

este aspecto-criterio, puesto que se es conocedor de la situación general de Navarra, bastante alejada, a nivel global, de esta tendencia, si bien 

existen casos dignos de ser destacados, como se podrá evidenciar posteriormente.  
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LA CREACIÓN 

La promoción de la creación cultural, artística en los espacios culturales es un aspecto fundamental que el presente Mapeo tiene en cuenta a 

la hora de calificar los espacios como creativos o innovadores. La aproximación de los espacios a las fábricas de creación es un elemento de gran 

interés, sobre todo en el sentido de que sean espacios que promuevan la producción, investigación, creación de cultura. Este hecho, y más en el 

caso de Navarra, debe coexistir con otras propuestas culturales más cercanas a la exhibición, contemplación, etc. Es decir, la tipología de la 

mayoría de los espacios navarros puede avanzar hacia criterios como la creación pero siempre teniendo en cuenta que dichos espacios deben 

ser “comodines” que complementen y aúnen propuestas en todos los sentidos. Este hecho conlleva que, dados los recursos que normalmente 

tienen los espacios municipales, la creación sea fruto de muchas circunstancias diferentes en cada situación.  

Es por ello, que se valoran, en el presente Mapeo, una gran variedad de espacios que promueven la creación cultural en diferentes intensidades, 

hecho que es un gran valor añadido para el territorio donde están ubicados 

 

LA PROGRAMACIÓN. ACTIVIDADES. 

Además de los criterios expuestos anteriormente, también se tiene en cuenta la diferenciación de los espacios a la hora de realizar su 

programación, promover actividades innovadoras y originales, es decir, conformar propuestas culturales originales y rompedoras que permitan 

a la población acceder a una cultura dinámica, evoluciona y pone su punto de mira en la sociedad contemporánea. Este apartado es, en el caso 

de Navarra, realmente amplio y, quizás, es el aspecto por el que un mayor número de espacios han sido incluidos en el Mapeo.  

En este punto es importante destacar que se tienen en cuenta aspectos como el hecho de que la programación esté estratégicamente planificada, 

que promueva la creación de público, que provenga en parte de la participación, que tengan una vocación más amplia que la municipal,  
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7_RESULTADOS_LA ENCUESTA 
 

Tal y como se ha comentado previamente, una de las herramientas metodológicas utilizadas en el trabajo de Mapeo de Espacios Culturales 

Creativos-Innovadores, fue la realización de una encuesta dirigida a las personas responsables de Cultura de los diferentes municipios de Navarra. 

Esta encuesta se envió vía correo electrónico en dos ocasiones diferentes, una el mes de marzo y otra el mes de agosto. 

Uno de los objetivos principales de la encuesta era detectar, teniendo en cuenta la opinión de las personas responsables de cultura de cada 
municipio-mancomunidad, los espacios culturales existentes en cada uno de los mismos, así como, conocer el carácter creativo e innovador 
de dichos espacios, según el punto de vista de las personas encuestadas.  

En primer lugar, se preguntaba sobre los espacios culturales existentes en cada municipio. Como primer resultado destacado es que la gran 
totalidad de localidades encuestadas manifiesta tener algún espacio cultural. Es importante señalar que la variedad de tipología de espacios 
señalados es enorme, hecho que demuestra la dificultad de realizar un Mapeo en el cual el objeto del mismo es enormemente diverso. A nivel 

general (el listado completo se encuentra en el anexo 3) la tipología de espacios señalados es la siguiente: 

- Casas de Cultura. 
- Centros cívicos o socioculturales. 
- Espacios deportivos utilizados ocasionalmente para actividad cultural (frontón, polideportivo, etc.). 
- Edificios reutilizados como espacios culturales (Hospital Viejo, Casa del Cura, Casa Cadenas, etc.) 
- Bibliotecas3. 
- Otros. 

Como se puede adivinar, aquellos municipios de mayor tamaño (Pamplona, Tudela, Villava, Cintruénigo, etc.) muestran espacios diseñados 
específicamente para su uso cultural, mientras que en las localidades más pequeñas y rurales se utilizan espacios de todos los estilos, algo que 
para este Mapeo resulta enormemente interesante. 

                                                           
3 No se tiene en cuenta a todas las bibliotecas, si no solamente a aquellas señaladas como espacios de creatividad, innovadores. 
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Profundizando en el hecho de si los espacios culturales detectados se pueden caracterizar como creativos-innovadores (que vayan más allá del 
concepto tradicional de cultura desarrollado en las últimas décadas), se observa el siguiente gráfico como una parte importante de las localidades 
encuestadas, el 44% concretamente, opinan que algunos de los espacios culturales SÍ tienen carácter creativo-innovador. Por otro lado, la 
mayoría de los municipios manifiestan que no existe ningún espacio de tales características. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Espacios Culturales Creativos. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la diversidad de municipios y tamaños que existen en Navarra, algo que también se refleja en la encuesta, es importante 

conocer los resultados teniendo en cuenta el tamaño de las localidades.  

Como punto de partida hay que destacar que a pesar de que las 38 localidades que han contestado la encuesta representan un porcentaje 

pequeño de los municipios que existen en Navarra, es importante señalar que a nivel poblacional la representación es mucho mayor, ya que se 

SÍ
44%

NO
56%

MUNICIPIOS QUE DETECTAN ALGÚN ESPACIO CULTURAL 

CREATIVO-INNOVADOR
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cuenta con respuesta de 38 municipios que aúnan a 341.797 habitantes, es decir, el 54% de la población navarra. A continuación, se puede 

observar la distribución territorial de las encuestas.  

 
 

Fuente: Encuesta sobre Espacios Culturales Creativos. Elaboración propia 

Profundizando en el hecho de si existen espacios culturales creativos-innovadores, es importante señalar, como se ha especificado en los datos 

anteriores, como la mayoría de las localidades encuestadas manifiesta que no existen espacios de este estilo (56%). Pero si analizamos esta 

respuesta teniendo en cuenta el tamaño poblacional, se observa como los municipios que dicen sí tener algún espacio creativo-innovador 

representan al 82% de la población de los municipios encuestados. Estos datos muestran la diferencia existente, con varias excepciones, entre 

municipios de un tamaño mayor y los de tamaño menor y con un carácter más rural, donde las dificultades para proponer espacios innovadores 

son mayores. 
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Fuente: Encuesta sobre Espacios Culturales Creativos. Elaboración propia 

Sin embargo, es importante señalar que, como se verá en la parte específica del mapeo, son algunas zonas rurales las que están realizando 

propuestas más interesantes a nivel creativo, en comparación con las zonas más urbanas, donde se presupone que este carácter es más acorde.  

Otro aspecto importante del Mapeo es la detección de posibles espacios que en un futuro, con un cambio en algunos aspectos, podrían incluir 

la creatividad y la innovación cultural en sus propuestas. Por ello se preguntó a las personas representantes de las localidades encuestadas sobre 

si creían que los espacios culturales no calificados como creativos-innovadores podrían serlo en un futuro. 

SÍ

NO
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Fuente: Encuesta sobre Espacios Culturales Creativos. Elaboración propia 

 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, una gran mayoría de las personas encuestadas opina que sí que se podrían convertir algunos espacios 

culturales en espacios creativos e innovadores. Este hecho muestra de manera positiva que existe un gran margen para poder avanzar en 

desarrollar espacios más adecuados a los restos y demandas sociales actuales y futuras. 

Entre las necesidades que se detectan para que los espacios evoluciones hacia propuestas más creativas e innovadoras destacan las siguientes: 

- Más colaboración y participación ciudadana. 

- Abrir los espacios a iniciativas culturales ciudadanas. 

- Innovación en la programación. 

- Ceder parte de la gestión a las asociaciones. 

- A nivel político debería darse más importancia a la cultura y a las aportaciones técnicas. 

- Apoyo técnico de Gobierno de Navarra. 

SÍ
61%

NO
21%

No saben
18%

¿PODRÍAN SER LOS ESPACIOS CREATIVOS-CULTURALES?
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- Mayores presupuestos y recursos dirigidos a la cultura municipal.  

- Gestionar espacios en conjunto con las asociaciones. 

 

Como se puede observar en el resumen de respuestas, existe una noción bastante acertada sobre hacia dónde tendrían que ir los espacios para 

evolucionar hacia modelos más innovadores y acordes con las tendencias culturales actuales. Es un hecho, además, que las zonas rurales 

muestran ejemplos de innovación muy interesantes.  
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8_EL MAPEO 

 
Tal y como se ha ido relatando a lo largo del presente informe, el objetivo del trabajo es iniciar un proceso de visualización de espacios culturales 

públicos en Navarra que estén realizando propuestas creativas e innovadoras, en base a una serie de aspectos y requisitos concretos 

previamente señalados. Este trabajo muestra como la realidad de Navarra es muy diversa y constata de manera especial la importancia del 

entorno rural y la innovación que aparece en el mismo.  

Es muy importante señalar, por otro lado, el hecho de que este trabajo inicia un proceso colaborativo a partir del cual se pretende que sean las 

personas responsables de los espacios culturales de carácter público las que lo sigan construyendo, bien porque su propuesta actualmente no 

está incluida, por diferentes motivos, o porque el espacio ha ido evolucionando hacia propuestas innovadoras y creativas siendo conveniente 

hacer visible dicho proyecto. 

Por otro lado, la visualización de los proyectos de los espacios culturales más creativos e innovadores pretende ser un marco de inspiración 

para otros espacios que, por diferentes motivos, no tienen una propuesta innovadora, pero si una motivación para avanzar hacia dichos 

territorios. En este contexto, también se incluye en el Mapeo, en la última parte del informe, a espacios que actualmente no se consideran 

innovadores y creativos pero si tienen una importante base que vaticina el desarrollo de propuestas más actuales. 

Es importante señalar que los espacios mostrados a continuación se han detectado, fundamentalmente, a través de 2 fases, la primera basada 

en las respuestas obtenidas en la encuesta y la segunda a través de entrevistas en profundidad a una selección espacios que en dicha encuesta 

mostraron ser innovadores y aportaron información suficiente para realizar la posterior entrevista.  
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ESPACIOS CULTURALES CREATIVOS E INNOVADORES EN NAVARRA 

  

El presente mapa concreta aquellos espacios que, tras el 
trabajo realizado, se califican como espacios culturales 
creativos-innovadores en Navarra. 
Es importante señalar que la principal característica que 
desprende el Mapeo es la diversidad. Diversidad en las 
propuestas, recursos, tipología, metodologías, etc. que 
se visualizan.  
Pero a su vez todos los espacios expuestos se unen por la 
creatividad o la innovación, siempre teniendo en cuenta 
que estos conceptos están basado en una serie de 
criterios definidos anteriormente y sobre los que hay que 
tener en cuenta la contextualización de los mismos. Es 
decir, la innovación y creatividad adquieren formas e 
intensidades muy diferentes dependiendo de la 
naturaleza del contexto en el que se dan, no es lo mismo 
un entorno muy rural que un entorno más urbano. 
 
El Mapa muestra cada uno de los espacios y su carácter 
innovador en base al cumplimiento de los requisitos 
señalados anteriormente, visualizados a través de una 
serie de triángulos de colores. 
 
A continuación se exponen una serie de cuadros 
explicativos de cada uno de los espacios incluidos en el 
Mapa de Espacios Culturales Creativos-Innovadores- Fuente: Encuesta sobre Espacios Culturales Creativos. Elaboración propia 
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ESPACIO CASA DE CULTURA DE RIBAFORADA 
UBICACIÓN Plaza de San Francisco Javier, Ribaforada 

FOTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

La Casa de Cultura de Ribaforada es uno de los espacios culturales más recientes y modernos de la Ribera y de Navarra. 
Está ubicada en la Plaza de San Francisco Javier. La Casa de Cultura cuenta con un importante espacio escénico de más 
de 300 butacas, Biblioteca y numerosas salas cuya característica principal es la funcionalidad y la intensidad de uso 
diario. Es destacable el hall, que a pesar de ser un espacio no destinado a ninguna actividad en concreto, supone una 
puerta de entrada y de estancia a la ciudadanía, de manera que invita a entrar y permanecer en el espacio. Esta supone 
un de las claves del espacio, ya que su uso continuo y diario hace que sea un espacio vivió, hecho que se refleja 
perfectamente en el propio hall. 

ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

ESPACIO X 

PARTICIPACIÓN  

GESTIÓN  

CREACIÓN X 

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 
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JUSTIFICACIÓN 

La Casa de Cultura de Ribaforada destaca por el hecho de ser un referente, en los últimos años, a la hora de realizar 
una programación de una alta calidad.  
Esta programación se acompaña de una serie de acciones que hacen más atractiva y accesible la cultura para el público 
de la Ribera. Por un lado, es importante destacar la existencia de un servicio de conciliación, mediante una ludoteca 
que funciona durante las actuaciones programadas. Este servicio está funcionando bastante bien y permite un acceso 
a la cultura más igualitario. Además es importante que los niños y niñas sean testigos de que sus padres acudan a 
actos culturales, algo que tendrá sus frutos positivos en un futuro. 
 
Por otro lado, se ha realizado una alianza con el sector hostelero del municipio de manera que existen promociones 
presentando la entrada al espectáculo cultural. Este hecho conecta la programación cultural con el municipio, la 
difunde y permite despertar el interés entre perfiles a los que antes no se llegaba. 
Es importante señalar que en la Casa de Cultura de Ribaforada se han realizado algunas residencias artísticas (de danza 
contemporánea) con participación del público infantil del municipio. Además, se tiene previsto realizar talleres 
teatrales para mostrar el proceso de creación de las obras. 
 
Es destacable, además, como elemento intangible que la Casa de Cultura de Ribaforada supone un punto de encuentro 
de la población del municipio, ya que diariamente se realizan muchas actividades, se encuentra ubicada la Biblioteca, 
hecho que hace que sea un centro vivo y muy dinámico. 
 
Como elemento singular hay que destacar el uso diferente que se ha venido haciendo de la Biblioteca, promoviendo 
actos culturales dentro de la misma e involucrando activamente a la población mediante la colaboración en los mismos 
(preparando merienda, adornando el lugar, etc.). Estas iniciativas han venido funcionando muy bien en cuanto a 
participación, si bien el hecho de que la Biblioteca se esté utilizando, por otro lado, como “guardería” dificulta 
enormemente esta serie de propuestas diferentes. 
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ESPACIO CASA DE CULTURA DE VILLAVA/ATARRABIA 
UBICACIÓN Calle Mayor 38 

FOTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

La Casa de Cultura de Villava/Atarrabia es un espacio cultural de gran importancia y dimensiones 5.400 m2), que 
tiene unas dotaciones que permiten muchas posibilidades. Por un lado, ofrece un espacio escénico de 290 
localidades, una sala de exposiciones, 6 salas polivalentes, 2 aulas de artes plásticas, 1 aula de teatro-danza, 3 salas 
para ensayos musicales y una Biblioteca con 2 salas, una para público infantil y otra para adulto.  
Es decir, el espacio y sus dotaciones permiten una enorme amplitud y diversidad de propuestas culturales, algo que 
se ve reflejado en el ambicioso conglomerado de actividades, programas, etc. que se desarrollan.  

ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

ESPACIO X 

PARTICIPACIÓN X 

GESTIÓN  

CREACIÓN X 

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 
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JUSTIFICACIÓN 

La Casa de Cultura de Villava/Atarrabia es el espacio cultural más importante del municipio y uno de los más 
interesantes de la Comarca de Pamplona. Uno de los aspectos más importantes que subyace detrás del proyecto de 
la Casa de Cultura de Villava/Atarrabia es que existen unas líneas estratégicas y criterios de programación a partir de 
los que se desarrolla toda la propuesta cultural. Este hecho es fundamental a la hora de plantear un proyecto creativo 
e innovador. Entre las líneas estratégicas hay que destacar las siguientes: 

- Empoderar a la ciudadanía como eje clave de la acción cultural, en un entorno de cultura colaborativa, 
participativa y de proximidad, generadora de procesos y proyectos creativos que construyan ciudadanía activa, 
solidaria y cultural. 

- Generar procesos de diálogo y experimentación que favorezcan la creación de contenido cultural y proyectos 
artísticos colaborativos e innovadores que atiendan las necesidades emergentes y construyan ciudadanía 
cultural.  

 
Pero además, existen una serie de líneas-criterios de programación en torno a los cuales se realiza toda la oferta 
cultural: 

- Ofertar una programación plural en disciplinas, géneros, autorías, estéticas, identidades. 
- Descubrir, incorporar y dar juego al talento creativo local. 
- Conectar con preocupaciones sociales presentes en el debate ciudadano actual y con los retos del siglo XXI. 
- Apuesta por la innovación cultural (..). 
- Apoyo a la creación contemporánea a través de nuevos lenguajes, formatos y jóvenes autorías. 

 
Estas son solo algunas de las líneas y criterios que están detrás de un proyecto cultural que entra de lleno en el 
concepto de espacio cultural innovador. 
 
Pero además de evidenciar la propuesta a través de una estrategia, el proyecto se solidifica con la cantidad de 
actividades que dan sentido a toda la apuesta estratégica. Entre las dinámicas y actividades destacan: 
 

- Becas de investigación sobre la vida cultural, social, etc. de Villava, desde comienzos del siglo XX hasta la 
actualidad. 
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- Realización de cursos culturales dirigidos a la población, con el objetivo de fomentar los hábitos y prácticas 
culturales activas. 

- Certamen de danza urbana 3Dance junto a los Ayuntamiento de Huarte y Valle de Egüés. 
- Promoción de la creación local a través de exposiciones de artistas locales, siempre con una base de calidad 

exigible. 
- Lugar de ensayo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, hecho que permite tener una programación de la misma 

y otras actividades adyacentes. 
- Estrecha colaboración con asociaciones. En este punto es interesante destacar la Escuela de Ciudadanía, 

colectivo que aporta una gran acción de debate social y cultural. 
Estas son solo algunas actividades y dinámicas que desarrolla la Casa de Cultura de Vllava. Queda claro, que es un 
espacio innovador y creativo. Además, es destacable el hecho de que continuamente se está abierto a la demanda y 
cambios sociales. En la actualidad se detecta como la sociedad de Villava está empezando a evolucionar hacia un 
asociacionismo mucho más creativo, con una apertura donde la investigación, experimentación, etc. están empezando 
a ser elementos importantes. Es por ello que cada vez tiene más sentido un espacio cultural creativo e innovador.  
 

 

 

k 

  



28 
           MAPEO DE ESPACIOS CULTURALES CREATIVOS_INNOVADORES  

 

ESPACIO CENTRO HUARTE 
UBICACIÓN Calle Real 10, 31110 

FOTOS 
(Fuente www.centrohuarte.es) 

 

CARACTERÍSTICAS 

El Centro de Arte Contemporáneo de Huarte es un espacio ubicado en la localidad de Huarte. Es un espacio que cuenta 
con 3 plantas en las que se distribuyen las siguientes instalaciones:  

- La planta baja: Concebida como un espacio de encuentro, una prolongación del espacio público. La puerta de 
entrada al Centro. En la planta baja hay un vestíbulo, una sala polivalente de una superficie importante 
(180m2), centro de documentación y las oficinas. 

- Planta primera: Es la zona de laboratorios. Existe AudioLab, Laboratorio de Cuerpos, VideoLab y PrintLab. 
- Planta Segunda: Planta de dos alturas con varias estancias que se pueden utilizar para usos muy diferentes 

(charlas, encuentros, exposiciones, etc.).  
- Planta tercera: En esta planta se encuentran los espacios de los artistas que se encuentran en residencia. 

En definitiva, el Centro Huarte es un espacio de grandes dimensiones, con unas instalaciones que se adaptan 
perfectamente a usos polivalentes y que permiten, como continentes, unos contenidos totalmente innovadores y 
creativos, quizás los más avanzados a nivel de Navarra.  
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 ESPACIO X 

ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

PARTICIPACIÓN X 

GESTIÓN X 

CREACIÓN X 

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 

JUSTIFICACIÓN 

Si algún espacio de Navarra encaja en la denominación de espacio creativo e innovador ese es el Centro Huarte. El cambio de 
rumbo iniciado en 2016 ha llevado al espacio a convertirse en un espacio de producción, experimentación y producción artística. 
El esquema estratégico del Centro Huarte manifiesta, de manera muy gráfica el proyecto del espacio: 

 
Fuente: www.centrohuarte.es 
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Las áreas y líneas de acción propuestas se concretan en acciones y programas que conforman una propuesta innovadora y 
artística muy interesante y única en Navarra. Es importante señalar que el espacio y el proyecto se dirige mayoritariamente al 
sector artístico-creativo vinculado con la Cultura Contemporánea.  
 
Queda evidenciado, por lo tanto, la importancia que el proyecto del Centro Huarte le da a la creación, participación, 
programación innovadora, etc. Es también muy importante señalar que la gestión del Centro Huarte se realiza a través de una 
Dirección Colegiada. Existe, a nivel organizativo, un equipo profesional que desarrolla las áreas de dirección, coordinación, 
producción, prensa y comunicación y administración. Es decir, es el único espacio, dentro de los espacios mapeados, que utiliza 
una fórmula de gestión de tales características. 
 
Por último es importante señalar, el hecho de que la ubicación del Centro Huarte puede estar restando visibilidad y protagonismo 
al espacio. Por otro lado, su proyecto, más dirigido al colectivo artístico, hace que no se entienda, por parte de una gran parte 
de la ciudadanía el concepto del espacio. 
 
 
  

 

 

ll  
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ESPACIO CENTRO CULTURAL DE NOÁIN/VALLE DE ELORZ 
UBICACIÓN Calle Real 10, 31110 

FOTO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ESPACIO 

El Centro Cultural de Noáin se encuentra ubicado en la calle Real. Es un espacio amplio, concretamente de 1.876 m2, 
que cuenta con un salón de actos con un aforo de 286 butacas, una biblioteca de 400 m2 distribuida en dos alturas y 
en la que se pueden encontrar sala de biblioteca infantil, salas de trabajo, sala de estudio, hemeroteca y zona de 
acceso a internet. Además, el Centro Cultural cuenta una sala de exposiciones de 200 m2 ubicada en el sótano y 4 
salas de usos múltiples.  

ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

PARTICIPACIÓN  

GESTIÓN  

CREACIÓN X 

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 
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JUSTIFICACIÓN 

Aunque el Centro Cultural de Noáin/Valle de Elorz es un espacio que en muchos de sus aspectos se asemeja a un 
centro tradicional, sí que existen varias actividades/propuestas que hacen que el espacio pueda, en algunos términos, 
ser tenido en cuenta como espacio creativo-innovador.  
Entre las propuestas más innovadoras destaca: 

- Apuesta por el arte contemporáneo: Siendo el certamen “Emergencias” un hito a nivel de Navarra y arte 
contemporáneo en espacios municipales. El objetivo es fomentar la creación y exposición de arte 
contemporáneo a través de un concurso dirigido a artistas contemporáneos y a la posterior exposición de las 
obras ganadoras. Esta es una apuesta del equipo cultural del espacio que manifiesta el escaso apoyo y 
visualización del arte contemporáneo en sus diferentes disciplinas.  

- Ampliación del espacio cultural a la Biblioteca: La biblioteca de Noáin se encuentra ubicada dentro del Centro 
Cultural. Más allá de dicha ubicación existe un interesante proyecto de romper el espacio tradicional de 
Biblioteca y ampliarlo a propuestas culturales innovadoras. El proyecto se llama Bibllioteca off y propone la 
realización de propuestas culturales en el espacio a partir de las 21 horas. Son propuestas muy innovadoras, 
como conferencias bailadas, etc.  

- Visualización del colectivo artístico: Aunque solamente se ha dado en una ocasión, la acción es digna de 
destacar en el presente mapeo. El proyecto se denominó “EPICENTRO: Movimiento sísmico de artistas locales”, 
pretendía realizar un mapeo y visualizar a losa/as artistas locales. El proyecto culminó con un encuentro en el 
que loas/as artistas locales “invadieron” el espacio con sus obras y propuestas. 

Es interesante destacar, además, que existe una visión de que el espacio podría evolucionar hacia propuestas todavía 
más creativas e innovadores, destacando la necesidad de un mayor apoyo de Gobierno de Navarra, 
fundamentalmente en lo relativo al Arte Contemporáneo.  

 

 

  



33 
           MAPEO DE ESPACIOS CULTURALES CREATIVOS_INNOVADORES  

 

 

ESPACIO CASA DEL ALMIRANTE-MUSEO MUÑOZ SOLA 

UBICACIÓN Calle Rúa, 13 - Plaza Vieja, 2. 31500  Tudela 

FOTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

Estos dos espacios conforman, de manera latente, un propio espacio cultural complementario. Ambos 
dependen actualmente del departamento de cultura del Ayuntamiento de Tudela, E.P.E.L Castel Ruiz, 
gestionados por el edil de cultura y el equipo coordinador-técnicos de este departamento que además sitúa 
sus oficinas en la cuarta planta del mismo edificio, la Casa del Almirante. Ambos edificios están situados en 
pleno corazón de Tudela. La Casa del Almirante fue rehabilitado como Fundación María Forcada para realizar 
actividades de carácter cultural, especialmente todo lo relacionadas con el Arte Contemporáneo. La Casa del 
Almirante cuenta con un hall recepción donde se realizan actividades de difusión, un patio interior que da 
paso, por medio de dos escaleras laterales, a las diferentes salas, normalmente utilizadas para exhibición, así 
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como oficinas. En la planta baja cuenta con un salón de actos de capacidad para unas 70 personas y una 
bodega. Casi paralelo a la Casa del Almirante, con entrada próxima a la Plaza Vieja, está el espacio Museo 
Muñoz Sola, que alberga la colección de pintura del artista César Muñoz Sola pero que además funciona 
como un espacio referente en Tudela en cuanto a actividades y talleres didácticos, sobre todo para 
asociaciones, centros de Tercera Edad, escolares y estudiantes. Cuenta con una amplia bodega, un hall 
recepción que da cabida a numerosos talleres y dos plantas superiores: salas de exhibición, proyección y 
despachos y estudios.  

ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

ESPACIO  

PARTICIPACIÓN 
 

GESTIÓN X 

CREACIÓN 
 

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 

JUSTIFICACIÓN 

El edificio de Casa del Almirante funciona como cerebro y corazón de toda la actividad cultural ofrecida por 
el Ayuntamiento. a pesar de sus limitaciones, comienzan a verse nuevas actividades promovidas por este 
centro donde artistas, creadores y público se reúnen para crear y para intercambiar ideas. Son ya numerosas 
las diferentes charlas y mesas redondas entre profesionales y público sobre diferentes temáticas que suelen 
tener relación además con la obra expuesta en las salas o con otras propuestas. 

Cabe destacar actividades y propuestas que invitan a artistas, tanto locales como de otras ciudades a la 
creación de obra y proyectos en Tudela,  como DESADARVE o AVANTGARDE, y que pivotan normalmente en 
torno a este edificio. Por último, destacar que desde el espacio Casa del Almirante - E.P.E.L Castel Ruiz se 
editan documentos y libros y se realiza difusión tanto de catálogos de actividades artísticas como de 
proyectos, tesis y estudios de personas y agentes locales que escriben acerca de Tudela y la Ribera.  
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A nivel de gestión es muy interesante destacar que la Casa del Almirante también es la sede de la Fundación 
María Forcada, fundación que desarrolla actividades y exposiciones, muchas de ellas con el objetivo de hacer 
reflexionar a la ciudadanía a través de la Cultura Contemporánea.  

Si la Casa del Almirante es el cerebro o corazón de las propuestas organizadas o financiadas por gestores 
dentro del ámbito público, el Museo Muñoz Sola se ha convertido en el espacio práctico donde llevar a cabo 
muchísimas de las propuestas (también a veces complementado por Centros Cívicos). Además de las 
correspondientes visitas guiadas didácticas e interactivas que se ofrecen, el centro da cabida a artistas para 
exponer sus obras, realizar charlas o proyectar trabajos de contenido audiovisual. Pero sobre todo, lo que 
puede remarcarse a la hora de afirmar que el Museo Muñoz Sola (complementado con la Casa del Almirante) 
es un espacio innovador, es el número de actividades, talleres y programación que se ofrece. Es un referente 
cultural a nivel local y de la Ribera en cuanto a actividades didácticas que acercan a colectivos, jóvenes y 
asociaciones al arte. Estas actividades o talleres se realizan con la finalidad de mezclar diferentes disciplinas 
para crear obra o piezas con los asistentes. Siempre dirigidos por la auxiliar del museo o por un artista 
invitado, estos talleres han sido por ejemplo: “taller de Poesía en el Museo” (taller participativo grupal para 
componer un romance), taller creativo “Una escultura a mi altura” para los más pequeños, talleres de 
fotografía, pintura e ilustración, “Laboratorio de dibujo emocional”, Ciclo de Conferencias, Seminarios  y Cine 
o taller creativo “Au plein air” (en relación al Concurso de Pintura al Aire libre). Estos son algunos de los 
ejemplos de la programación y oferta realizada por ambos espacios que colaboran y dialogan para seguir 
innovando: se está valorando la posibilidad de habilitar espacios-estudios del museo para residencias o 
proyectos de investigación.  

En definitiva los dos espacios conforman una propuesta innvadora gracias el incremento y calidad de 
actividad creativa y a la vez participativa. No obstante, cabe señalar también que pueden mejorar en cuanto 
a aprovechamiento de espacio, a pesar de que no sean dos edificios con la suficiente amplitud e instalaciones 
para determinadas actividades. Esta falta de instalaciones o de espacios amplios multidisciplinares es una 
realidad en Tudela, especialmente en la zona del Casco antiguo y barrios contiguos (a excepción de uno de 
los centros cívicos, el C.C Lourdes, en el Barrio de Lourdes).  

 



36 
           MAPEO DE ESPACIOS CULTURALES CREATIVOS_INNOVADORES  

 

ESPACIO ESPACIO CULTURAL “LA CAPILLA” 
 

UBICACIÓN Calle San Francisco Javier,31513 Arguedas 

FOTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

Llega como proyecto de un espacio en desuso (punto información turística) para convertirse en modelo dinámico que ofrece 
cultura a sus vecinos.  

Uno de sus objetivos es traer talento de fuera para poner en contacto a estas personas con los vecinos del pueblo y otros 
pueblos de alrededores como Valtierra y Cadreita.  

Quieren apoyar lo local pero luchan a su vez para no quedarse solo ahí. Personas profesionales del mundo de la cultura exponen 
y tienen hueco en la Capilla. La parte artesanal tiene cabida a veces pero también dispone la Casa de Cultura para 
exhibición.  Consideran que hay que reconocer el talento, la creatividad y a las personas de Arguedas (realizan exposiciones 
dedicadas a la historia y el patrimonio del pueblo) junto a exposiciones que ayuden a resaltar y dar voz a las personas que 
componen la asociación de pintura y fotografía que se ha creado en parte gracias a este proyecto de La Capilla.  
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 Las actividades que realizan son: 

Exposiciones: difusión y catálogo de las obras financiado por el Ayto 

Talleres con escuelas y colectivos locales 

Visitas guiadas y difusión local. Intercambio entre público y artistas.  

Exposiciones etnográficas y de artistas amateurs locales, dando la posibilidad y destacando personajes célebres de Arguedas. 

Otras actividades: música, conciertos, charlas, cine 

Participan mediante hermanamiento con otro certamen el “12 centímetros” Certamen internacional de Hendaya.  

 

 

ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

ESPACIO X 

PARTICIPACIÓN X 

GESTIÓN X 

CREACIÓN  

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Espacio Cultural es un edificio histórico el cual se ha convertido en una sala polivalente donde tienen cabida una 
oferta de actividades (la mayor parte expositivas) en continua evolución, así como una participación y respuesta muy 
positivas. A pesar de que sea una única sala, tiene una gran funcionalidad, tanto para exhibición de obras como para 
realización de talleres y creación. La propuesta de espacio y la adaptación del mismo a un centro cultural es 
destacable y única. 

Comenzando por los creadores y lo que pueden recibir es el apoyo en la producción, exhibición y difusión de su obra. 
El Ayuntamiento se compromete a ceder el espacio para exposición, realizar catálogos de la obra y realizar promoción 
de la colección durante dos años. Sin embargo, falta una partida que reconozca el trabajo de creación del artista.  
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El espacio es multidisciplinar y en cuanto a las exposiciones hay gran libertad debido al muro aglomerado. Hay 
multitud de formas de exponer y dentro de la capilla se han realizado también proyecciones, conciertos y 
conferencias. También la plaza contigua ofrece posibilidades sobre todo para proyectos relacionados con el mundo 
de la música, las performance y las artes escénicas.  

La participación funciona; defienden el encuentro de la ciudadanía y la cultura y el respeto al entorno rural.  Uno de 
los cimientos del proyecto es el trabajo con los colegios gracias a talleres y visitas que ayudan a poner en contacto el 
movimiento de La Capilla con la visión de los más pequeños. Lo mismo ocurre con la asociación fotográfica y el taller 
de pintura, ambos muy vinculados a las actividades y programación de la capilla, las cuales además surgieron gracias 
a este proyecto. Además de atraer y trabajar con artistas y creadores profesionales, para así fomentar y dinamizar la 
vida cultural en Arguedas, se pretende que este lugar sea una plataforma donde sobre todo aquellos vecinos que 
están creando sus obras puedan compartirlas con los demás.  

En cuanto a la cesión, el Ayuntamiento delega el espacio y la coordinación del mismo a una gestora cultural, lo cual 
profesionaliza y especializa la actividad del centro: actúa como comisaria pero también como mediadora entre 
artistas profesionales, público, colegios y asociaciones artísticas culturales, centrando la mayor parte de su labor en 
la gestión del centro y cubriendo así las demandas y ofertas que el mismo pueda tener.  

Por otro lado, existe una falta de comunicación entre los pueblos vecinos. A una distancia de 15 km, Tudela no tiene 
información ni conocimiento (muchos ciudadanos desconocen) de lo que La Capilla ofrece y realiza para los 
ciudadanos. Proponen un conjunto de espacios habilitados en diferentes pueblos con diferentes funciones 
especializadas para poder así realizar una red de pueblos donde de pie al intercambio y a la unión entre artistas, 
público activo y personas.  
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ESPACIO 

 

CENTRO CULTURAL IORTIA, ALSASUA 
 

UBICACIÓN Travesía el Frontón, 31800 Alsasua 

FOTO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Centro situado en la localidad de Alsasua, es un espacio con grandes posibilidades, hay mucho movimiento de 
programación acompañado de buenas infraestructuras: 2 salas de cine (para 300 y 100 personas), oficinas, 
sala de exposiciones, 1 sala multiusos (actualmente ocupada por la banda de música) y biblioteca. Además 
tiene un gran hall y recepción donde también puede dar cabida tanto a parte de exhibición como parte de 
intervención artística 

Las salas de cine están muy demandadas, tanto por la programación interna de proyecciones de cine del 
Ayuntamiento como por asociaciones que quieren mostrar y presentar sus trabajos en escenario y en pantalla 
grande.  

La biblioteca junto con todo el espacio IORTIA, tiene grandes posibilidades debido a su estructura de poder 
convertirse en un espacio de innovación cultural, sin embargo, sigue teniendo un concepto totalmente 
tradicional como “biblioteca, lugar de lectura y consulta”. Los dos equipos, técnicos y bibliotecarias han de unir 
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fuerzas para ofrecer y darle nuevos usos a los espacios que ya tienen. Actualmente, sí que pareció que pese a 
estar en el mismo edificio son dos espacios desvinculados, debido a programación y horarios.  

  

 

ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

ESPACIO X 

PARTICIPACIÓN X 

GESTIÓN X 

CREACIÓN  

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 

JUSTIFICACIÓN 

 

Como comentábamos en el análisis de situación actual, es un centro con movimiento y desarrollo cultural, con 
grandes posibilidades de ofrecer de manera inmediata actividad cultural innovadora.  

Espacio con diferentes salas tanto para exhibición como para creación y realización de talleres. Cuenta con una 
sala multiusos donde se pueden crear piezas de danza o se puedan impartir talleres y cursos de innovación (ya 
realizan a pesar de que actualmente está ocupada por la banda de música). Señalan el espacio del Hall como 
lugar poco aprovechado pero de nuevo con grandes ventajas para realizar actividades tanto de creación como 
de exhibición. Lo mismo ocurre con la Biblioteca, sorprenden las instalaciones: espacios de lectura, espacios 
diáfanos, salas de estudio. Sin embargo, la actividad en este caso es todavía la de un espacio tradicional: lugar 
de lectura y consulta. Aquí de nuevo remarcan la necesidad de incremento de programación para esa zona así 
como de ampliación de horarios:  puede convertirse en un lugar de encuentro y de trabajo en equipo creando 
y consiguiendo proyectos junto a usuarios de varias generaciones: actividades de lectura, cuentacuentos y 
talleres (dentro de la biblioteca), proyectos de investigación sobre patrimonio local con los mayores y talleres 
con herramientas digitales intergeneracionales. 

La participación es muy alta en el valle nos indican. Existe una programación diversa y estable donde la mitad 
de actuaciones y exhibiciones provienen de artistas y grupos locales. La difusión en las redes es muy fuerte y 
dinámica y se coordina muchas veces con compañeras de Mutilva y Noáin. Sin embargo, en pueblos más 
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cercanos puede existir cierta rivalidad en cuanto a contraprogramación en vez de ir de nuevo todos a una 
y  poder conformar una idea de comarca.  

En cuanto a gestión y en comparación con otras zonas, el centro IORTIA cuenta con un equipo consolidado. No 
obstante, se vuelve a remarcar igual que en otras entrevistas la figura de un mediador cultural para coordinar 
a varios centros culturales de la zona y de Navarra. Sería interesante coordinar mejor y fusionar la gestión de 
bibliotecas con la gestión de las demás salas del centro Iortia.  

Como indicábamos, la programación es un referente en la zona, es variada y llega a muchísimas personas, 
también de pueblos cercanos. A pesar de estar muy cubierto, se ve la disposición del equipo de coordinación 
para recibir y aportar ideas para nuevas actividades culturales.  
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ESPACIO 

 

CASA DE CULTURA DE AOIZ 
 

UBICACIÓN Plaza José Amichis 31430, Aoiz 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

  

Casa de Cultura que da servicio no solo a la población de Aoiz (2600 habitantes), sino también a otras 
poblaciones cercanas ya que Aoiz es centro comarcal y cabeza de partido judicial. Es un centro nuevo con unas 
instalaciones que dan posibilidades a la creación multidisciplinar ya que cuenta con sala de baile/danza, sala 
de exhibición,  auditorio con aforo de 266 butacas y equipamiento adecuado para representación de artes 
escénicas, proyección de audiovisuales y celebración de diversos eventos, biblioteca pública,hall recepción uso 
multidisciplinar y de exhibición y sala multidisciplinar donde normalmente se realizan exposiciones o 
intervenciones efímeras de uno de los certámenes que organizan desde la misma casa de cultura.  
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ASPECTOS 
CREATIVOS_INNOVADORES 

ESPACIO X 

PARTICIPACIÓN X 

GESTIÓN  

CREACIÓN X 

PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES X 

OTROS X 

JUSTIFICACIÓN 

 

Edificio que cuenta con diferentes salas y buenas instalaciones dedicadas cada una a la creación, reunión y 
encuentro de la ciudadanía, así como a talleres y exhibición. Actualmente el edificio está gestionado por la 
técnico de cultura de Aoiz. Es un centro que tiene movimiento en cuanto a actividad y programación así como 
a tejido asociativo, sin embargo, falta ayuda en la gestión ya que hay una técnico para dirección, comisariado, 
organización y todo lo que tenga que ver con la preparación y producción de las actividades que se realicen.  

Existen varias actividades de caracter innovador, participativo y que da cabida a jóvenes artistas creado desde 
la misma casa de cultura. Este certamen “musas inspiradas y musas inspiradoras”, cuenta ya con la tercera 
edición y consiste en diferentes actividades que giran en torno a la figura de la mujer. Se contacta de esta 
manera con jóvenes artistas todos ellos nacidos en Aoiz, para que realicen intervenciones efímeras en la sala 
polivalente. También se cuenta con la participación de escuelas y de asociaciones culturales y artísticas para 
ofrecer y crear un conjunto de actividades paralelas que tienen lugar en la propia Casa de Cultura. Es un 
proyecto sin duda que apuesta por la participación ciudadana y la participación joven.  

Existe también un foro de participación que se reúne cada dos meses, principalmente para tomar decisiones 
sobre convenios y actos festivos.  

Además, el espacio está en continuo funcionamiento debido a la programación de artes escénicas: teatro, 
música y danza y la proyección de cine comercial y cine forum 
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En la zona de la biblioteca, tienen lugar actividades de animación a la lectura: encuentros con escritores y 
Cuentacuentos y también charlas, talleres y cursos, además de otras actividades más tradicionales.  

Tanto el Hall como la amplia plaza complementan los lugares de encuentro y creación que organiza el centro.  

En definitiva, es un espacio que ya cumple y ofrece posibilidades a actividad cultural de carácter innovador 
(certamen propio “musas” y colaboración con residencias), ya que tanto el espacio físico, la programación, la 
gestión (con necesidades de apoyo de más equipo humano) y la respuesta de las asociaciones, artistas y 
población es positiva.  
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ESPACIOS CON POTENCIALIDAD DE SER CREATIVOS E INNOVADORES 

A continuación se exponen varios Espacios Culturales que actualmente no se han incluido en el Mapa de Espacios Creativos e Innovadores pero 
que tienen potencialidad de poder serlo en un futuro muy próximo. 

Su definición como espacios potenciales viene dada por el análisis de la visión de las personas encuestadas y las posteriores entrevistas.  

 

ESPACIO HIRIARTEA-CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE LA CIUDADELA 
DESCRIPCIÓN Hiriartea es un espacio cultural del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que pretende convertir a la Ciudadela 

en un Centro de Cultura Contemporánea. Está ubicado en el parque y centro histórico de la Ciudadela y cuenta 
con 4 edificios donde se han realizado diferentes propuestas expositivas y otras actividades relacionadas con 
la Cultura Contemporánea. 

POTENCIALIDAD (para llegar 
a ser espacios creativos e 
innovadores) 

Lógicamente la propuesta de Hiriartea encaja a la perfección en el presente Mapeo de Espacios Culturales 
Creativos e Innovadores. Su apuesta por la creación en torno a manifestaciones artísticas contemporáneas, así 
como la transmisión de la cultura contemporánea a públicos diferentes entronca con varios de los requisitos 
exigidos en el Mapeo. En el momento en el que el espacio esté consolidado podrá ser un espacio referente. 
No obstante, aun es un proyecto en construcción que va dando importantes pasos para establecer un proyecto 
y propuestas sólidas y concretas. Es importante señalar que en el programa de actividades de septiembre a 
diciembre de 2018 cuenta con propuestas muy interesantes como son los Reencuentros I, jornadas 
participativas de información y reflexión sobre el propio espacio. 
En conclusión, se adivida Hiriartea como un espacio de enorme potencialidad e interés, con un ADN claramente 
creativo e innovador. Solamente queda consolidar una apuesta tan ambiciosa en un espacio tan emblemático. 
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ESPACIO CENTROS CÍVICOS DE TUDELA 
DESCRIPCIÓN El Ayuntamiento de Tudela cuenta en la actualidad con 4 Centros Cívicos (Lestonnac, Rúa, Lourdes y Griseras) a los 

que hay que incluir un futuro espacio que actualmente está en rehabilitación (El Molinar).  
 
Hasta el momento, Centros Cívicos no se contempla como espacios creativos e innovadores. Dan respuesta a cesiones 
de salas para clases, talleres ya confeccionados, proyecciones, reunión, etc.  Albergan también a varias asociaciones 
y ceden en forma de alquiler, espacios de trabajo para las Revistas Traslapuente y Centro de Estudios Merindad de 
Tudela.  
 
Es cierto que se ha dado respuesta a asociaciones en mayor medida, que realizan ciertas exposiciones y reuniones, 
pero el proceso creativo está estancado aparentemente. Tampoco los horarios ayudan a que las personas puedan 
hacer uso de estos espacios de otras maneras puesto que la mayor parte de Centros Cívicos cierra los fines de semana 
(el único que abre los sábados es actualmente el C.C Lourdes, hasta las 20h. Los domingos todos están cerrados). 

POTENCIALIDAD (para 

llegar a ser espacios creativos e 
innovadores) 

El hecho de ser espacios de proximidad que tienen un contacto permanente con el tejido social y asociativo de la 
ciudad podría permitir fomentar la creación cultural desde la ciudadanía a través de programas colaborativos y otras 
propuestas. Además podrían ser lugares para fomentar la creación local, ya que están distribuidos equilibradamente 
en la ciudad y permiten multitud de propuestas. 
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ESPACIO CENTROS CÍVICOS DE PAMPLONA 
DESCRIPCIÓN El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una red de centros cívicos (Civivox) que cuenta con 7 centros que dan 

cobertura a todos los barrios de Pamplona (San Jorge, Mendillorri, Condestable, Jus la Rocha, Iturrama, Ensanche y 
Milagrosa. Estos espacios son centros de proximidad que programan, cada uno de manera independiente, actividades 
y otras propuestas. Hasta el momento, y a excepción de algunas acciones más innovadoras puntuales, no pueden ser 
calificados como espacios creativos-innovadores. Su actividad se centra más en programación de actividades y trabajo 
con las asociaciones de los barrios, de manera resumida. 

POTENCIALIDAD (para 

llegar a ser espacios creativos e 
innovadores) 

Existe cierta desigualdad en las propuestas de los diferentes CIVIVOX, ya que algunos promueven propuestas mucho 
más innovadoras y rompedoras que otros. No obstante existe la potencialidad, en todos, de avanzar hacia una 
programación mucho más participada, basada en estrategias de barrio definidas y participadas por las asociaciones y 
personas de los diferentes barrios. A partir de ese trabajo se podrían proponer proyectos de codiseño y 
coprogramación, así como fomento de la creatividad de los barrios. 
Es importante la necesidad de adaptación continua de estos centros cívicos, ya que la continua transformación de la 
ciudad hace que las demandas y necesidades vayan cambiando, sobre todo en aquellos barrios donde los cambios 
sociodemográficos han sido más importantes.  
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ESPACIO 
 

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA /otros espacios en pueblos de Elizondo - Lekaroz - Irurita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

La biblioteca pública en el centro de Elizondo y próxima a la casa de cultura Arizkunenea,  espacio habilitado a partir 
de un Palacio Barroco, donde actualmente hay varias salas para diferentes usos: sala de música, salas de reuniones, 
taller de pintura, aulas de formación, salas de danzas y una sala multiusos donde principalmente se realizan conciertos 
y conferencias. Sin embargo, al estar habilitadas en un edificio histórico, tiene también sus limitaciones y 
complicaciones: la sala de danza está pegada a la de música y en muchísimas ocasiones se molestan entre sí.  

Hablamos también del Centro Cívico Dámaso en Irurita, cuya construcción fue un despropósito ya que fue dedicado 
en mayor parte para proyectos escénicos y no dispone tan siquiera de una “caja negra” para las representaciones. 
También el Museo comentan, ha tenido que cerrarse.  

Existe una falta de espacios pero sobretodo de personal para dar cobertura a todas las necesidades de futuros 
proyectos y movimiento cultural. A pesar de todo esto que se remarca, en esta zona existen grandes posibilidades de 
poder apoyar y dar un giro a la actividad cultural, donde la mayor parte es todavía tradicional pero está muy cuidada 
y desarrollada y donde hay un tejido asociativo muy fuerte.  

  

POTENCIALIDAD (para 

llegar a ser espacios creativos e 
innovadores) 

 

Los puntos fuertes son, los espacios disponibles donde puede haber futuros proyectos que actualmente han quedado 
estancados: habilitar una iglesia situada en Lekaroz, (al lado de los futuros estudios y platós de cine) como espacio 
escénico, biblioteca y sala de exposiciones. En sus alrededores existe ya también un edificio-residencia y un instituto 
que junto con el proyecto de la iglesia y el plató del cine (ayudándose también de las grandes extensiones de la zona) 
podría ser un proyecto muy potente que abriera posibilidades a artistas de la zona y de fuera. Otros espacios, dentro 
del pueblo de Elizondo donde ya se realizan actividades y pueden habilitarse para dar cabida a nuevas actividades 
innovadoras son los solares que están próximos al antiguo mercado y del frontón y espacio deportivo. 

El paisaje y la zona (buen lugar para poder crear y sumergirse en proyectos creativos) y las personas son otros dos 
puntos a favor para apoyar y mejorar la idea de espacios creativos en la zona; el tejido asociativo es muy fuerte y hay 
personas referentes que continúan “empujando” de algunos proyectos aunque con pocos medios. También la 
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disponibilidad y la predisposición de los gestores y técnicos culturales en esta zona es muy positiva para poder seguir 
avanzando. Por lo tanto, no existen espacios físicos actuales habilitados,  con posibilidades de proyectos culturales 
innovadores pero sí una demanda de asociaciones y personas, las cuales tienen que ser atendidas y coordinadas con 
más personal.  

Se percibe claramente la apertura y mantenimiento de galerías temporales, donde los artistas locales y muchos 
externos vienen interesados para mostrar sus obras. El “producto cultural” se valora mucho en esta zona y se 
consume. Existe una importante identidad cultural en la zona, por ello, apostar por espacios y actividades innovadoras 
en esta zona puede ser una buena manera de apoyar y empujar la creación y el movimiento cultural del Norte y de 
Navarra en su totalidad.  
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ESPACIO 
 

CASA DE CULTURA KULTUR ETXEA, IRURTZUN  

 

DESCRIPCIÓN  

Situada en la Iglesia y edificios contiguos a la misma, esta casa de cultura dispone de varios locales para asociaciones 
y salas de reuniones y de exhibición: cuenta con un salón de actos y 5 salas repartidas en dos pisos. La programación 
es muy tradicional donde existe un grupo de Euskera, la comparsa de gigantes y el club de jubilados como parte de 
las asociaciones.  

POTENCIALIDAD (para 

llegar a ser espacios creativos e 
innovadores) 

 

Espacio situado en edificio histórico, donde las instalaciones, especialmente la sala de exhibición, ofrecen grandes 
posibilidades para realizar actividades de carácter innovador.  

Destaca por llevar a cabo un consejo de cultura donde están todos los colectivos representados junto con miembros 
del Ayuntamiento. En este consejo, se proponen actividades desde fuera del Ayuntamiento para que este colabore 
económicamente y con medios técnicos a que puedan salir adelante. Sin embargo, se aprecia claramente la falta de 
personal y la programación de actividades poco variables o innovadoras: cursos de dibujo y pintura, encaje de Bolillos, 
manualidades, danzas populares, taller de Teatro, ciclos de Teatro, música Folk, cine de Verano, proyecciones, charlas 
– coloquios y programaciones culturales y festivas. En conclusión, hay programación muy variada, el centro tiene 
movimiento y cuenta con buenas instalaciones, lo que sí que es necesaria una renovación de actividades de creación 
e innovación que sean además dinamizadas para poder llegar tanto a profesionales, artistas, creadores y público.  
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9_DAFO 
 
El trabajo desarrollado para la realización del Mapeo ha permitido obtener una información muy valiosa que se refleja a continuación en un análisis DAFO de 
los Espacios Culturales en Navarra, siempre con la perspectiva de su evolución hacia espacios más innovadores y más creativos.  

 

DEBILIDADES 
 

• En general existe una carencia de espacios dedicados 
específicamente a la creación, a excepción de Huarte. 

• Falta de difusión y de unión entre centros culturales, 
pueblos y ciudades.  

• Uno de los hándicaps más generales para poder proponer 
espacios más innovadores es la escasez de recursos, sobre 
todo a nivel de personal y en zonas más rurales. 

• Se detecta una falta de sensibilidad por parte de la política 
en el desarrollo de la innovación cultural. 

• Son comunes los problemas de coordinación entre espacios 
cercanos, hecho que poner en evidencia la falta de una 
cultura colaborativa entre espacios en Navarra.  

• Falta de una política dirigida al fomento de espacios 
creativos. 

 

 

 

AMENAZAS 
 

• En muchas ocasiones el bajo presupuesto hace que las obras y 
proyectos amateurs ocupen toda la actividad perdiendo el 
intercambio entre artistas profesionales, artistas amateurs y 
público. 

• Desconocimiento por parte del público, artistas y creadores de 
centros que ya están apostando por proyectos innovadores.  

• La gestión puede a veces distanciarse de otros criterios: 
participación / creación, sobre todo en espacios o lugares de 
población más grandes.  

• No contar con un apoyo de Instituciones superiores para el 
desarrollo de propuestas innovadoras puede fomentar la 
desigualdad en el territorio.  
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FORTALEZAS 
 

• Existen varios espacios en Navarra que están desarrollando 
propuestas innovadoras y creativas en los Espacios 
Culturales. 

• Existe una gran potencialidad en muchos otros Espacios 
Culturales. 

• Se ha detectado un gran potencial de personal y recursos 
que trabajan por el desarrollo y la innovación cultural en los 
territorios. 

• La diversidad de Navarra produce cultura muy diferente 
que se retroalimenta y que es la imagen de una tierra 
diferente y plural. 

• Existe un fuerte tejido asociativo, sobre todo en la zona 
norte de Navarra que permite mantener esa tensión para 
innovar. 

• Distancias entre poblaciones relativamente cortas, 
también entre ciertos espacios con carácter o posibilidades 
de llegar a ser innovador.  

• Hay mucha población con gran movimiento cultural donde 
artistas, público y asociaciones están bastante 
involucradas.  

• Respuesta del público hacia la programación y a la 
participación bastante positiva, sobre todo en actividades 
colaborativas y en grupo, fundamentalmente en las zonas 
con mayor dinámica social y asociativa. 

 

  

OPORTUNIDADES 
 

• Poner en valor y visualizar las diferentes propuestas de espacios 
que están desarrollando aspectos innovadores y creativos. 

• Tomar como ejemplo a espacios de similares características que 
sean ejemplares a nivel de innovación. 

• Fomento de la creación de más espacios creativos e innovadores 
a través de trabajo conjunto y con la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana. 

• En ciertas zonas ya se poseen buenas infraestructuras que podrían 
ser equiparadas con más herramientas que puedan ofrecerse a 
futuros creadores. 

• Tejido asociativo consolidado y zonas privilegiadas todavía por 
equipar las cuales están abriéndose hueco para empresas del 
mundo del arte (estudios-plató Lekaroz).  

• Equipos de gestión o personas muy entregadas, en varios casos, 
donde necesitan más equipo humano para seguir sacando 
proyectos adelante.  

• Artistas, creadores y proyectos de creación e innovadores 
existentes todavía por producir o valorar. Oportunidad tanto para 
navarros como para artistas de otras zonas, provincias, 
comunidades y países.  
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ANEXO 1.- MODELO DE CUESTIONARIO 

 

 

 



La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana de Gobierno de Navarra, está 

llevando a cabo un trabajo de mapeo de espacios culturales creativos de Navarra. El objetivo es 

detectar que espacios están apostando por un modelo cultural innovador y desarrollan 

actividades, servicios novedosos y vinculado a la creación, colaboración, innovación cultural y 

participación ciudadana, etc. Nos interesan tanto espacios que son innovadores y creativos a 

nivel general como otros que lo estén haciendo parcialmente, en parte de la programación, 

actividades alternativas, participación ciudadana, residencias, etc. 

 

Es por ello, que os enviamos una encuesta, que tiene el objetivo de detectar, con vuestra ayuda, 

todos esos espacios, grandes, pequeños, urbanos, rurales, etc. que están evolucionando y 

haciendo cosas diferentes al concepto tradicional de espacio cultural en Navarra. Debido a que 

el concepto es muy amplio y subjetivo creemos conveniente que nos podáis detectar, desde 

vuestro punto de vista, esos espacios que pensáis son innovadores y creativos, bien de manera 

integral o solo en una parte. Este primer trabajo nos permitirá poder profundizar 

posteriormente en dichas propuestas.  

 A continuación, se exponen una serie de preguntas relacionadas con lo descrito anteriormente. 

Os agradecemos enormemente la colaboración. 

Os adjuntamos la encuesta y os agradeceríamos que pudieseis enviarla a la presente dirección 

de correo antes del 10 de julio.  

Muchas gracias por la colaboración. 

 

Dori López Jurio 

Directora General de Cultura-Institución Príncipe de Viana de Gobierno de Navarra 

  



NOMBRE Y APELLIDOS: 

MUNICIPIO: 

1.- ¿Podrías identificar los espacios culturales que existen en tu municipio/comarca? (poner 

ejemplos) 

ESPACIO/S MUNICIPIO DE 
UBICACIÓN 

0 (Ejemplo) Casa de Cultura de XX, centro sociocomunitario 
YY 

XX, YY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.- De los espacios que has señalado, ¿alguno es un espacio creativo-innovador?, es decir, un 

espacio que vaya más allá del concepto tradicional de espacio cultural y se fomente nuevas 

formas de creación, de cultura, etc.? 

SÍ NO, ninguno 

¿SEÑALA CUÁLES? 0.- (Ejemplo): Centro sociocomunitario YY 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

3.- ¿Cuál es el ámbito artístico-cultural principal al que se dedica dicho/s espacio/s creativos? 

ESPACIO ÁMBITO/S (artes escénicas, audiovisual, 
música, etc.) 

0 (Ejemplo) Centro sociocomunitario YY (Ejemplo) Danza, cultura popular, fotografía, 
etc. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



4.- ¿Qué tipo de actividades se dan en el espacio/s destacado/s? 

 ESPACIO TIPO DE ACTIVIDAD (Residencias, talleres, 
colaboración ciudadana, etc.) 

0 (Ejemplo): Casa de Cultura XX (Ejemplo) Talleres de investigación de cultura 
popular, residencias de danza, talleres 
ciudadanos asociativos, etc. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

5.- ¿Conoces quién gestiona los espacios creativos que has señalado? 

 ESPACIO ¿Conoce quién los gestiona? ¿QUIÉN GESTIONA? 

0 (Ejemplo): Casa de Cultura XX SÍ X NO  Ayuntamiento de XX 
y asociación XX 

1  SÍ  NO   

2  SÍ  NO   

3  SÍ  NO   

4  SÍ  NO   

5  SÍ  NO   

6  SÍ  NO   

 

6.- ¿Crees que de los espacios culturales señalados que actualmente no has señalado como 

espacios creativos, innovadores, etc. podrían convertirse en un espacio más creativo e 

innovador, a cualquier nivel? ¿Qué haría falta? 

 

 ESPACIO ¿Podría ser un espacio 
creativo, innovador, 
etc.? 

¿Qué haría falta? 

1 (Ejemplo): Casa de 
Cultura JJ 

SÍ x NO  (Ejemplo) Ceder una parte de la gestión 
a las asociaciones, hacer residencias 
para investigación, programar con la 
ciudadanía…. 

2  SÍ  NO   

3  SÍ  NO   

4  SÍ  NO   

5  SÍ  NO   

6  SÍ  NO   

 

 

 

 



OTROS COMENTARIOS: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2.- PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

JOSÉ VICENTE URABAYEN AZPILIKUETA: COORDINADOR CULTURAL DE VILLAVA/ATARRABIA. 

MABEL URRA: COORDINADORA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CIVIVOX PAMPLONA/IRUÑA. 

NIEVES BELOKI: COORDINADORA CULTURAL DE NOÁIN/VALLE DE ELORZ. 

PATRICIA CIFIRIAN RUIZ DE ALDA: COORDINADORA CULTURAL DEL VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR. 

JAVIER LÓPEZ VIDAL: CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 

MIKEL CIORDIA: COORDINADOR DE LOS CENTROS CÍVICOS DE TUDELA. 

ANA MARÍA ZARDOYA GÓMEZ: COORDINADORA CULTURA DE RIBAFORADA. 

ÁNGEL GARCÍA: COORDINADOR DE CIVICAN PAMPLONA/IRUÑA. 

MARISOL ARAGÓN: COORDINADORA DEL ESPACIO CULTURAL LA CAPILLA (ARGUEDAS). 

MÓNICA CAMPOS: RESPONSABLE CULTURAL DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE CASTEJÓN. 

ANA LARRUY (COORDINADORA CULTURAL BAZTÁN). 

PATXI MIKEO (CASA DE CULTURA DE IRURTZUN) 

BETISA ANDA (COORDINADORA CULTURAL DE ALSASUA/ALTSASU) 

LORENZO GARCÍA ECHEGOYEN: COORDINADOR DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO.   
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ANEXO 3.- ESPACIOS CULTURALES (ENCUESTA) 

 

BERBINZANA: CENTRO CIVER JUVENIL, CIVER JUBILADOS, MUSEO ERETAS   

UJUÉ: PASEO DE RONDA-SANTUARIO-FORTALEZA, SLADA AUDIOVISUALES-CASA PARROQUIAL, HUERTO DEL CURA- SANTUARIO FORTALEZA, PLAZA DOÑA 

LEONOR-CASCO URBANO, PLAZA MUNICIPAL-CASCO URBANO   

BARBARÍN: CENTRO CÍVICO, PLANTA BAJA CASA CONSISTORIAL, PLAZA DE LOS POETAS   

ERROTA-MOLINO (ECOMUSEO)   

ALSASUA: CENTRO CULTURAL IORTIA, GURE ETXEA, BATUTA   

ETXALAR: KULTUR ETXEA, ESKOLA ZAHARRAK, LANDAGIN ESKOLA, FUTBOL ZELAIA.FRONTOIA  

HARRIONDO KULTUR ETXEA   

BERRIOPLANO: CASA DE CULTURA MARÍA DE MAEZTU, EDIFICIO MULTIUOS, ARTIGUNE 1 (ARTICA), ARTIGUNE 2 (ARTICA)   

MURCHANTE: CASA DE CULTURA, CENTRO CÍVICO   

NOÁIN: CENTRO CULTURAL DE NOÁIN, LORENEA-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA JARDINERÍA ECOLÓGICA   

AÑORBE: CENTRO CÍVICO, LUDOTECA   

VIDANGOZ: PRESA DE LAS ALMADÍAS    

ARGUEDAS: ESPACIO CULTURAL LA CAPILLA, PLAZA DEL TINGLAO, CASA DE CULTURA   

ELIZONDO: CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA, BIBLIOTECA PÚBLICA, BAZTANGO MUSEOA 

IRURITA (BAZTAN): CENTRO CÍVICO DAMASO ZABALZA   

ARIZKUN (BAZTÁN): PARQUE ESCULTÓRICO SANTXOTENA, BIBLIOTECA DE NOVELA NEGRA. 
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CARCASTILLO: SALA CULTURAL, SALA POLIVALENTE DE LA BIBLIOTECA, SALÓN DE ACTOS-COLEGIO PÚBLICO   

LIZOAIN: CENTRO CULTURAL ELIZAR, SALA DE USOS MÚLTIPLES   

OLITE: CASA DE CULTURA, ESCUELAS FRANCISCANAS, POLIDEPORTIVO COLEGIO, POLIDEPORTIVO NUEVO, GALERÍAS MEDIEVALES, MATADERO 

  

CINTRUÉNIGO: CENTRO ARTES AVENIDA, CENTRO CÍVICO, BIBLIOTECA, INSTITUTOS, CENTRO JUVENIL Y CASA CADENA, AULAS DE FORMACIÓN 

  

PAMPLONA: RED CIVIVOX, CACH, HIRIARTEA, KATAKRAK, LA MOTXUELA   

FALCES: CASA DE CULTURA, CENTRO CÍVICO PEDRO ITURRALDE, ANTIGUO HOSPITAL (ESPACIO GRUPOS CULTURALES), BIBLIOTECA, CASA MUSEO 

  

TUDELA: CASA DEL ALMIRANTE, MUSEO MUÑOZ SOLA, CENTRO CÍVICO RUA, LESTONAC, LOURDES, GAXTAMBIDE   

LOS ARCOS: CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA   

MURILLO EL FRUTO: CASA DE CULTURA   

SANTACARA: CENTRO SOCIOCULTURAL   

OTEIZA: CASA DE CULTURA, ESCUELAS VIEJAS   

VILLAVA: CASA DE CULTURA   

SANGÜESA: PALACIO VALLESANTORO, AUDITORIO DEL CARMEN, ESCUELA DE MÚSICA, BIBLIOTECA   

SANTESTEBAN: LIBURUTEGIA, HERRIGUNEA, ZINEMA ARETOA   

LERGA: SALA CASA CONSISTORIAL, FRONTÓN CUBIERTO, IGLESIA   

EGÜES: IGLESIA PUEBLO, CASA DE CULTURA (futura)  
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