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0. Introducción 
 
Este informe es el resultado de un encargo del Área de cultura 
del Ayuntamiento de Hernani para definir los contenidos y el 
modo de gestión de un nuevo Centro de creación ubicado en el 
edificio Ave María.  
 
La reflexión, que ha implicado de diversas maneras a unas 80 
personas, se ha realizado entre febrero y mayo 2019. 
Compartimos aquí unos resultados que esperamos sirvan de guía 
para seguir construyendo el proyecto.   
  
 
Resumen ejecutivo 
 
La necesidad de un Centro de creación en Hernani viene de años atrás. El 
proceso de 4 meses que estamos cerrando con este documento, trata de 
evaluar el potencial y las necesidades que existen hoy en día en la ciudad 
en torno a este proyecto, para abrir pistas de trabajo dirigidas a las 
personas que seguirán con ello. 
 
Hernani cuenta con una comunidad cultural y artística numerosa y activa, en 
todos los ámbitos de la creación. Han ido creando sus lugares de trabajo 
entre espacios privados, estructuras municipales y edificios ocupados, que 
no acogen exclusivamente procesos de creación pero sí ofrecen un lugar para 
ello. Lo que piden mediante el Centro de creación es principalmente un 
lugar donde conectarse, conocerse, intercambiar y experimentar; donde 
generar cruces entre personas y disciplinas que puedan desembocar en 
creaciones colectivas; también un lugar para desarrollar proyectos 
individuales, y donde activar formaciones especializadas que sean 
complementarias de las que se dan en la Casa de cultura. Finalmente, un 
lugar que sea también de punto de conexión con la ciudad, en el cual 
generar procesos con y para la ciudadanía.  
 
Porqué Ave María es un espacio municipal, y por su superficie disponible, 
se prevé que el uso de los espacios se haga por proyecto, mediante una 
cesión de espacio(s), becas o residencias. El público objetivo es 
principalmente un público local, con la posibilidad de acoger puntualmente 
a creadores/as de otros lugares. Se quiere dar especial relevancia al 
Parque, que le da un valor añadido importante al edificio.  
 
Se activa una co-gestión del espacio entre el Ayuntamiento, usuarias / 
creadoras / habitantes, y trabajadores/as del Centro. Al acabar este 
proceso, empieza otro, impulsado por un grupo motor, para profundizar en 
las bases del proyecto y empezar a impulsar actividades mucho antes de la 
apertura del edificio. 
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1. Metodología 
 
1.1. Reflexión sobre la cultura 2017-18  
 
En 2017-18 Elhuyar realiza, a petición del Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Hernani, un proceso participativo que desemboca, entre otras propuestas, en la 
necesidad de concretar programas y políticas que hagan de la creación el eje de las 
políticas culturales .  1

 

 
 
Así mismo, el documento resultante del proceso, en su punto 6.3, recoge Ave María 
como un espacio de creación, que habría que ir definiendo después de establecer las 
necesidades de espacio y de definir el modo de gestión.   
  

 
 
Ese proceso llega a definir una serie de características para el Centro de creación: 
 

● Crear y fomentar relaciones entre creadores/as, asociaciones y disciplinas; 
fomentar espacios, marcos y recursos para conocerse; hacer lo posible por 
ubicarlo en la misma infraestructura. 

● Impulsar becas y residencias. 
● Desarrollar talleres de creatividad, formaciones y la idea de un laboratorio.  
● Crear espacios polivalentes y espacios compartidos; que no haya espacios 

fijos (para el uso de una sola persona o colectivo).  
● Pensar el cambio generacional y la implicación niños/as y jóvenes/as. 

Integrar disciplinas y lenguajes nuevos. 
 

Este mismo documento, publicado en mayo 2018, recoge la necesidad de constituir una 
Mesa de Cultura, eligiendo unos representantes y definiendo sus funciones y su 
periodicidad. Unos meses más tarde, el Área de Cultura abre una convocatoria, y 
aunque la respuesta es limitada (en número de personas), la Mesa de cultura empieza 
su recorrido en noviembre 2018. Una de sus primeras decisiones es dar prioridad al 
proceso de definición del Centro de creación.   

1 Hernaniko Udala, Kulturaren inguruko hausnarketa: emaitza, Elhuyar, 2018ko maiatza 
 

3 



 
 

1.2. Presente encargo 
 
En enero de 2019, el Ayuntamiento nos solicita para reflexionar sobre dos aspectos: 
qué y cómo tiene que ser el Centro de creación y cómo se tiene que gestionar. Para 
definir colectivamente el Centro, se pide organizar un proceso de participación en 
un tiempo limitado (3-6 meses). Koro Etxeberria, concejala de cultura, y Agurtzane 
Aizpuru, técnica de cultura, han sido nuestras interlocutoras directas y han 
participado en todas las sesiones. Conviene destacar el compromiso del Área de 
cultura, que tiene guardada una partida en el presupuesto municipal para renovar el 
edificio de Ave María; este hecho da a este proceso grandes posibilidades de 
convertirse en realidad.  
 
Decidimos que van a ser tres sesiones de trabajo que se van a organizar mediante una 
convocatoria abierta. Se invita a creadores individuales y a colectivos, de todas 
las disciplinas. 
 
La información que tenemos al iniciar el proceso es la siguiente: 

● la asociación de fotografía Foto Forum tiene su sede en Ave María y le 
gustaría seguir teniéndola allí; 

● por el tamaño del edificio, y porque es un edificio municipal, se decide que 
ninguna persona o colectivo podrá tener en Ave María un espacio fijo (y 
exclusivo); los espacios tendrán que ser compartidos; 

● Ave María no podría ser un lugar de ensayo para los grupos de música. 
 
El equipo asesor, compuesto por Arantxa Mendiharat, mediadora y gestora cultural, y 
Maitane Barrenetxea, parte del equipo de Aztiker, consultora de participación, basan 
su trabajo en los siguientes principios: 

       
● Pensar infraestructuras que parten de necesidades reales; esas necesidades 

reales muchas veces son innovaciones que se generan desde la ciudadanía y que 
no encuentran un espacio donde desarrollarse; es importante estar a la 
escucha de lo que son a veces micro-necesidades pero que pueden ser el germen 
de proyectos transformadores de gran magnitud. 
   

● Fomentar una cogestión público-comunitaria de los espacios de producción, que 
garantice una co-responsabilidad en su funcionamiento y ayude a una 
adecuación entre las necesidades de los agentes y el funcionamiento del 
Centro. 
   

● Considerar la cultura en su sentido más amplio: un Centro de creación puede 
albergar lugares para la creación plástica, musical o teatral, también puede 
acoger a una red ciudadana de acogida de migrantes, o a un colectivo que se 
dedica a la electrónica DIY-DIWO. Los espacios culturales son los únicos 
espacios en los cuales la ciudadanía hoy en día tiene la oportunidad de 
experimentar; por eso es importante abrirlos a todo tipo de prácticas. 

 
Se prevé que el informe resultante incluya una propuesta de usos del edificio así 
como posibles modelos de gestión. No tiene que incluir una distribución 
arquitectónica del espacio, ni tampoco un presupuesto estimado de gestión. 
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1.3. Proceso participativo 
 
Después de diseñar el formato y los contenidos del proceso de participación, se 
organizó una convocatoria pública en marzo 2019 invitando a creadores/as así como a 
cualquier persona interesada a participar. Se difundió mediante la prensa local 
(Hernaniko Kronika) y medios que incluyen una crónica de Hernani (Diario Vasco y 
Noticias de Gipuzkoa), redes sociales, la web erabaki.hernani y contactando con 
colectivos y personas que habían participado en el proceso de participación anterior 
sobre el estado de la cultura. Se les invitó a tres sesiones de trabajo con el 
objetivo de definir los contenidos y el modelo de gestión del Centro de creación. Se 
pensaron en un principio sesiones de 2h, de 19h a 21h, que se alargaron a 2h30, de 
18h30 a 21h.  
 
38 personas participaron en las diferentes sesiones, de las cuales 5 asistieron a 
las tres sesiones; 2 personas hicieron aportaciones on-line. 
 
Les dimos la posibilidad de autodefinirse (De qué ámbito vienes) a lo largo de las 
tres sesiones situándose en un cuadro que proponía los siguientes ámbitos: arte y 
cultura, creatividad aplicada, artesanía, economía social, movimientos 
sociales/asociaciones vecinales, y otros. Ninguna persona se identificó como 
procedente de la economía social, sólo dos indicaron venir de movimientos 
sociales/vecinales (ocio y coordinadora feminista), una persona se definió como 
pensadora, 3 personas se vincularon a la artesanía / creatividad aplicada desde la 
costura, y todas las demás se relacionaron con el arte y la cultura, desde la 
literatura, fotografía, música, pintura, escultura, danza/movimiento, arte y 
educación, artes visuales, cine, teatro, ilustración, bertsolaritza y poesía.   
 
A la pregunta ¿A qué te dedicas?, la respuestas se sitúan sobre todo en torno a la 
creación / producción, luego a la formación, y finalmente a la mediación. Sólo dos 
personas se identificaron con gestión, ninguna con la difusión, y dos con “otros” 
sin especificar. 
  

 
 
En cada reunión, hemos trabajado en mesas de cinco o seis personas, y a continuación 
hemos contrastado en plenario. Después de terminar las tres sesiones, hemos quedado 
con algunas personas (a petición suya o a petición nuestra) para concretar algunos 
puntos. Los resultados que presentamos en este informe han conseguido el acuerdo de 
una amplia mayoría; cuando ha habido posturas contrarias u opuestas, hemos intentado 
reflejarlas también en este documento.  
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El proceso tal y como lo hemos realizado presenta las siguientes ventajas:  
 

● permite identificar personas interesadas en el Centro de creación y que se 
quieran implicar en su activación; de hecho, se prevé que de las personas que 
han acudido saldrá un primer grupo motor que seguirá definiendo y activando 
el proyecto. 
 

● tres sesiones de trabajo, aunque supone un compromiso importante, es en 
principio factible para quien esté realmente interesado/a; hemos intentado 
activar mecanismos para que las personas que no pudieran estar físicamente 
presente pudieran hacer aportaciones on-line. 
 

El ejercicio presenta también algunos límites:   
 

● la representatividad del conjunto de los/las creadores/as no se asegura; 
algunas personas (especialmente las que tienen que asumir tareas de cuidado) 
lo tienen especialmente difícil para acudir presencialmente; 
 

● el tiempo es muy corto; permite dibujar las grandes líneas del proyecto pero 
el trabajo sólo empieza aquí. 

 
Por todo eso, como comentamos más adelante, nos parece importante seguir ampliando 
el grupo y trabajando en la definición del proyecto. 
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1.4. Entrevistas 
 
Durante el proceso, nos hemos reunido con responsables de Centro culturales afines 
(Lekuona Fabrika, Tabakalera, Kulturaz / Dinamoa, Centro de residencias artísticas 
de Matadero…), así como instituciones ubicadas en Hernani (Orona Fundazioa, Chillida 
Leku). Hemos contrastado también algunas ideas con personas expertas en este ámbito. 
Se detallan en el Anexo las personas con las cuales hemos estado o hemos hablado. 
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2. Contexto 
 
2.1. Qué es hoy en día un Centro de creación 
 
Fábricas de creación, laboratorios, incubadoras… Estos últimos años, se usan para 
los Centros de creación artística palabras que vienen del ámbito de la industria o 
de la ciencia. Es una manera de subrayar la importancia social, cultural y en 
términos de investigación de esos espacios, que aportan pensamiento, conocimiento, 
herramientas relacionales y nuevas maneras de abordar el mundo. Es también una 
manera de poner de relieve el rol “productivo” que tienen los/as artistas y 
creadores/as en la sociedad actual.  
 
A su vez, las instituciones culturales se piensan cada vez más como instituciones 
“facilitadoras”, como “instituciones-jardineras” : no se trata de proponer nada 2

nuevo, de programar o de impulsar, sino de escuchar y acompañar procesos orgánicos. 
 
En paralelo, las fronteras entre disciplinas y entre ámbitos se van difuminando y 
una interrogación natural para un Centro de creación es preguntarse hasta qué punto 
abrir la definición de las prácticas de creación. Muchos de los Centros de creación 
nacidos estos últimos años, aparte de acoger prácticas culturales y artísticas, 
acogen también prácticas ligadas a la creatividad aplicada (diseño, artesanía, en 
general prácticas híbridas), a la economía social y a los movimientos sociales .  3

 
Lo que está claro es que no existe un sólo modelo, cada lugar y cada contexto tiene 
que acometer el suyo, alineado con las necesidades de quienes habitan el territorio. 
Y no solo eso, sino que los espacios, una vez puestos en marcha, cambian 
constantemente y se adaptan a las transformaciones del contexto. Un lugar como 
Arteleku, que ha sido en Gipuzkoa y más allá, un referente central como Centro de 
creación, se ha ido transformando en sus 25 años de vida para adaptar sus espacios a 
las necesidades del momento: por ejemplo, de las pinturas monumentales de los años 
80, a prácticas ligadas al cuerpo y la performance en los 90, o el rol central de 
las tecnologías en los años siguientes. 
 
Así mismo, sabiendo que el proceso de definir y adecuar un espacio como el de Ave 
María puede tardar 2 o 3 años (entre acabar de definir los contenidos, realizar los 
pliegos para licitación, la propia licitación, el proyecto, las obras, etc.), es 
importante definir los ejes centrales pero no conviene entrar demasiado en el 
detalle de lo que sería el espacio de creación. Podría quedar desfasado para cuando 
se abran las puertas.  
 
Sin embargo, sí que se pueden recoger algunas características que comparten muchos 
Centros de creación, y que compartirá también el Centro de Hernani a la vista de lo 
que piden los agentes culturales y artísticos del territorio: 

● acogen procesos y prácticas experimentales; 
● fomentan el cruce de disciplinas, el trabajo en red y la mutualización de 

recursos; 
● acompañan la profesionalización de los/as creadores/as; 
● fomentan una relación con el territorio cercano; 
● usan residencias y becas como herramientas para permitir la realización de 

proyectos artísticos. 
 
Los habitantes de los Centros de creación suelen ser: 

2 Amador Fernández-Savater, texto escrito durante su residencia en Matadero Madrid (sin publicar): 
“Instituciones facilitadoras, instituciones-jardinero. La institución como retaguardia capaz de escuchar los 
potenciales de situación y de componerse con ellos para secundar, acompañar”. 
3 Ejemplos: Astra en Gernika, Harinera en Zaragoza, Eltzia en Oñati o MediaLab Prado en Madrid. 
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● miembros de comunidades de prácticas que usan el espacio de manera regular; 
● artistas/creadores que se acogen a las becas y residencias del lugar y que 

trabajan en el espacio durante un tiempo (entre 3 meses y dos años, para dar 
una horquilla); 

● invitados/as puntuales que vienen a impartir un taller, un charla, una 
formación; 

● los/as participantes en las diferentes actividades que se organizan; 
● personas que se acercan para conocer el trabajo de unos/as y otros/as, sin 

más intenciones que abrirse a lo que se está gestando. 
 
En este documento detallamos en el Anexo algunos espacios que son referencias 
interesantes en el contexto de Hernani, incidiendo especialmente en dos espacios que 
invitamos a la segunda sesión del proceso de participación, Borderline Fabrika de 
Hendaia y Dinamoa de Azpeitia, que abrirán sus puertas este año. Nos han parecido 
especialmente interesantes por varias razones: 

● porque pusieron también en marcha un proceso participativo para definirlo;  
● porque los dos, como Hernani, se centran principalmente en prácticas 

artísticas; 
● porque han adoptado un modelo de gestión entre la co-gestión y la 

auto-gestión.  
 
2.2. El espacio y su entorno 
 
En el centro de Hernani. Hernani es una ciudad de 20.000 habitantes, a unos 10km 
al sur de Donostia. Aproximadamente 80 % de sus habitantes son euskaldunes (el 61,3% 
de habla Euskara, y otro 20 % entiende el idioma ), 20% tiene más de 65 años, 9,3% 4

es nacida fuera del Estado y el 13,5% tiene estudios superiores (25% en Donostia). 
Los principales sectores económicos son la industria (51% VAB; en Donostia, 5,3%), 
los servicios (41%) y la construcción (7,4%). El sector primario sólo representa el 
0,4%. La tasa de paro es del 13% . 5

 
El centro de Hernani está calificado como Bien Cultural con la categoría de Conjunto 
Monumental. "Ave María" es una casa señorial en medio de un parque que lleva el 
mismo nombre, en una zona residencial, a 5 minutos andando del Centro. 
 

 
 
Las tres plantas de la casa suman unos 450m2, y el parque, inaugurado en 2011, tiene 
una superficie de 3,5 hectáreas (34.743 m2). El parque es accesible, está habilitado 
para personas con diversidad funcional.  
   

4 Cifras del Ayuntamiento de Hernani 
5 http://es.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/hernani.html 
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El edificio y el parque Ave María 
 
Aquí unas imágenes de Ave María, por fuera y por dentro, y del Parque.  

 
 
 
 
 

Arriba: Vista frontal y vista lateral. Abajo: Parque; vistas a un edificio de viviendas; 
acceso al parque en coche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriba: planta baja del edificio. Abajo: otros detalles 
 
La casa necesita una reforma completa, que se hará cuando se decidan los usos del 
Centro; una partida de 800.000 euros está destinada en el presupuesto municipal de 
2018 para ello. 
 
Usos actuales del edificio 
 
Hoy en día tres agentes utilizan principalmente el edificio: por una parte, es la 
oficina y el lugar de referencia de la asociación cultural Hernani Errotzen Memoria 
Historikoa. Es también la oficina y el almacén de Berriak, la Asociación de 
Comerciantes y Hosteleros de Hernani, aunque se irán en breve a un local nuevo del 
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Casco Viejo. Por último, es la sede del principal colectivo de fotografía de 
Hernani, Foto Forum.   
 
Actividades en el parque 
 
La opinión general de la ciudadanía y de los participantes en las sesiones es que el 
parque tiene un uso muy limitado. Personas de la tercera edad emplean las máquinas 
para el ejercicio físico y se pasea con niños/as porque el parque tiene mesas y 
sillas para el ocio así como un baño público. El parque es muy apreciado por los/as 
habitantes de Hernani porque se considera ser una zona verde muy agradable. 
 
Más allá de un uso cotidiano, podemos mencionar la siguiente programación: el evento 
principal que se organiza hoy en día es el ciclo “Parque en Verano”, de ocio 
familiar, que tiene lugar la primera semana de Agosto entre diferentes Áreas del 
Ayuntamiento. Algunos agentes del pueblo lo usan también para organizar eventos 
puntuales: en la programación de las colonias de verano, para la pruebas de las 
Olimpiadas de la Juventud, etc.  
 
Planos del edificio  
 
El edificio cuenta con unos 430m2 de superficie, 21m2 de porche, unos baños públicos 
hacia el exterior que no aparecen en los planos abajo, y, como hemos comentado 
antes, un parque muy extenso que aporta una superficie de 3,5 hectáreas.  
 
Si comparamos con otros espacios de producción cultural, el edificio de Ave María 
tiene una superficie limitada: 

● Borderline Fabrika, Hendaia: 300m2 
● Dinamoa, Azpeitia: 2.000-3.000 m2 
● Eltzia (Oñati): 6.000 m2 (el espacio acoge también asociaciones de barrio, 

movimientos sociales y sirve de local de ensayo para grupos de música). 
● Arteleku ohia (Donostia): 7.000 m2 

 
Esta característica se ha mencionado varias veces durante las sesiones de reflexión; 
lo comentamos en el punto 4 de este documento. 
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Otros proyecto para Ave María 
 
Este proceso se ha empezado sin tener constancia de la existencia de otros proyectos 
para Ave María. Los que se exponen a continuación han ido llegando al Área de 
cultura mientras tenía lugar el proceso de reflexión; no se han compartido en las 
sesiones del proceso de participación.  
 

● Haurren Etxea. Propuesta realizada por Kanika, asociación de ocio y tiempo 
libre creada hace 3 años; ven en Ave María un lugar idóneo (por el tamaño y 
porque el Parque les protege del entorno) para poner en marcha una Casa de 
los/as niños/as en la cual tendrían el protagonismo. Kanika participó en la 
primera sesión del proceso de participación y no volvieron considerando que 
su opción no se estaba considerando. Esta misma propuesta de Haurren Etxea 
fue presentada al proceso de presupuestos participativos Erabaki Hernani; en 
una primera fase, la propuesta inicial fue modificada en la valoración 
técnica (en la que ya se les comunicó el destino de Ave Maria como Centro de 
creación), y en una segunda fase, recibió menos votos que otras propuestas, 
quedándose fuera del presupuesto municipal de 2019. 
 

● Parque mitológico. Se plantea como un parque dirigido a habitantes de Hernani 
y a visitantes, que ofrecería en la zona verde diferentes elementos y 
personajes de la mitología vasca. El edificio se usaría para la acogida, 
información y visita, donde se entregaría a cada visitante un audio-guía para 
que cada uno/a pudiera hacer su propio viaje a través de la mitología vasca.  
 

● Una Escuela de Cultura, siguiendo el ejemplo del Deporte Escolar, para 
trabajar la expresión, en todas las edades. 
 

Son propuestas que en principio se han descartado desde el Área de cultura porque no 
corresponden a la necesidad que se formuló en el proceso de reflexión sobre la 
cultura de 2017-18, y porqué Ave María es el único edificio municipal que se ve 
ahora en condiciones de poder acoger un Centro de creación. 
 
Otros lugares para el Centro de creación 
 
Sobre la posibilidad de otros edificios para el Centro de creación, a medida que ha 
ido avanzando el proceso se han mencionado propuestas alternativas como por ejemplo 
el edificio que está en la entrada de la Cantera de Santa Bárbara. Según el 

ayuntamiento, no es en esos momentos una 
posibilidad por diferentes razones: 
 

● por un lado, se tendría que 
desarrollar a la vez que el proyecto de 
recuperación de la cantera, y los 
plazos y presupuestos que se manejan en 
este contexto no se pueden en esos 
momentos conocer;  

 
● por otro lado, se desconoce completamente cúal es la situación del edificio 

hoy en día. En el proceso participativo llamado “Harrobira!” se definió el 
edificio como un equipamiento cultural, sin concretar más; esto podría abrir 
la posibilidad de convertirlo en un equipamiento cultural, pero a medio-largo 
plazo.  
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2.3. Ecosistema de creación 
 
En este primer esquema hemos recogido los Centros de creación que los/as 
creadores/as de Hernani más usan en un entorno cercano. Hemos añadido la nueva Plaza 
Feminista intercultural que no está construída todavía, así como tres instituciones 
de la ciudad pensando que sería interesante crear vínculos con ellas (Chillida Leku, 
la Fundación Orona y Kutxa Ekogunea). 
 

Esquema 1. Ecosistema cercano de creación 
 
Como hemos mencionado antes, la petición de un Centro de creación tiene ya cierto 
recorrido y mirando de cerca la realidad de las infraestructuras en Hernani y su 
alrededor, parece una demanda justificada de cara a lo existente. 
 
Establecer un mapa básico de infraestructuras existentes en Hernani permite pensar 
complementariedades y vínculos entre los diferentes lugares. Permite también 
visibilizar algunos espacios que por su propia condición (ocupación) o su corto 
recorrido (incluyendo una apertura que todavía no se ha dado como en el caso de 
Kulturarteko Plaza Feminista), no se conoce necesariamente en detalle en Hernani. 
 
> Espacios de creación en Hernani. A las personas que participaron en la primera 
sesión (27 creadores/as y ciudadanos/as) les preguntamos qué lugares de la ciudad 
más usaban para crear, y estas han sido las respuestas: Biteri Kultur Etxea, las 
calles/las plazas, las casas, el Gaztetxe, Urumea, Errapia - Zikuzulo, Ave María, 
Iturola, y talleres privados. 
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El lugar que más se ha mencionado ha sido Biteri Kultur Etxea; se usan sobre todo 
las salas de reuniones, la sala de danza, la sala de exposiciones, el salón de 
actos, el aula de formación y la biblioteca. Además, se utiliza para el Wifi o para 
la consulta de material (biblioteca, música, documentación, cables, recursos). 
 
La casa de cada uno/a también se ha mencionado en varios grupos, con un uso evidente 
de wifi-enchufe-café, también se utiliza para el intercambio y como punto de 
encuentro, y sobre todo, porque los materiales y recursos de cada uno/a se sitúan 
allí.  
 
Las personas que han mencionado usar actualmente Ave María (Foto Forum), Errapia - 
Zikuzulo, o su taller propio, han subrayado sobre todo la idea de tener un espacio 
permanente que contiene los recursos y materiales necesarios: ordenadores, pantallas 
gráficas, material artístico, laboratorio, estudio, sala de proyección, etc. En 
estos lugares se mencionan también mucho formaciones y talleres. 
 
Los espacios de creación que se ubican en Hernani ofrecen diferentes contenidos: 
 

● Biteri Kultur Etxea, casa de cultura municipal, ofrece sobre todo espacios 
para la formación y para la difusión, aunque algunos de ellos también pueden 
ser usados para la creación: una sala de ensayo para la danza; una sala de 
ensayo para el teatro; un laboratorio de revelado, en blanco y negro y en 
color; un espacio para las artes plásticas y un espacio para la cerámica y la 
talla; salas de reunión. El auditorio se usa muy puntualmente para ensayar. 
Menos el laboratorio de revelado, que no se usa, la tasa de ocupación de las 
salas es muy alta.  
 

● El espacio ocupado y auto-gestionado de Urumea Herri Gunea, que ha empezado a 
funcionar en octubre 2018, es el espacio que más se parece a lo que podría 
ser un Centro de creación en Hernani. Basado en valores transfeministas y 
libertarios, una asamblea (de unas 10 personas), decide de las grandes líneas 
a llevar a cabo en un espacio muy amplio (la 3a y 4a planta del edificio), al 
cual se añade el sótano que cuenta con un estudio radiofónico y una sala para 
el ensayo de coros (en total calculamos unos 1.000 m2 aproximadamente). 
Cuenta con espacios para la costura, la cocina, artes escénicas, estudio de 
fotografía, artes plásticas y lugares de reunión.   
  

● Zikuzulo es un edificio municipal de uso privado; la asociación del barrio 
comparte el espacio con unos 11 creadores/as que disponen cada uno de un 
taller propio o de un taller compartido; hay poca rotación ya que la mayoría 
llevan en el espacio 15 años, desde que se creó la asociación. 
  

● El gaztetxe que se ocupó hace 11 años era un comedor municipal; por lo tanto 
tiene una infraestructura de cocina, pero además de esto, sus espacios 
principales son una biblioteca y un salón de actos. Grupos de música 
recientemente creados lo han usado como local de ensayo, pero en esos 
momentos, en el ámbito del arte y la cultura, se usa sobre todo para sesiones 
de micro abierto y jam sessions, así como para sesiones de lectura de poemas 
de jóvenes creadores/as. 

 
● Iturola está más centrado en la economía y la innovación social, aunque un 

grupo de creadores/as se está constituyendo para promover la creación 
artística ligada a la transformación social. 

 
● El proceso de definir la Plaza Feminista Intercultural se llevó a cabo 

durante el curso escolar 2016-2017. El edificio nuevo (que está en fase de 
licitación) se ubicará en frente de Iturola. Acogerá también las oficinas del 
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Área municipal de Igualdad, así como la sede estable de la Asociación 
intercultural Amher. Los espacios principales previstos son los siguientes: 
una sala de reunión y un almacén para agentes y asociaciones feministas; una 
sala abierta para biblioteca y conferencias  / audiovisuales; un espacio 
diáfano para charlas y conferencias en medio del edificio.  

 
Resumiendo, no hay ahora mismo en Hernani ningún espacio municipal multidisciplinar 
dedicado exclusivamente a la creación y a la formación. Los espacios que ahora 
acogen de manera central o marginal actividades de creación o de formación 
son/están:  

● a su máximo de capacidad (Biteri Kultur Etxea),  
● espacios ocupados (Urumea y Gaztetxea),  
● espacios municipales cedidos a una sola asociación (Zikuzulo),  
● o que todavía no está activado (Kulturarteko Plaza Feminista, que tampoco se 

define estrictamente como un Centro de creación).  
 
Conviene también citar otras estructuras importantes en Hernani que son Escuelas 
pero que puntualmente acompañan / ayudan procesos de creación, como la Bertso 
Eskola, la Musika Eskola y la Milagrosa (sede permanente del coro Kantuz, de la 
banda de Txistu y de la Banda de Música, que se usa para ensayos y conciertos). 
 
Igualmente, existen locales de ensayo para grupos de música, con problemáticas 
específicas; el Ayuntamiento trabajará este tema particular por medio de otro 
proceso.   
 
> Espacios de creación en Hernani, los lugares que se han mencionado durante el 
proceso de participación son: Tabakalera, Dantzagunea, Locales (en el caso de que 
estén fuera de Hernani), Bares, Kukuka, Tknika (Errenteria), Koldo Mitxelena, el 
Museo San Telmo y la Filmoteca (estos tres últimos no los hemos metido en el esquema 
porque ofrecen recursos pero no son Centros de creación propiamente dichos).   
 
El espacio que más se ha mencionado ha sido Tabakalera. Se ha definido para muchos 
usos: a parte de wifi-enchufe-café, es un espacio de intercambio en el cual se usan 
diferentes espacios, materiales y recursos. Es también el Centro que más se ha 
citado para charlas, conferencias y formaciones. En general, formaciones y talleres 
se han mencionado más fuera de Hernani que en el mismo pueblo.  
 
Si miramos más en detalle qué ofrecen los espacios disponibles en el entorno de 
Hernani, vemos que tres departamentos de Tabakalera ofrecen medios para artistas y 
creadores/as: el Espacio de creadores (audiovisuales y artes plásticas) , Ubik 6

(prácticas amateur, principalmente en el ámbito audiovisual) e HirikiLabs (uso 
crítico de las tecnologías). Kutxa Kultur, ubicada en Tabakalera, ofrece también la 
posibilidad de realizar residencias para creadores/as de moda y grupos musicales. 
Dantzagunea, ubicada en Errenteria, ofrece espacios y becas para prácticas ligadas 
al cuerpo. 
 
Resumiendo, las infraestructuras presentes fuera de Hernani cubren parte de las 
necesidades de espacio, recursos y formación para los/as creadores/as de Hernani, 
siempre en base a proyectos; aunque Tabakalera sea la infraestructura más usada, no 
facilitan el encuentro entre los creadores ya que están repartidos por varias 
localidades.  
 
> Un ecosistema creativo más amplio se podría parecer al siguiente esquema. 
No pretende ser exhaustivo; la lista de lugares para la creación es muy amplio y 
hemos intentado recoger los que más interesantes podrían ser para Ave María, por sus 
contenidos y/o sus modos de gestión. 

6 Ver una descripción más detallada de los usos en el Anexo. 
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Esquema 2. Ecosistema más amplio de creación 

 
El óvalo más reducido corresponde a Centros de creación situados cerca de Hernani y 
que pueden ser Centros a los que creadores del entorno acudan de manera regular para 
beneficiarse de sus infraestructuras. El segundo óvalo corresponde a Centros más 
alejados geográficamente.  
 
En el entorno cercano, como mencionado antes, destaca Tabakalera, desde sus tres 
espacios de creación (Espacio de creadores, Hirikilabs e Ubik); Ikertze y Kontadores 
nos parecen espacios interesantes de cara a pensar la relación con públicos jóvenes; 
KBulegoa es un espacio que ofrece acompañamiento a los creadores/as, que podría 
tener relación con Ave María. 
 
Pueblos cercanos ofrecen también infraestructuras interesantes: Kabiene, un 
co-working que cuenta con varios creadores/as, y TxTxTx, un espacio instalado en una 
antigua estación de tren, dedicado a la Txalaparta y gestionado por Oreka TX, ambos 
en Usurbil; Kukuka, una escuela de Danza y Teatro en Lasarte, y Sarobe, una 
infraestructura (de pago) para la creación escénica y audiovisual (platos, etc.) en 
Urnieta. Dinamoa en Azpeitia, que abre en septiembre 2019, ofrecerán un espacio 
multidisciplinar ubicado en 2.000-3.000m2, después de 3 años de proceso de 
definición llevado por la Mesa Cultural de Azpeitia (de la cual forman parte más de 
400 personas) y Kulturaz, una cooperativa cultural que gestiona varios espacios en 
Azpeitia.  
 
Mirando hacia Iparralde, la infraestructura más usada es el Dantzagune de 
Errenteria, que ofrece residencias y espacios para la creación coreográfica; la 
Fábrica Lekuona, que abrirá a final de 2019, contará con una parte de residencias 
para artes escénicas así como una biblioteca de creación parecida a Ubik en 
Donostia. Entre Irun y Hendaia se encuentran Bitamine, Fábrica de creación desde el 
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2011, fruto de una iniciativa de varios colectivos, Nekatoenea, un Centro de 
residencias artísticas vinculado al Château d’Abbadie y al Conservatorio del 
Litoral, que acoge sobre todo a artistas y escritores internacionales, y Borderline 
Fabrika que está renovando un edificio en la estación de tren de Hendaia que 
mezclará un café ciudadano con un espacio de creación y un espacio de co-working 
(apertura prevista en octubre 2019). Finalmente, la Fabrique Pola en Burdeos es una 
fábrica de creación que lleva unos 15 años funcionando; acoge a más de unos 20 
colectivos, 9 artistas residentes, un equipo de trabajo de 5 personas y 3 espacios 
de producción gestionados por sus habitantes; abre este año un nuevo espacio de más 
de 4.000 m2. 
 
Hacía Barcelona se encuentra La Harinera, que mencionamos varias veces en este 
documento, Centro de cultura comunitaria co-gestionado entre el Ayuntamiento, una 
asamblea de barrio y un grupo de Creadores; funciona en un barrio de Zaragoza. La 
Escocesa (2.400 m2), Fábrica Abierta de Creación Analógica en Barcelona, enfocada a 
las artes visuales, fue un lugar ocupado, ahora funciona en régimen de cesión de 
espacio, con una autogestión por parte de los/as usuarios del Centro. Hangar, centro 
de creación de referencia, es un edificio público (2.600 m2) que el Ayuntamiento 
cede a una asociación de artistas. 
 
Hacía Iruña, Plazara! Centro comunitario socio-cultural, se definió mediante un 
proceso de participación y abrirá sus puertas cuando acaben la obra (están en un 
espacio provisional); son 1.000 m2 en los cuales se juntan el arte y la cultura con 
movimientos sociales. El Centro Uharte, es un centro público, que se ha reorientado 
estos últimos años hacía la producción artística mediante un sistema de becas y 
residencias. Jazar está instalada en una antigua ikastola destinada a ser derruida, 
mediante un acuerdo con la asociación de padres y madres; funciona mediante la 
autogestión y acoge a artistas de todas las disciplinas que se benefician de 
espacios fijos en el edificio. 
 
Hacía Madrid, nos podemos fijar en Lasierra, pueblo de Álava dónde se sitúa Azala 
Centro de creación, creado hace 10 años; ofrece principalmente espacios de trabajo y 
alojamiento a artistas en residencia, del ámbito del cuerpo y de la voz. Medialab 
Prado en Madrid es un Centro cultural municipal cuyos ejes de trabajo son el 
procomún, la cultura libre, las tecnologías abiertas y la ciencia ciudadana, en el 
que la mediación tiene un papel central, y que tiene programas para incidir en el 
territorio. Omnivoros es un taller gestionado por una asociación para compartir 
principalmente herramientas ligadas a la creación material. El Centro de residencias 
artísticas de Matadero es un referente en cuanto a trabajar con colectivos 
minorizados de la ciudad. 
 
Hacía Bilbao, Astra en Gernika es un referente en la autogestión de un equipamiento 
cultural; Eltzia en Oñati, de apertura más reciente, acoge a colectivos de muy 
diversa índole, en un espacio cedido por un Ayuntamiento que asume las tareas de 
mantenimiento. Bilbao arte es una referencia clásica de Centro de creación, dirigido 
a ofrecer espacios y herramientas para diversos proyectos artísticas. Finalmente, 
Azkuna Zentroa Alhóndiga está ampliando, con la llegada de un nuevo director, líneas 
del Centro que tienen que ver con el apoyo a la creación .    7

7 En el Anexo se puede encontrar más información sobre cada uno de esos Centros. 
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3. Resultados del proceso de participación 
 
Las tres sesiones de trabajo anteriormente descritas han dado lugar a unos acuerdos 
de principio. Se ha logrado un consenso sobre una serie de puntos entre las personas 
que han participado, a la vez que algunos debates e interrogantes han surgido, que 
se tendrán que seguir trabajando en los siguientes meses.  
 
3.1. Gestión (cómo y con quién) 
 
El primer resultado que tenemos que mencionar es el del modo de gestión, porque 
define cómo tendrá que seguir el proceso. El siguiente esquema es un primer borrador 
que no se ha terminado de definir.  
 

 
Esquema 3. Modo de gestión. Borrador procedente del proceso de participación 

 
 
Tal y como aparece en el esquema, se propone una co-gestión del espacio con 3 
niveles de toma de decisión: 

● el Foro/plenario toma las decisiones principales y agrupa a usuarios/as del 
Centro, expertos/as y practicantes de otros espacios; el/la responsable de 
comunicación del Centro de creación; ciudadanos/as que muestren compromiso o 
implicación (de manera flexible). Se reúne 3 o 4 veces al año.  

● el grupo motor se reúne con una frecuencia mayor para responder a cuestiones 
del día a día. Queda por definir quién forma parte del grupo, y cómo están 
representados el Plenario y el Ayuntamiento.  

● los/as trabajadores/as se eligen mediante un proceso flexible y 
especializado; podrían integrar la figura el dinamizador/a cultural y la de 
mediación. (*) Cuando se habla de trabajadores/as se hace referencia a 
personas contratadas o a recursos movilizados para remunerar servicios. 

 
Falta definir muchos detalles importantes: quien participa en cada nivel de decisión 
y durante cuánto tiempo, cuáles son las decisiones que se toman, con qué frecuencia 
se reúnen los grupos, etc. Sin embargo, apuesta claramente por un modelo de 
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co-gestión que implica los/as creadores/as locales, personas interesadas y el 
Ayuntamiento de Hernani. Los/as creadores/as y personas interesadas son a la vez 
impulsores/as y usuarios/as del Centro de creación. El Plenario / Foro podría ser la 
recién creada Mesa cultural (Kultur mahaia) con la condición de ampliarla y de 
precisar sus modos de funcionamiento. 
 
El próximo paso en el proceso de definición y puesta en marcha de Centro es el de la 
constitución del grupo motor y de consensuar los detalles operativos del modelo de 
gestión, para ser examinados por la Mesa cultural (Kultur Mahaia). 
 
Una vez establecidas esas reglas, las primeras tareas del grupo motor serán las 
siguientes: 
 

● examinar las posibilidades de poner en marcha el proyecto-piloto; como se vio 
en la segunda sesión, no es necesario que el edificio esté terminado para 
para empezar a trabajar; muchas cosas se pueden ir haciendo, de cara a la 
definición del proyecto e incluso de cara a poner proyectos en marcha; 
 

● repensar la beca existente de “Kale arte” y tratar de poner en marcha becas 
nuevas con el apoyo de diferentes empresas o instituciones.  
El ejemplo del Azpeitia es interesante: empezaron hace 4 años a crear becas 
(de 12.000 euros) relacionadas con el futuro Centro de creación. 
 

● revisar el nombre “Ave María”. 
 
No se ha mencionado expresamente durante el proceso de participación, pero damos por 
hecho que el Grupo motor hará también un seguimiento arquitectónico del proyecto. 
 
Más adelante, el grupo motor podría empezar a construir alianzas con espacios 
próximos, empezando por el entorno más cercano: Tabakalera, Orona y Chillida Leku 
por ejemplo. 
 
Referencias de modelos de gestión: 

● Dinamoa, Azpeitia. 
● Harinera, Zaragoza.  
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3.2. Definición (qué es)  
 

 
Esquema 4. Definición (qué es). Borrador procedente del proceso de participación 

 
 
Tres ejes definen el Centro: 

● un espacio para conocerse, encontrarse y generar cruces entre personas y 
disciplinas;  

● un lugar para generar procesos de creación experimentales tanto de manera 
individual como colectiva, en relación con el entorno; 

● un espacio para la formación, especialmente la formación especializada 
relacionada con disciplinas y necesidades muy concretas.  

 
Existe en Hernani mucho interés en pasar de una realidad atomizada, con un 
conocimiento muy bajo de quienes son los/las creadores/as presentes en la ciudad, a 
una red de creadores/as, para que se conozcan y puedan colaborar. El proceso recién 
desarrollado ha permitido crear unos primeros vínculos, se trata de seguir por este 
camino. 
 
Se pide que el Centro de creación sea, antes que cualquier otra cosa, un lugar donde 
uno/a se pueda encontrar con otros/as creadores/as, con procesos de creación. De 
esos encuentros pueden surgir, o no, procesos colectivos o colaborativos. Se trata 
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de juntar comunidades de prácticas que a la vez se crucen entre ellas. Se menciona 
la referencia de Arteleku donde surgían sinergias por el simple hecho de juntarse en 
un espacio.   
 
El Centro se podría entender también como una plataforma que visibilice el trabajo 
de los/as artistas, de cara a la ciudad y más allá. 
 
El lugar de encuentro también tiene que serlo con la ciudadanía, con el pueblo. En 
este sentido, se piensa en cláusulas o condiciones que se apliquen a los proyectos 
que se desarrollen en el Centro, para que este vínculo sea un aspecto imprescindible 
de los proyectos, así como estrategias y medios para la mediación (distinguiendola 
de la comunicación). 
 
En este aspecto, algunos debates han surgido de cara a la apertura del Centro de 
cualquier tipo de público (especialmente en torno a la presencia o no de un bar), y 
se ha mencionado la necesidad de buscar un equilibrio entre acoger de manera amplia 
y las condiciones que requiere la creación. 
 
De cara a la formación, se pide principalmente una formación profesional, buscando 
ser complementaria de los cursos que se dan en Biteri; si la técnica se trabaja en 
el Centro de creación, tiene que ser unida con la creatividad (el concepto se tiene 
que trabajar). De manera más específica, se han pedido, durante el proceso de 
participación, actividades de formación (talleres, conferencias, etc.) ligadas a la 
ilustración y al cine (música, cursos con directores, ayudas prácticas al proyecto, 
etc.). 
 
Se ha mencionado también la posibilidad de que haya una Escuela de arte para 
niños/as y jóvenes, para trabajar y desarrollar la creatividad desde pequeño/a. 
 
Algunas dudas han aparecido también: 

● ¿Ave Maria es el lugar más adecuado para generar sinergias? 
● el tamaño del edificio. 

 
Para cerrar este apartado, citamos a Arantza Mariskal, responsable de Ubik en 
Tabakalera, que entrevistamos en el marco del proceso: “La clave principal: 
compartir el conocimiento, y conocerse. Todo el resto, son dispositivos”. 
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3.3. Características  
 
Se han subrayado tres características principales: la apertura, la 
multi-interdisciplinaridad basada en proyectos, y ser un lugar vivo. 

 
 
Esquema 5. Características. Borrador procedente del proceso de participación 

 
 
Abierto. La apertura tiene que ver con la diversidad de personas que puedan formar 
parte del Centro: de edades diferentes (haciendo especial hincapié en niños/as y 
jóvenes), de culturas diferentes, etc. La apertura tiene también que ver con el 
propio edificio (compartir los espacios, pensar espacios amplios, con horarios 
amplios y flexibles), y con la relación con el afuera, tratando de romper las 
fronteras entre el edificio/parque y la ciudad. 
 
Multidisciplinar y basado en proyectos. Todas las disciplinas tendrían que tener 
cabida en el Centro, y las estancias y usos de espacios se fijarían por proyecto, 
sin prever estancias permanentes de personas o colectivos.   
 
Vivo. Es un tema que se ha comentado varias veces, cómo conseguir un espacio vivo, 
con una circulación permanente, donde existan flujos dentro del propio Centro y 
hacia fuera. También tendría que ser un espacio con luz (y la posibilidad de 
oscurecer algunas estancias), flexible y preparado para recibir intervenciones.  
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3.4. Espacios 
 

 
 
Esquema 6. Espacios. Borrador procedente del proceso de participación. 

 
 
Durante el proceso se han pedido, a parte de una sala grande diáfana: espacios para 
la fotografía (taller de revelado, estudio fotográfico), para el cuerpo y las artes 
escénicas (con tarima, linóleo, pequeño escenario y equipamiento escénico), para las 
artes plásticas (con la posibilidad de “ensuciar”), una sala insonorizada para la 
música así como un estudio de audio-música, un co-working y salas de reunión; 
también una sala de proyección, una sala de exposición, y un espacio de juego; 
almacenes, una cafetería o equivalente, escenarios en el parque.  
 
Algunos de los espacios pueden tener un uso múltiple (sala de exposición y 
cafetería, espacio para el cuerpo y estudio fotográfico), pero no siempre es 
posible. El bar genera debate entre personas que piensan que aportaría vida y 
movimiento, y las que piensan que usaría un espacio más útil para otros usos, y que 
podría generar “ruido” en un lugar pensado para la creación.  
 
Los puntos que se recogen en el esquema son en principio puntos de acuerdo, con una 
condición importante: con los planos en la mano, se tiene que mirar qué cabe y qué 
no. El bar sería el primer espacio que se sacaría si se ve que no hay suficiente 
espacio; se podría pensar también un espacio “sucio” en el parque que podría estar 
en una estructura tipo invernadero.  
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En la planta baja, se vislumbran estancias cortas, por ejemplo desde tomar un café a 
una formación de una semana (taller, masterclass, etc.). Con mesas para poder estar 
y equipamiento para audiovisuales.  
 
Espacios para la formación: según el día y según las necesidades se tendrían que 
poder adaptar a diferentes funciones (por ejemplo, charla de día, formación por la 
tarde).  
 
Parque: tendría que ir unido con la relación que se quiere desarrollar con los/as 
habitantes; se subraya que el parque abre grandes posibilidades para relacionarlo 
con el tiempo libre y la programación cultural, con una oportunidad para establecer 
relaciones con la ciudadanía: cine, espectáculos, exposiciones, eventos puntuales… 
para compartir, sobre todo en verano, procesos que se han ido gestando en el Centro 
de creación.  
 
 
3.5. Recursos 
 
De cara a los recursos, las prioridades son las siguientes: 

● por un lado, el acompañamiento y la información;   
● por otro lado, fomentar el artista como productor.  

 
 

 
Esquema 7. Recursos. Borrador procedente del proceso de participación.   
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Como se recoge en el esquema anterior, se vislumbran tres recursos 
principales: 

 
● residencias, becas. Cómo se ha comentado previamente, el público objetivo 

para beneficiarse de las residencias y recibir las becas son principalmente 
creadores/as locales. Si se necesitara alojamiento para artistas en 
residencia de fuera, se tendría que buscar en el pueblo ya que la casa no 
podría incluirlo. Se tienen que definir los objetivos y criterios de las 
residencias. Se podrían pensar las residencias en formato “trueque” (con 
otras culturas por ejemplo). Buscar relaciones con empresas locales, 
regulando bien las relaciones. 
 

● seguimiento, asesoría, mediación. Se subraya que para impulsar y poner en 
marcha la asesoría, no es necesario un espacio físico. Por otro lado, el 
acompañamiento de las residencias es muy importante. Una residencia no es 
sólo un espacio, un recurso y un proyecto, sino también el apoyo de una 
persona o de un colectivo.  
 

● materiales y herramientas. Se han pedido: materiales para las artes plásticas 
(madera, pinturas, elementos reciclados...), herramientas (taladro, sierra 
eléctrica, …), la posibilidad de alquiler material audiovisual (como en 
Tabakalera). Se han pedido también equipos informáticos o audiovisuales 
(impresora, escanner, TV gran formato, imac 27 pulgadas, disco duro 2TB,...), 
y software (programas de edición). Una persona apunta en la última sesión de 
no comprar material de grabación de cine, sino alquilarlo puntualmente, pero 
que sí se necesitan salas de montaje (ordenadores, etc.). 
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4. Recomendaciones 
 
El capítulo anterior recoge los avances que se han dado durante el proceso de 
participación, durante el cual se ha ido pensando un Centro de creación de manera 
más bien genérica, sin limitarlo a las posibilidades que ofrece el espacio de Ave 
María. En este capítulo, recogemos las peticiones, las analizamos y las situamos en 
Ave María, para elaborar unas recomendaciones de cara a los próximos pasos del 
proyecto.  
 
4.1. En el mientras tanto, ir haciendo 
 
Como ya se recogió durante el proceso, el Centro de creación no empieza el día que 
se abren las puertas sino que empieza atendiendo desde ahora muchas de las 
necesidades que se han ido detectando. Se va construyendo haciendo. Se trata de ir 
viendo qué necesidades y proyectos concretos van surgiendo en el día a día, y 
construir en base a eso, en vez de proyectar un ideal imaginado desde un principio, 
que habría que ir alcanzando. Por eso no proponemos un modelo cerrado; sino más bien 
caminos que seguir. 
 
> Aprovechar las ventajas y lidiar con las limitaciones 
 
Este proyecto tiene dos grandes bazas a favor: un Ayuntamiento dispuesto a invertir 
energía y recursos en sacar adelante un Centro de creación; por otro lado, un tejido 
numeroso, activo, interesado y en un principio dispuesto a activarse para impulsar 
el proyecto.  
 
La limitación con la que se tiene tenemos que lidiar, y que ha sido varias veces 
evocada, es la disyuntiva entre:  

● por un lado, la diversidad de creadores/as (y por lo tanto la diversidad de 
disciplinas) que muestran interés por el espacio, y el hecho de que haya una 
demanda real (que se aprecia en el uso o activación de espacios ya 
existentes, y por su participación en el proceso organizado),  

● y, por otro lado, el espacio disponible en Ave María.  

Se tratará por lo tanto de enfocar los usos del Centro y sobre todo de pensar qué 
actividades van a responder a la demanda principal acerca del Centro, que es la de 
conocerse e intercambiar, a parte de producir y formarse. El enfocar podría tener 
también que ver con el “marcador” que mencionamos más adelante. 

> Ir construyendo el nodo 
 
En el proceso de participación han participado unas 50 personas, principalmente 
creadores/as. A partir del grupo motor que se constituye, se trata de ir 
consolidando el grupo: 

● identificando nuevos/as creadores/as (especialmente colectivos pequeños y 
creadores individuales, que son los que menos visibilidad tienen) para 
ampliar el grupo, integrarlos a la dinámica y sobre todo seguir haciendo red; 

● identificando a personas motoras para llevar a cabo acciones específicas. Al 
proceso de participación han venido personas ligadas a la ilustración, al 
cine, a la costura, fotografía, infancia, escritura, etc., que pueden ser 
personas motores para proponer y desarrollar actividades ligadas a su ámbito.  

 
Es importante que los/as habitantes y activadores/as del Centro de creación hagan un 
esfuerzo constante por acercarse a personas y colectivos que no están todavía 
integrados. Es clave para introducir nuevos saberes y nuevas subjetividades en torno 
al proyecto.  
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> Activar una comunidad de práctica alrededor de las tecnologías libres  
 
Esta es una línea que no se ha mencionado durante el proceso colectivo, aunque sí se 
ha hablado de la necesidad de integrar nuevos lenguajes y de fomentar la 
experimentación. 
 
Aunque sea otra contradicción con el hecho de que ya hay muchas disciplinas 
presentes en el Centro, nos parece estratégicamente muy importante activar en 
Hernani un grupo de trabajo ligado a las tecnologías libres y más allá, al uso 
crítico de las tecnologías, que podría estar a su vez en relación con HirikiLabs en 
Tabakalera, Talaios Kooperatiba y Tu Maker en Errenteria, o con Kode_Eskola 
vinculada a la Fundación Orona.  
 
Hoy en día, las tecnologías son herramientas que sirven de soporte a casi todas 
nuestras prácticas; apropriarlas y tener sobre ellas una mirada informada y 
empoderada es fundamental para desarrollarnos como personas y como sociedad. Sabemos 
que existen en Hernani personas que “cacharrean”, tanto “makers” como “hackers”, 
sería interesante ver si una comunidad se podría juntar alrededor de Centro de 
creación. Este grupo podría también ayudar el Centro a definir sus propias 
herramientas tecnológicas y más generalmente se podrían generar cruces entre arte, 
cultura y tecnología. 
 
> Relacionarse desde ahora con otros Centros de creación  
 
Es importante establecer vínculos y canales de intercambio con otros Centros de 
creación en Hernani y en un entorno cercano. Será especialmente importante ver qué 
relación se establece con Biteri Kultur Etxea y cómo se complementan las dos 
infraestructuras.  
 
Pensando en una ciudad distribuida, se tendría que reflexionar sobre qué se ofrece 
en-desde cada equipamiento, cómo se transversaliza y cómo se hace coherente el 
conjunto de la oferta . Se podrían imaginar acuerdos con Chillida Leku y con la 8

Fundación Orona para, entre otras cosas, pensar colaboraciones en la generación de 
una oferta formativa. 
 
Sería así mismo interesante organizar visitas a Centros de creación de referencia 
para inspirarse en sus modelos y prácticas y empezar a pensar posibles alianzas e 
intercambio. Para ello, se pueden usar las referencias de Centros que se recogen en 
este documento.  
 
> Realizar experiencias piloto y buscar nuevos recursos 
 
Tal y como se recoge en el punto 3.1., se propone que el grupo motor empiece desde 
ya a activar experiencias piloto, a revisar la beca de creación municipal existente, 
y a explorar la posibilidad de crear nuevas becas con el apoyo de empresas locales o 
de otras instituciones. Esas acciones permitirían vislumbrar lo que sería el Centro 
de creación y cómo se relacionaría con la ciudad; permitirían también hacer del 
“mientras tanto” - que genera a veces frustraciones porque suele ser un periodo 
largo - un periodo rico en experiencias y aprendizajes que se podrían luego 
trasladar al Centro.   
   

8 Mirar el ejemplo de la Red de intercambio de espacios RIE del Barrio San Francisco en Bilbao 
redintercambio.wikitoki.org 
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> Destinar recursos a la dinamización del grupo motor 
 
Para asistir el grupo motor en impulsar y dar cuerpo a todas las líneas de trabajo 
que se tienen que desarrollar, sería importante poder remunerar una persona o un 
colectivo de personas para llevar a cabo las tareas a realizar. En Azpeitia, la 
persona coordinadora del Centro de creación (Xabier Gantzarain), empezó a trabajar 
en 2016. En Borderline Fabrika, una persona está ya contratada (mediante 
subvenciones públicas) y se espera llegar a la contratación de 2,5 personas en el 
proyecto. 
 
4.2. Reflexiones sobre usos y contenidos 
 
> Relacionar las actividades que se llevan a cabo con los objetivos del 
Centro 
 
Se ha comentado la necesidad de definir criterios a la hora de seleccionar artistas 
para realizar proyectos (mediante residencias o becas), o a la hora de ceder o 
alquilar los espacios a diferentes actividades (tanto de formación como de creación, 
difusión, etc.). Es necesario vincular esos criterios a los objetivos que se han 
definido para el Centro. 
 
El primer objetivo es ser un lugar de encuentro entre creadores y fomentar el 
trabajo colectivo / colaborativo y la inter/transdisciplinaridad. Tener un espacio y 
decretar esos objetivos no es suficiente; lo que se tiende a generar en cualquier 
espacio público son pequeñas comunidades que se reúnen en torno a intereses e 
inquietudes pre-definidas y que difícilmente se cruzan entre ellas. Para que esos 
cruces ocurran, hace falta fomentarlo gracias a estrategias de mediación, pero 
también mediante propuestas que se hagan desde los propios proyectos que se 
desarrollan en el espacio.   
 
La relación con la ciudad. De la misma manera, un Centro que quiere favorecer la 
creación experimental tendrá muchas dificultades para llegar o integrar en un 
proceso la ciudadanía en su sentido amplio. Aquí también, es importante definir 
mecanismos para que eso ocurra, mecanismos de mediación por ejemplo como hemos 
comentado antes (propuestas de actividades, maneras de dinamizar los contenidos, 
posibilidades de interacción, comunidades de práctica…), o invitar proyectos cuyo 
eje de trabajo sea precisamente el tender puentes y encuentros, respondiendo por 
ejemplo, desde el arte, a necesidades sociales. Esta parte también tiene que ver con 
activar un debate en el Centro sobre el valor de la cultura. 
 
Un buen ejemplo de mediación en relación a la acogida en el espacio es el de 
Medialab Prado, que contrata a mediadores/investigadores que tienen la doble función 
de realizar una labor de mediación con cualquier persona que se acerque al espacio 
(presentar la filosofía y actividades del Centro, responder a las preguntas que 
surjan, pensar relaciones entre los propios intereses de la persona visitantes y 
aspectos concretos del Centro, poner en contacto con personas presentes en este 
momento, etc.) y a la vez realizar investigaciones que tienen que ver con líneas 
centrales para Medialab . 9

 
Existen también programas interesantes de cara a realizar intervenciones en la 
ciudad / territorio en base a necesidades que se detectan: 

● programa Experimenta Distrito, de MediaLab Prado, que organiza laboratorios 
culturales que trabajan sobre problemáticas concretas en toda la ciudad 
https://www.experimentadistrito.net/; 

9 https://www.medialab-prado.es/programas/mediacion-investigacion 
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● programa Una ciudad otros mundos, centrada en proyectos experimentales de 
creación y investigación, vinculados de distintas formas al territorio y las 
comunidades, y desarrolladas de forma colaborativa .  10

 
Se podrían activar también ejes temáticos cada X año(s) para trabajar aspectos 
concretos que sean relevantes para el tejido y que tengan una incidencia en ello: 
ecología, buen vivir, memoria, naturaleza, etc . 11

 
Diversidad de públicos. Se ha comentado mucho en el grupo la necesidad de buscar 
vínculos entre diferentes edades y entre diferentes culturas e idiomas. En este 
sentido, un eje de trabajo interesante a la hora de seleccionar los proyectos 
residentes podría ser el de la memoria, la memoria de un pasado más lejano 
(incluyendo la historia de la propia villa Ave María) y la de una historia más 
reciente.  
 
Sobre el trabajar con culturas/colectivos minorizados, recomendamos mirar de cerca 
el trabajo que se está haciendo en el Centro de residencias artísticas de Matadero 
Madrid con colectivos que trabajan la cuestión de la afro-conciencia, colectivos de 
personas migrantes chinas, colectivos de trabajos subalternos, etc. (ver Anexos). 
 
> Dar un lugar destacado a la formación 
 
Generar formaciones profesionales y especializadas mediantes talleres, cursos o 
conferencias, es una demanda clara por parte de la comunidad local. Son actividades 
especialmente adaptadas a los espacios disponibles en Ave María, que pueden ir 
generando conocimiento y creando tejido. A nivel de Hernani, se pueden pensar 
colaboraciones interesantes en este sentido con Chillida Leku y la fundación Orona. 
 
> Adaptar el modelo de residencia 
 
El Centro de creación ofrecería tres maneras de usar el espacio: mediante una cesión 
o uso temporal del espacio (sería la fórmula más usada y la más sencilla), mediante 
becas, o mediante residencias. Las dos últimas fórmulas, y sobre todo las 
residencias, son las que permiten desarrollar proyectos artísticos en las mejores 
condiciones: con tiempo, espacio, recursos, acompañamiento. Por eso la petición de 
becas y residencias es una petición recurrente por parte de los/creadores/as.  
 
Las residencias artísticas, entendidas como unos recursos ligados a un espacio y 
ofrecidos a un/a artista o un colectivo para realizar un proyecto, varían mucho 
entre sí en cuanto a la duración, condiciones de trabajo, presupuesto, etc. Por dar 
dos ejemplos cercanos, Tabakalera, en el Espacio de creadores, ofrece residencias 
que cubren honorarios, producción y viajes en base a un proyecto artístico; el 
Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid ofrece honorarios y dinero de 
producción, y pide a cambio tratar cuestiones sociales contemporáneas (trabajo 
doméstico, migrantes,...) desde el arte.   
 
En el caso de Hernani, dado que las condiciones ofrecidas en el espacio de cara al 
acceso a materiales o recursos especializados serán en principio limitadas, y si 
además, como hemos comentado más arriba, se piden a los/as artistas un retorno 
relacionado con los objetivos del Centro, se recomienda que las residencias 
contemplen unos honorarios y un presupuesto de producción.  
 
Sobre la duración de las residencias, existen todo tipo de prácticas, desde un mes 
de duración hasta varios años. Más duran, más permiten a los/as artistas tejer unos 
verdaderos lazos con el entorno y medir los efectos de su trabajo. Es interesante 

10 https://www.intermediae.es/programas/una-ciudad-muchos-mundos 
11 Ver más información en el Anexo. 
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sin embargo pensar una mezcla de duraciones: unas residencias más cortas para 
realizar un trabajo concreto (terminar o ensayar una obra por ejemplo); y 
residencias más largas para proyectos más relacionales. 
 
Se pueden pensar también colectivos o artistas asociados al Centro para un tiempo 
relativamente largo (1 a 2 años), que no necesariamente desarrollan un proyecto 
concreto, pero van activando proyectos y actividades en función de las necesidades 
del Centro. Era el caso de Arteleku en su día, que funcionaba con varios colectivos 
asociados; hoy en día Azkuna Zentroa también instaura la figura del artista asociado 
(Señora Polaroiska, que realizó la película Andrakale en Hernani, es el colectivo 
asociado a AZ en 2019 y 2020). Medialab Prado funciona también con el modelo de 
colectivos asociados que usan el espacio cuando lo necesitan (sin que sea un espacio 
fijo) y a cambio se comprometen a unos retornos. Esta fórmula permite establecer 
relaciones de largo plazo y vínculos fuertes con el espacio. 
 
> Marcador del lugar 
 
En la sociedad en la que vivimos, sobresaturada de información, de inputs y de 
accesos a múltiples realidades y lugares, un lugar es más visible (tanto hacia 
dentro como hacia fuera ), si se puede identificar fácilmente con una idea o un 
concepto. Más allá de ser un lugar de encuentro, de creación y de formación 
multidisciplinar, ¿cúal podría ser el marcador del Centro de creación que le podría 
hacer atractivo hacia fuera? 
 
Frente a infraestructuras cercanas que apuestan más por una práctica profesional del 
arte (el Centro de creadores de Tabakalera, Dantzagunea y Lekuona en Renteria, 
etc.), ¿podría ser (como en la Harinera de Zaragoza) el de cultura comunitaria 
entendida como una cultura que se desarrolla en estrecha relación con su entorno? 
¿Podría ser un marcador más ligado a ciertas disciplinas que ya tienen de por sí 
bastante proyección (ilustración, bertsolarismo, etc.)?  
 
Otros ejes podrían también constituir la(s) identidad(es) del Centro: 
  

● la casa / lo doméstico / la cocina. El edificio Ave María es en sí es una 
casa, y tal y como lo subraya Manuela Villa de Centro de residencias 
artísticas de Matadero: “Un espacio de residencias artísticas tiene muchas 
características de lo doméstico; no es un Centro de arte puro y duro, que 
puede ser muy productivista; es un lugar donde se convive, donde se generan 
cuidados y relaciones de afecto. Estando en el lugar esto sucede. Se habla de 
gestión cultural feminista, esos lugares son para ponerlos en práctica”. 
Hernani tiene una larga tradición feminista, con una Casa de la mujer que 
está en construcción. Sería interesante ver cómo el Centro de creación podría 
ser una pieza más dentro de ese puzle.   
 

● el parque: el parque es sin duda el elemento que destaca más de la 
arquitectura de la casa. Existen también otras dos instituciones en Hernani 
que trabajan en torno a parques: Chillida Leku y Kutxa Ekogunea. Quizás se 
puedan pensar circuitos o intercambios en torno a sus usos y contenidos. 
Uliako Lorategia, en el barrio de Ulia de Donostia, es también un proyecto de 
activación de un parque / jardín especialmente interesante (ver más 
información en Anexos); sería interesante mirar también hacía la Fundación 
Cristina Enea en Donostia. 
 

● la relación con la industria; si 51% de la actividad económica en Hernani 
está relacionada con la industria, tendría mucho sentido pensar una relación 
específica con este tejido;  
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● como hemos comentado antes, la memoria podría ser también eje sobre el cual 
trabajar e identificar el Centro. 

 
4.3. Pensar los espacios 
 
> Distribución del espacio de la casa 
 
Aunque el encargo de este trabajo no contempla pensar una distribución 
arquitectónica del espacio de Ave María, hemos querido hacer una simulación (básica) 
en base a la peticiones realizadas durante el proceso. No es una propuesta en firme, 
ni algo que se ha trabajado en el proceso participativo, sino una primera 
aproximación a la realidad arquitectónica de Ave María. Partimos de la suposición 
(que habría que comprobar arquitectónicamente) que se podría eliminar la escalera 
central, y sólo usar la escalera del fondo (además de un ascensor que se tendría que 
construir). No hemos contemplado la posibilidad que se pueda agrandar el edificio, o 
construir añadidos. Son unos primeros bocetos sobre los cuales un grupo procedente 
del grupo motor podría empezar a reflexionar. 
 
La propia configuración del edificio (localización de las columnas, de las paredes 
maestras y de los tabiques) deja poco margen de maniobra en cuanto a definir los 
diferentes espacios. Es importante tener también en cuenta que los techos son 
relativamente bajos, haciendo difícil la sensación de amplitud y de apertura que se 
ha mencionado varias veces en el grupo. 
  

 
Planos planta baja y planta 1. Borrador.  

No se ha contemplado durante el proceso de participación 
 
En la planta baja (184 m2 + 21 m2 de porche): 

● la petición de un espacio diáfano, abierto, sólo se podría dar en la parte 
central, y quedaría un espacio de unos 100 m2 (color rosa en el esquema) con 
unas 4 columnas en medio; 

● en el espacio del fondo, si se mantiene el acceso a la escalera, se añade un 
ascensor y un baño, ya solo queda un espacio de 22m2 que podría quizás servir 
de almacén (color naranja); 

● en la parte a la izquierda de la entrada (color verde) quedan dos espacios de 
30 y 20 m2 en los que se podría pensar un bar / office (con apertura hacia 
fuera y una terraza) y un salón agradable con sofás.   

 
La presencia o no de un bar en el Centro ha dado lugar a discusión. Se ha comentado 
la necesidad de que el bar no fuera un bar convencional al uso, sino un bar adaptado 
al lugar. Un bar puede ser sin duda un servicio que le de vida y que atraiga un 
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público que de otra manera no se acercaría, pero tiene también sus inconvenientes: 
que gran parte de las personas que frecuenten el bar no se interesen por los 
contenidos ofrecidos por el lugar; que genere una actividad poca propicia a la 
creación (ruido, movimiento, principalmente); y que ahonde en relacionar la 
participación con un consumo hostelero. En este sentido, no parecería interesante 
pensar un “office” (una cocina/salón de estar) como un txoko creativo, pensado desde 
un colectivo o desde colectivos en residencia, que pueda implicar / atraer a 
habitantes de Hernani y de otros lugares desde otro acercamiento a la comida y a la 
producción de alimentos. Se podría pensar una relación con Diámetro 200, el proyecto 
de comida sostenible ubicado en la Fundación Orona, que está también llevando el bar 
de Chillida Leku.   
 

 
Espacio de restauración de Chillida Leku. 30m2 para la barra / comedor (la cocina va a parte). El container 
se usa como oficina temporal para 2/3 años (instalado por http://www.myboxexperience.com/) 
 
La primera planta es la que más puede dar lugar a discusión; tiene 178 m2, y vemos 
dos opciones principales:  

● crear, como en la planta inferior, un espacio central muy amplio (color rosa 
+ verde con línea discontínua), con espacios anexos cerrados a un lado y al 
otro, pensando que los espacios abiertos favorecen las interacciones, y 
pensando que siempre se pueden ir añadiendo separaciones más adelante, en 
función de las necesidades que surjan;  

● o prever un uso más compartimentado del espacio.  
 

En este segundo caso, la parte central se podría dividir en 2 o 3 espacios:  
● un espacio “limpio” para el cuerpo (movimiento, danza, yoga, etc.) con 

linóleo (40m2), que podría complementar el espacio de la planta baja, y que 
se podría usar también para otras actividades como un estudio de fotografía 
(zona verde); 

● un espacio “sucio” para artes plásticas (de unos 90 m2); 
● en la parte del fondo o a la izquierda (partes en naranja), se podría, si 

fuera necesario, instalar un laboratorio de revelado (de unos 15 m2). 
 

 
Un buen ejemplo de espacio diáfano que cada creador se apropia según sus necesidades es la Nave del Centro 
de creación artística del Matadero.    
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La segunda planta, si se destina a co-working, no da 
lugar a mucha discusión, al menos que se quiera destinar 
su uso a otra actividad. Podría ser una parte central de 
unos 60m2 para mesas; y dos salas de reuniones de 10 y 
20 m2 aproximadamente. Podría acoger a los/as 
trabajadores del Centro y ofrecer cupos de horas a 
personas interesadas, especialmente aquellos/as 
creadores/as que necesiten trabajar con un ordenador 
(escritores/as, ilustradores/as…).  
 
Plano planta segunda. Borrador. No se ha contemplado durante el 
proceso de participación 
 
 
 
 
 
 

> Elementos / conceptos a tener en cuenta a la hora de pensar el espacio 
 

● Equilibrar los usos productivos y reproductivos. Reproductivo es aquello que 
habitualmente no se ve pero que es fundamental para el sostenimiento de la 
actividad. Elementos relacionados con cuidados e intendencias, que al ser 
invisibilizados o considerarse como externalizaciones muchas veces no son 
tenidos en cuenta (almacenes, zonas de trabajo, zonas de material en 
tránsito, vestuarios, zonas de descanso, office de adecuadas dimensiones, 
taquillas…). Es importante pensar desde el principio cómo se gestiona el 
material que se acumula en los espacios o en los almacenes. 

 
● Normas establecidas por las propias usuarias. 

 
● Espacios neutros. Que sean las personas las que puedan dotar los espacios de 

usos y sentidos en vez de venir ya excesivamente predefinidos y significados. 
Espacios neutros, no decorados, cálidos, acogedores, funciones, domésticos. 
No intentar disimular la condición de Casa y más bien jugar con ella. Hoy en 
día las casas son pequeñas y sabemos amoldarnos a ellas. Se trata aquí 
también de coger el espacio como es y buscar las maneras de habitarlo. 

 
● Polivalencia - movilidad - modularidad. Mobiliario móvil, o en algunos casos 

(des)montables. Conectarse con el entorno, sacando elementos a la calle. 
 
> Estar en fase-beta permanente: un proyecto/espacio flexible que se adapta 
a los cambios 
 
Este proceso es sólo un punto de partida, y algunos elementos que se recogen en este 
documento irán sin duda variando a lo largo del tiempo. La cogestión permite esta 
flexibilidad, permite estar al tanto de las necesidades sociales para ir adaptando 
el proyecto. Los Centro de creación más vivos y que mejor funcionan son los que 
están en cambio constante.   
 
Se podría adoptar la máxima del Taller Omnívoros de Madrid, que se rige por la 
máxima de "taller hace taller": la demanda de necesidades impulsa su crecimiento en 
nuevas áreas o mejoras técnicas. 
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Esto supone también una auto-evaluación permanente, pensando de antemano 
herramientas para realizarla. 
 
> Pensar un nombre y una descripción  
 
Parece que existe un consenso para cambiar el nombre de Ave María, el grupo motor 
tendrá que ver qué alternativas son posibles. 
 
De cara a la descripción (corta) del Centro, tendría que estar relacionado con el 
“marcador” antes mencionado y con qué aspecto del Centro se quiera destacar de cara 
a identificar su proyecto. En todo caso, convendría pensar el espacio no sólo como 
un edificio, una casa, sino como toda un aŕea.  
 
4.4. Sobre el modelo de gestión  
 
El modelo de co-gestión depende en gran parte de la implicación de la comunidad de 
creadores/as y de la ciudadanía. Ambos son activos en Hernani, aunque su nivel de 
participación depende del tipo de tareas, de la implicación que se pide o de la 
puesta en marcha efectiva de las medidas que se toman. Pedir una implicación en base 
al voluntariado también tiene sus límites, como a veces un número limitado de 
personas para asumir ciertas tareas o poca rotación entre ellas.  
 
Existe sin embargo un mecanismo que puede ayudar a fomentar esta participación y a 
ampliar el espectro de perfiles de personas implicadas: el sorteo. Se podría 
considerar, en el caso de los creadores/as, establecer una base de datos de personas 
voluntarias para entrar en el sorteo, y sortear un número limitado de personas cada 
año o cada dos años que podrían formar parte de la Mesa de Cultura o del Grupo 
motor. De la misma manera, se podría proceder a un sorteo a nivel de toda la 
ciudadanía para participar en la Mesa de cultura. Esas personas no reemplazan las 
personas voluntarias sino que las complementan. 
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Anexos 
 

1. Personas implicadas en la reflexión 
 
1.1. En el procesos de participación  
 
Personas que han participado en las sesiones presenciales: 

● Jose A. Moreno Pelaez 
● Felix Rincón Arce 
● Iñigo Legorburu Arregi 
● Iñaki Sainz de Murieta 
● Joxean Apaolaza Eizagirre 
● Eduardo Elosegi Erdozia 
● Gema Ines Murillo 
● Aitor Ruiz de Egino Otegi 
● Jon Ander Olazabal Larrañaga 
● Kattalin Artola Vazquez 
● Gotzon Huegun Burgos 
● Ana Revuelta Andres 
● Xabi Ormazabal Etxabe 
● Mertxe Pecharroman 
● Ainara Ortega Barrenetxea 
● Maddi Zumalabe 
● Leire Goñi Iradi 
● Beñat Iturrioz 
● Ainara Azpiazu Aduriz 
● Miren Gojenola 
● Irantzu Jauregi Artola 
● Iker Valle 
● Izaro Auzmendi 
● Maider Oiartzabal Ziganda 
● Cristina Calvo Herrero 
● Aran Erasun Urtzelaieta 
● Idoia Telleria Maritxalar 
● Gorka Setien 
● Amalia Elorza Izagirre 
● Peio Villalba Ortiz 
● Leire San Martin 
● Felix Herrero de Gregorio 
● Jesus Arregi 
● Mariano Lopez Navarrete 
● Kabuki Urrestarazu Aizpurua 
● Eli Pagola Apezetxea 
● Ixiar Jauregi Loiarte 
● Gorka Ayerbe 
● Sahatsa Jauregi 
● Ixiar Rozas Elizalde 
● Andoni Egia (ondorioen aurkezpena) 

 
Personas que no han podido participar en las sesiones abiertas pero han enviado sus 
preguntas y/o aportaciones: 

● Nagore Legarreta 
● Txaro Unzilla 
● Haritz Ezeiza 
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1.2. Entrevistas que hemos realizado 
 
Antes del proceso, nos juntamos con: 

● Jon Abril, responsable desde Elhuyar del proceso participativo realizado en 
2017 sobre la cultura en Hernani; 

● un grupo de creadores/as vinculados/as a Iturola que se están organizando 
como colectivo; 

● Ion Collar, concejal de cultura de Errenteria, e Iker Tolosa, técnico de 
cultura, para visitar Lekuona Fabrika; 

● Ane Rodriguez, directora cultural, y Nere Lujanbio, responsable de prensa de 
Tabakalera;  

● Arantza Mariskal, responsable de Ubik, Tabakalera; 
● Ibai Zabaleta, coordinador de programas de HirikiLab, Tabakalera; 
● Aitor Bengoetxea y Xabier Gantzarain, de Kulturaz, Azpeitia, para visitar 

Dinamoa; 
● Manuela Villa, responsable del Centro de residencias artísticas de Matadero, 

en Madrid. 
 
También hemos contrastado datos y experiencias con Santi Eraso, ex-director de 
Arteleku, Idoia Zabaleta e Ixiar Rozas, responsables del Centro de creación Azala 
(Lasierra), Itziar Zorita, ex-trabajadora del Espacio de creadores de Tabakalera, 
Carolina Martínez, co-impulsora de Plazara! en Pamplona, Onintza Andres, técnica de 
participación de Oñati, Ander Fernández, socio de Borderline Fabrika (Hendaia), 
María Arana, arquitecta de Urbanbat (Bilbao), Ricardo Antón, de Colaborabora 
(Bilbao), Haizea Barcenilla, comisaria de exposiciones y profesora de Historia del 
arte en la UPV e Ixiar García, de KBulegoa, Donostia. 
 
Después del proceso, propusimos a todas las personas que habían estado vinculadas al 
proceso de participación (que estuvieron en alguna sesión, o que no habían podido 
venir a ninguna pero que habían expresado interés) juntarnos con ellas.  
 
Finalmente, nos juntamos con Iñigo Marquet, de la Fundación Orona, Mireia Massagué, 
directora de Chillida Leku, e Nausica Sánchez, responsable de educación del Museo, 
para presentarles el trabajo realizado y explorar pistas de colaboración. 
  
 

2. Actas de las sesiones y materiales que se han usado 
 
Todas las sesiones se han realizado en euskera, con posibilidad de traducción 
simultánea.  
 
Primera sesión: 

● Contenido de la sesión: Orden de la reunión  
● Presentación de la sesión: en euskara / en castellano  
● Acta de la sesión 

Segunda sesión:  
● Contenido de la sesión: Orden de la reunión 
● Presentación de la sesión: en euskara / en castellano 
● Presentación de Borderline Fabrika (abrirá en Octubre 2019)  
● Presentación de Dinamoa (abrirá en Junio 2019) 
● Acta de la sesión 

Tercera sesión: 
● Contenido de la sesión: Orden de la reunión 
● Presentación de la sesión: en euskara / en castellano  
● Acta de la sesión   
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http://erabaki.hernani.eus/wp-content/uploads/hirugarren-saioa_ppt-sarrera_CAST1.pdf
http://erabaki.hernani.eus/wp-content/uploads/3.AKTA_201904082.pdf


 
 

3. Centros de creación (referencias) 
 
3.1. Principales lugares de creación en Hernani 
 
Biteri Kultur Etxea. Edificio municipal y gestión municipal.  

 
Para la creación: salas de reunión, espacio de danza, de teatro, laboratorio de 
revelado (que hoy en día no se usa), espacio para artes plásticas, para la cerámica. 
Otros espacios: teatro, sala de exposiciones, biblioteca. Actividades: espectáculos, 
ensayos, exposiciones, formaciones y talleres. 
http://www.hernani.es/eu/biteri-kultur-etxea1 
 
Gaztetxea. Edificio municipal ocupado.  

 
El gaztetxe que se ocupó hace 11 años era un comedor municipal; por lo tanto tiene 
una infraestructura de cocina, pero además de esto, sus espacios principales son una 
biblioteca y un salón de actos. Grupos de música recientemente creados lo han usado 
como local de ensayo, pero en esos momentos, en el ámbito del arte y la cultura, se 
usa sobre todo para sesiones de micro abierto y jam sessions, así como para sesiones 
de lectura de poemas de jóvenes creadores/as. 
 
Iturola. Edificio municipal. Co-gestión entre Ayuntamiento y usuarios/as  

 
Iturola se define como un punto de encuentro de experiencias económicas basadas en 
la innovación y la transformación social, un laboratorio de inteligencia colectiva. 
Unas 20 personas trabajan en Iturola. Se les ofrece un acompañamiento en torno a la 
Economía social y solidaria. Un colectivo de creadores/as, Sorkume, se ha creado 
recientemente para impulsar la apertura de un espacio en Andre Kale como punto de 
encuentro para creadores/as y mostrar sus trabajos. http://iturola.eus/es/ 
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Urumea Herri gunea. Edificio municipal. Espacios cedidos y espacios ocupados. 

 

 
[Fachada / Nombre / Espacio de costura / Espacio de artes escénicas / Focos / Radio / sala de 
reunión] 
Transfeminista y libertaria. Ocupa dos plantas (3a y 4a) de 300-400m2 cada una en un 
edificio ocupado, destinado por el Plan general de la ciudad a ser derribado. Las 
dos plantas llevan unos tres años cerradas. Urumea funciona desde Octubre 2018. 
Diferentes espacios en las demás plantas son cedidas por el Ayuntamiento a 
diferentes asociaciones: Escuela de música, Escuelas de padres y madres, costura, 
radio, clases de árabe, etc. 
Espacios principales de la tercera planta: 
- taller de costura, de la cual es responsable una persona, abierta a cualquier 
persona; 
- proyecto de cocina y comedor (4-5 personas en el grupo) 
- espacio para artes escénicas; 
- dos salas para la acogida de migrantes. 
Espacios de la cuarta planta: 

- creación multimedia y proyecto de TV; 
- dormitorio para artistas que vienen de fuera; 
- proyecto de biblioteca y de conexión a internet; 
- artes plásticas; 
- lugar no mixto; 
- asociaciones y materiales. 

En un principio se iban a llamar “Espacio de creación” (“Sorkuntza gunea”). Luego 
vieron que tenían otras necesidades.   
https://www.facebook.com/UrumeaGunea/ 
 
Zikuzulo artelekua. Edificio municipal, usado por los miembros de la asociación 
Errapia.   

 
En el barrio de Zikuñaga. Talleres de artistas y artesanos/as (miembros de Errapia). 
Unos 400m2 por planta (2 plantas). Abajo, asociación vecinal, y arriba entre 13 y 15 
creadores/as. La asociación de vecinos/as quiere más espacio. La mayoría de los/as 
artistas que están en Zikuzulo llevan 15 años en el espacio. 
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3.2. Otras instituciones en Hernani  
 
Chillida Leku 
Después de 8 años de cierre, Chillida Leku ha reabierto en abril 2019. Más allá de 
la exposición de obras de Eduardo Chillida en el Parque y en el caserío, el Museo 
prevé la activación de actividades complementarias, sobre todo en el parque, en el 
espacio polivalente y un espacio con cobertizo que se añadirá en el parque. Desean 
crear diálogos con creadores/as locales y el público de Hernani y su entorno.  
https://www.museochillidaleku.com/home-dev/ 
 
Orona Fundazioa 
La Fundación Orona desarrolla cinco líneas de trabajo: 

● proyecto de alimentación (Diámetro 200) 
● academia  
● cohesión social 
● patrimonio no-material 
● cultura musical 

https://www.oronafundazioa.org/es 
 
Kutxa Ekogunea 
Kutxa Ekogunea es un parque que ofrece ideas para un futuro más sostenible. 
Promovido por Fundación Kutxa, su misión consiste en facilitar a las personas dar el 
paso de la concienciación ambiental a la acción mediante el ocio, el aprendizaje y 
la innovación; y además promueve proyectos en los pueblos y comarcas mediante 
alianzas con otras instituciones, construyendo una gran red para la sostenibilidad. 
El parque ocupa 25 hectáreas en la finca Zabalegi. 
https://www.ekogunea.eus/es/ 
 
3.3. Principales Centros de creación en el entorno de Hernani 
 
Bitamine Faktoria, Irun 
Fábrica de creación (120 m2) fundada en marzo 2011 por la Asociación de Artistas 
Artitadetó, destinada a la producción y difusión de la cultura, el diseño y el arte 
contemporáneo. Un espacio transfronterizo para el desarrollo de proyectos 
interdisciplinarios, nacionales e internacionales, donde se valora la innovación, la 
creatividad y la experimentación. Potenciando la generación de riqueza y empleo, 
ofreciendo una vía hacia un futuro más imaginativo, cohesionado, regenerado, 
ecológico y próspero. Propone un catálogo de herramientas que se pueden usar a 
precio simbólico: http://www.bitamine.net/catalogo-material 
http://www.bitamine.net/ 
 
Borderline Fabrika, Hendaia.  
Cantina ciudadana, lugar de trabajo compartido y espacio de creación (300m2, 
alquilado a la SNCF). Planta baja: para ensayos, talleres y exposiciones; arriba: 
co-working. Empezaron el proceso de participación para definirlo en 2016 y abrirán 
en octubre 2019. Iniciativa privada, impulsada sobre todo por compañías de teatro 
profesionales (unas 15 personas). La asociación cuenta con unos/as 100 socios/as en 
la ciudad. Alquiler: 1.000 euros ahora; 1.800 euros al cabo de 3 años. 
https://www.helloasso.com/associations/borderline-fabrika/collectes/ouverture-d-un-c
afe-culturel-a-hendaye 
[Más información, en euskara, en el acta de la segunda sesión] 
 
Dantzagunea, Errenteria 
Dantzagunea es el servicio que la Diputación Foral de Gipuzkoa impulsa para 
favorecer los procesos de aprendizaje y creación en la danza. Se puso en marcha el 

 
39 

https://www.museochillidaleku.com/home-dev/
https://www.oronafundazioa.org/es
https://www.ekogunea.eus/es/
http://www.bitamine.net/catalogo-material
http://www.bitamine.net/
https://www.helloasso.com/associations/borderline-fabrika/collectes/ouverture-d-un-cafe-culturel-a-hendaye
https://www.helloasso.com/associations/borderline-fabrika/collectes/ouverture-d-un-cafe-culturel-a-hendaye
http://erabaki.hernani.eus/wp-content/uploads/2.-SAIOAREN-AKTA_SORMEN-GUNEA.pdf


 
 

año 2009 en los locales de Arteleku. En 2014, debido al cierre de Arteleku, se 
traslada a Errenteria. Surge como resultado de la reflexión llevada a cabo en el 
Plan Vasco de Cultura, que estableció entre las líneas de trabajo principales del 
área de la danza la creación en cada territorio histórico de un centro de recursos 
para la danza que sirviera como referente principal de esta área artística, con el 
nombre de Dantza etxea o Dantzagunea. 
En Dantzagunea tiene cabida todo tipo de danza, incidiendo especialmente en la danza 
clásica, contemporánea y tradicional vasca. Desde Dantzagunea se colabora con las 
asociaciones, compañías y agentes del área de la danza de Gipuzkoa principalmente, y 
se fomenta la interacción con centros y entidades similares de otros territorios y 
comunidades. 
Las líneas de trabajo de Dantzagunea son básicamente: 
1- El impulso a la creación coreográfica, basado en un programa de residencias de 
creación (programa Sortutakoak) y cesión continua de los espacios de danza a 
creadores y compañías. 
2- El apoyo a los procesos creativos por medio de coaching artístico y la 
investigación sobre distintos aspectos de la creación y la producción en danza. 
3- La formación especializada, que sirva de complemento a la formación que se ofrece 
hoy en día en Gipuzkoa y que trabaje tanto aspectos técnico-prácticos como teóricos. 
4- La búsqueda de fórmulas para la difusión de la danza, la sensibilización de 
públicos y la inserción de la danza en los programas escolares. 
5- Facilitar a los interesados recursos informativos y documentales sobre distintos 
aspectos relacionados con la danza, como escuelas, becas, audiciones, compañías, 
producción de espectáculos, canales de difusión de los mismos… 
http://dantzagunea.gipuzkoakultura.net/index.php/es/informacion-practica/que-es-dant
zagunea 
 
Dinamoa, Azpeitia.  
Centro de creación (2.000-3.000 m2). Empezaron el proceso de definición del Centro 
en 2016. Se compone de 5 ámbitos: la palabra, la imagen, las artes escénicas, el 
sonido y la transmisión. Se gestión entre tres partes: la Mesa de cultura (400 
personas), el Ayuntamiento, la cooperativa Kulturaz (24 trabajadores/as). Gestionan 
ya dos teatros. Abrirán en septiembre 2019. 
En la Mesa de cultura, el Ayuntamiento no tiene voto; es autónoma. Los/as 400 
socios/as pagan una cuota de 10 euros al año. 
Becas de creación: empezaron en 2014, ayudas de 12.000 euros, que son también útiles 
para identificar en Azpeitia a creadores/as individuales (los talleres sirven 
también para eso). Las personas se reúnen desde la práctica (formaciones, 
talleres,...) y no desde las asambleas o las presentaciones. 
Principal eje: el euskera. Azpeitia tiene 15.000 habitantes y un consumo cultural de 
una ciudad de 30.000. 
https://www.kulturaz.eus/dinamoa/ 
 
Ikertze, Donostia. 
Arte y educación. Ikertze es una asociación cultural sin ánimo de lucro, privada, 
con más de 30 años de existencia. Realiza proyectos educativos -utilizando el arte, 
el cine y la filosofía, como herramientas para crearlos-. Su objetivo consiste en 
ofrecer recursos, para que las personas y las comunidades que formamos, seamos más 
críticas, creativas y cuidadosas; ofrecer recursos para entrenarnos y aprender a 
convivir mejor. La práctica de los proyectos que ofrecen es la siembra que va 
dejando un calado a favor, en las personas con las que se realizan. 
Comenzaron en el año 1985, trabajando ideas plásticas, en el laboratorio visual del 
Museo San Telmo. Posteriormente, desarrollaron la multidisciplinaridad (con 
proyectos de participación ciudadana, que integraban nuevas formas de expresión, en 
el modo de trabajar con el grupo). Pasaron a profundizar en los diferentes lenguajes 
artísticos, creando unos laboratorios pedagógicos en los que niñas y niños jugaban y 
experimentaban otras formas de expresión artística. 
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Kabiene, Usurbil.  
Co-working.  
http://www.kabiene.com/ 
 
KBulegoa, Donostia.  
K bulegoa es un servicio de consulta y acompañamiento para el sector cultural; para 
las personas, grupos, entidades amateurs y profesionales de Gipuzkoa. 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kultura/gestiones/k-bulegoa/que-es 
 
Kontadores Gazte Fabrika, Donostia.  
El Centro Joven Kontadores es un espacio municipal dependiente de Gazteria del                       
Ayuntamiento de San Sebastián. Se trata de un lugar de encuentro, interrelación y                         
promoción, en el cual jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 30 años pueden                             
desarrollar y hacer crecer sus inquietudes culturales, y compartir proyectos                   
creativos. Kontadores es un espacio en el que se pone a disposición de los/as                           
usuarios/as una batería de recursos (materiales, personales, formativos, etc.) con                   
el fin de impulsar la creación artística personal y/o grupal, además de facilitar el                           
camino y proyección a aquellas iniciativas juveniles que surjan en el propio                       
equipamiento. La actividad de Kontadores se divide en tres líneas de actuación:                       
laboratorios o cursos culturales; cesión de salas o intercambio (donde las personas                       
que utilizan las salas comparten sus proyectos de manera puntual con otros/as                       
usuarios/as), y Escena. 
https://www.kontadores.eus/es/sobre-kontadores/sobre-kontadores 
 
Kukuka Escuela de Teatro y Danza, Lasarte - Oria.  
Elaboración de coreografías nuevas que se basan en la danza tradicional vasca.  
http://kukuka.eus/taldeak/euskal-dantza-sorkuntza/ 
 
Lekuona Fabrika, Errenteria.  
La apertura de Lekuona Fabrika (3.700 m2) en una antigua fábrica de pan, está 
prevista para octubre 2019. Los dos equipamientos principales serán un auditorio y 
una biblioteca. Para la creación, se prevé un programa de residencias dirigido a las 
artes escénicas y el acceso a recursos de la mediateca siguiendo el modelo de Ubik 
en Tabakalera. También están previstos programas de mediación (con escuelas). 
300 personas han participado en el proceso de participación (del entorno y de 
Iparralde). Referencias de otros espacios: Medialab Prado y Matadero (Madrid); La 
Harinera y La Azucarera (Zaragoza). 
Aḿbitos de trabajo: movimientos ciudadanos, patrimonio / memoria, artes visuales, 
artes vivas, oficios creadores; tanto amateur como profesionales.  
También se quieren acoger las personas que sólo vienen a pasar un rato. 
En Errenteria se calcula que existen unos 600 agentes culturales (como mínimo), 80 
comunidades, 1000 personas están matriculadas en Escuelas de danza y de música, 
existen 3 coros… 
Habrá también una pequeña cafetería.  
Otros lugares de creación en Errenteria: en el Antiguo mercado (hay muchos locales) 
y en Fanderia (en los dos lugares se organizan residencias). Niessen acoge también 
residencias de artes escénicas.  
 
Sarobe, Urnieta.  
Sarobe, diseñado para albergar creaciones escénicas, dispone de las infraestructuras 
y recursos técnicos necesarios para el alzado, exhibición y promoción de 
espectáculos escénicos en condiciones profesionales. Ofrece la posibilidad de 
alquilar un plató y diferentes equipamientos. 
http://www.sarobe.info/ 
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Tabakalera / Espacio de creadores, Donostia 

 
Espacio de creadores es un lugar al que el/la artista, 
creador/a o agente cultural “profesional” (o en vía de 
profesionalización) puede acudir en busca de: 
 

● servicios: tablón de anuncios, ayuda fiscal y 
laboral, ayuda jurídica y legal 

● recursos:  
○ programa internacional de residencias (alojamiento, espacio de 

trabajo, equipamientos, asesoría) 
○ 8 espacios de trabajo: mínimo 2 semanas, máximo 6 meses 
○ equipamientos in situ: 3 cabinas de edición de imagen, una cabina de 

edición de sonido, un laboratorio de fotografía y un plató (para hacer 
uso de esos equipamientos habrá que presentar un proyecto artístico y 
justificar su uso mediante un formulario on-line); préstamo de 
equipamiento audiovisual. 

● visibilidad: encuentros abiertos con el público; 
● formación: para los/as artistas, talleres y sesiones intensivas; para los/as 

demás: formaciones más largas (2 años). 
 
Las residencias artísticas  ofrecidas por el Espacio de creadores de Tabakalera 12

incluyen dietas y dinero para producción y viajes, son difíciles de conseguir (son 
pocas y muy vinculadas a prácticas artísticas “profesionales” legitimadas desde el 
mundo del arte); en cambio los espacios disponibles para trabajar son más 
asequibles: 

● las residencias se seleccionan mediante una convocatoria anual abierta; son 
entre 6 y 10 residencias, dirigidas a artistas profesionales (2 para artistas 
audiovisuales y el resto para artes plásticas); los/as artistas cobran unos 
1.000 euros al mes + entre 2.000 y 5.000 euros para producción; suelen ser 
residencias de 2 meses (tienen alojamiento para 2 meses), que se pueden 
ampliar;  

● los/as artistas locales pueden solicitar una cesión de espacios (de las 
casitas, habitaciones o espacios más grandes); a veces se da una ayuda a la 
producción (un máximo de 2.000 euros); en principio, el tiempo es entre 2 
semanas y 6 meses; dependiendo del proyecto, algunos/as artistas han usado 
los espacios hasta un año. 
 

Espacios más usados: 
● las 3 cabinas de edición de imagen vídeo e imagen fija con los mejores 

programas (software) se usan enormemente, con turnos para dar cabida a todo 
el mundo; 

● el plató reversible tiene un uso muy importante; es un plató de rodaje que 
también tiene linóleo para la danza (configuración óptima). 

 
Espacios menos usados:  

● el laboratorio de fotografía se usa de vez en cuando pero menos; 
● el estudio de sonido está infrautilizado.  

 
El punto fuerte son los espacios gratuitos donde trabajar, con medios para 
desarrollar los proyectos; el punto débil sería algo en el espacio que no está del 
todo pensado para adaptarse a cualquier tipo de formato; los espacios no son tan 
flexibles ni las cabinas tan cómodas. El hecho también de sólo tener acceso por 

12 Valoración realizada en base al día a día del Espacio de creadores. 
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proyecto limita el uso; a veces sólo se quiere experimentar, sin tener en la cabeza 
un proyecto concreto. 
 
Las puertas abiertas suelen dar lugar a intercambios interesantes; la conexión con 
otros espacios (cine, filmoteca…) permite también cruces enriquecedores. 
 
https://www.tabakalera.eu/eu/sortzaileen-gunea 
 
Tabakalera / Hirikilabs, Hiri laborategia, Donostia  
 
A quien se dirige: 

● a un público general (incluyendo niños/as y 
jóvenes/as) 

● a un público investigador. 
 
Programas: 

● Hirikikas: talleres para usar la tecnología de un 
modo creativo;  

● Jo-Labs: para acercar la tecnología y la cultura 
digital a las familias, niños/as y jóvenes;  

● grupos abiertos: para apoyar la investigación abierta, organizar proyectos y 
crear comunidades. Influyen en la actividad del laboratorio.  

● Plaza: para desarrollar proyectos con gente del entorno, con colectivos y con 
comunidades de práctica. Dos convocatorias al año.  
 

Uso  13

La actividad más intensa se da a lo largo de la semana, los martes, los miércoles y 
jueves por la tarde; hasta ahora los viernes por la tarde y los sábados por la 
mañana son para los/as niños/as, jóvenes y familias, pero tenemos menos usuarios/as, 
no por la falta de público sino porque tenemos menos fuerza en esos horarios. La 
demanda de niños/as y familias es muy alta, y exige una mayor preparación para poder 
dar el servicio.  
 
Usuarios/as 
420 usuarios de media mensual participan en el programa  

● Hirikikas, uno o dos talleres al mes, 16 usuarios/as (edad 16-99) 
● Jolabs Do it in family Sesiones todos los sábados; 20 usuarios/as (familias, 

por encima de 10 años, niños/as y adultos/as juntos) 
● Jolabs experimental, La ciencia no es ficción, 2 sesiones al mes (edad 8-14) 
● Grupos de trabajo abiertos: sesiones de trabajo, todos los miércoles, se 

juntan grupos de trabajo autónomos, 30-40 personas (edad 16-99) 
● Hirikilabs plaza, sesiones para desarrollar proyectos ciudadanos, los jueves; 

40 usuarios/as (edad 16-99)  
● Encuentros = 7-8 al año. A veces organizados por HirikiLabs, a veces en 

colaboración con agente externos (edad 16-99). 
 
900 visitantes esporádicos o mediante visitas de centros educativos y entidades por 
mes. 4900 visitantes a la expo REHOGAR (diciembre 2018 -enero 2019) 
En torno a 20000 usuarios/visitantes anuales en el espacio. 
 
Actividades 
Desde HirikiLabs en términos generales se apoyan los talleres, las convocatorias 
Plaza, las sesiones Jolabs, y los grupos de trabajo; de esos grupos de trabajo 
HirikiLabs gestiona algunos y otros funcionan de un modo más autónomo, por ejemplo 
con el grupo de datos Data Commons Lab ponemos en marcha un programa, también con 

13 Valoración realizada desde HirikiLabs 
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profesores y con ciencia ciudadana y astronomía. Hasta ahora, nuestra manera de 
funcionar ha sido en función de la tipología, es decir, separábamos los talleres, 
los grupos y los proyectos, pero ahora hemos empezado a organizarnos por ejes de 
trabajo y en cada eje puede haber programas, grupos de trabajo o Encuentros. Tenemos 
5 ámbitos de trabajo:  
- Ciencia ciudadana: astronomía y ciencia en general 
- Diseño y fabricación digital 
- Educación y tecnología 
- Datos, opendata y participación 
- Creación y experimentación. Aquí trabajamos los proyectos que se hacen con 
ciudadanos/as y artistas, la experimentación y las tecnologías audiovisuales. Las 
actividades gestionadas otros/as son claramente menos, hay colaboraciones y 
encuentros que vienen de fuera Irekia Gobierno vasco, la asociación de Wikilaris, la 
Universidad de verano y similares, con sesiones de un día. Estos piden los talleres 
que necesitan y nosotros organizamos o trabajamos con ellos las conferencias o 
similares. 
https://www.tabakalera.eu/es/hirikilabs-laboratorio-de-cultura-digital-y-tecnologia 
 
Tabakalera / Ubik Sorkuntza Liburutegia, Donostia 

 
Además de pedir prestados libros, videos y 
videojuegos, se pueden utilizar in situ diferentes 
dispositivos (y según el caso, llevarlos también a 
casa) como cámaras de video y grabadoras de sonido, 
entre otros. Además, se pueden usar también un plató 
audiovisual y una sala para ver cine experimental o 
tener ayuda por parte de los/as mediadores/as.  
https://www.tabakalera.eu/es/biblioteca-creacion 

 
Tabakalera / 2deo, Donostia.  
Laboratorio audiovisual. Objetivo: aumentar la producción y consumo de audiovisuales 
en euskera, promoviendo nuevos contextos de creación, experimentando en los modelos 
de producción y formatos nuevos, y multiplicando los canales de difusión, siempre en 
colaboración con los agentes del sector y activando la participación de la 
ciudadanía. Puesto en marcha en 2018. 
https://www.tabakalera.eu/es/laboratorio-audiovisual 

 
Txokoaldeko Txalaparta Txokoa, Usurbil.  
En el edificio de la antigua estación de tren Txokoalde, es un espacio para la 
txalaparta gestionado por Oreka TX. Es un lugar de encuentro para los txalapartaris, 
así como para desarrollar procesos de creación. Apoyado por el Ayuntamiento de 
Usurbil, se define como: 
- un lugar abierto y de encuentro para txalapartaris. Todo el material del que 
disponen (maderas, piedras, bambú, hierro, bidones, cerámica, teja, etcétera), 
material que han ido trabajando e investigado a lo largo de su trayectoria, está 
disponible para que otros txalapartaris lo utilicen en sus ensayos y proyectos en 
marcha. 
- un espacio para dar conocer los procesos de creación multidisciplinares existentes 
detrás de sus proyectos artísticos. 
- una parada en el marco de las rutas turísticas puestas en marcha por el 
Ayuntamiento de Usurbil para poner en valor el patrimonio dejado por la actividad 
cultural de los años 60, muy abundante en el País Vasco. Txokoalde se suma a estas 
rutas acercando la historia de la txalaparta, su origen, el desarrollo del 
instrumento y su expansión actual, así como el vínculo que hoy en día tiene con 
diversos géneros musicales. 
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- más allá de Txokoalde: mostrar la trayectoria de la txalaparta y con ella, su 
propia trayectoria, acercándose a lugares con sede propia (Escuelas, Euskaltegis, 
casas juveniles, etcétera).  
http://www.orekatx.com/es/txtxtx 
 
Undermount, Donostia 
Espacio privado, gestionado por una asociación (190 m2). 
Promoción de la creación en todas sus formas y expresiones, así como la organización 
de actividades privadas en un entorno de creación y contemporaneidad.  
http://www.undermount.org/undermount_espacio.html 
 
3.4. Centros de creación en un entorno más amplio 
 
Arropaineko arragua, Lekeitio 
Espacio privado, gestionado por una Asociación. 
La propuesta que activa este dispositivo, al entender la cultura como "entorno", se 
muestra útil para vincular (y evaluar) la cultura a procesos de toma de decisiones 
ya sean políticos o económicos, sociales o pedagógicos, dado que al problematizar 
las implementaciones en curso, sitúa sobre la mesa de opinión y participación 
pública las políticas que las sostienen y legitiman. 
Arragua [Arropaineko] orienta sus acciones principalmente en la intersección entre 
dos ámbitos: creación y transmisión (arte#pedagogía) a partir de conceptos como 
traducción, controversia, imparcialidad y simetría. 
http://arragua.org/arragua-cas.html 
 
Astra, Gernika 
Fabrika soziala 
Astra Gernika, es una antigua fábrica de armas que gracias al esfuerzo de 
muchas personas, grupos e instituciones, es ahora una fábrica social para la 
cultura, un espacio abierto para la creación cultural, la transformación social, la 
interacción y la experimentación. El espacio fue inicialmente ocupado, para 
después pasar a un convenio con el Ayuntamiento que se encarga del mantenimiento 
del equipamiento. La gestión del espacio le corresponde a Astra Koordinadora, una 
asamblea abierta en la que participan jóvenes, grupos culturales, sociales y 
personas a título individual de la localidad, que se organizan en comisiones y 
grupos de trabajo. Tanto la puesta en marcha como la evolución del proyecto se 
han desarrollado en un proceso de participación, acompañado por Parte Hartuz de 
la EHU, denominado Kilometroak. Además de toda la información disponible en la 
web http://www.astragernika.net/, resulta especialmente interesante la wiki en la 
que explican todo su modelo de funcionamiento. http://astragernika.net/wiki/Azala 
 
Azkuna Zentroa Alhóndiga, Bilbao 
Centro de sociedad y cultura contemporánea 
Se define como un “conector” de la sociedad con la cultura contemporánea, en un 
espacio público y abierto al diálogo con las diferentes comunidades de públicos. 
Un nuevo espacio se conceptualiza en 2019, llamado “Lantegia”, que se define como un 
Laboratorio de ideas, innovación y creación, y que agrupa espacios/proyectos que se 
denominan: Laboratorio ciudadano, Centro de residencias, Academia, Espacio de 
colaboraciones, Foro, Sala de exposición, Prueba y ensayo. Se sumará a la Mediateka 
y a los demás espacios existentes. 
https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio 
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Box.A, Tolosa 
Edificio público, cesión de 4 años.  
Box.A es un espacio creativo, donde se entrelazan diferentes disciplinas y se llevan 
a cabo proyectos personales y grupales. Este espacio se divide en dos partes: el 
taller y aula de serigrafía, y la zona de trabajo común. Cuenta también con el 
espacio Box.B, que pretende ofrecer una oferta cultural alternativa gratuita por y 
para los ciudadanos, para actividades culturales abiertas y no lucrativas. 
http://archivetaz.org/box-a-arte-elkartea/ 
 
Eltzia, Oñati  
Edificio municipal. Co-gestión entre Ayuntamientos y usuarios/as.  
Eltzia, en Oñati (11.348 habitantes) está ubicada en un antiguo edificio de 
formación profesional de 6.000 m2; la zona común (topagunea) mide 400 m2. Se juntan 
en el edificio 30 asociaciones, 35 grupos de música y 500 usuarios/as.  
https://www.youtube.com/watch?v=MhIZOxVox14 
https://www.youtube.com/watch?v=5ytz0wuEK6A 
 

 
5 ámbitos de actividad: 

● barrio (mayores, jóvenes…) 
● creativo (talleres, costura, etc.) 
● cuerpo (danza, yoga,...) 
● música (35 grupos de música que ensayan en el sótano) 
● movimientos sociales (no importa el estatus jurídico pero sin ánimo de lucro) 

El proceso de juntarse para pensar el edificio empezó en 2013. Las asociaciones 
buscaban locales y empezaron un proceso más amplio. Hoy en día, el Ayuntamiento se 
encarga del mantenimiento y las personas usuarias de la gestión.  
 
Jazar, Iruña 
https://jazar.org/ 
 
Plazara!, Iruña 
Centro comunitario socio-cultural, 1.000 m2, 3 plantas. 
Se asocian varios colectivos, no sólo del arte y la cultura, sino también 
movimientos sociales. EL proceso participativo empezó a finales de 2015 y duró un 
año, para pensar un espacio de creación colectiva en un edificio del Ayuntamiento, 
la antigua Escuela de música.  
Están de momento en un espacio provisional (pequeño), las obras no están acabadas. 
Se prevé que ningún colectivo tenga un espacio fijo, menos el grupo motor. La 
dirección y la gestión son rotativos.  
plazara.net 
 
Centro Uharte, Iruñea 
Centro de producción de arte contemporáneo 
https://www.centrohuarte.es/el-centro/instalaciones/ 
 
 
Centros relacionados con parques / jardines / naturaleza  
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Azala, Lasierra (Álava) 
http://www.azala.es/es/ 
 
Cristina Enea, Donostia 
http://www.cristinaenea.eus/es/inicio 
 
Uliako lorategia, Donostia  
Propiedad municipal, convenio de cesión entre el Ayuntamiento de Donostia 
(2015-2019) y la asociación Uliako auzo elkartea. Parcela de 14.450 m2  
[Apuntes recogidos en una presentación de la Asociación en el marco de una sesión de 
Bherria en noviembre 2018] 
Marco de cooperación:  

● la relación entre el ayuntamiento y la asociación no se ha dado. Hay 
tensiones en la relación y Aranzadi quiere poner su sede en el Parque. 

● pedimos subvenciones cada año y cumplimos con el procedimiento 
● ha habido un acercamiento con el departamento de participación del 

Ayuntamiento gracias a Bherria;  
● el Ayuntamiento lo vincula con urbanismo; los proyectos del Ayuntamiento 

fueron parados en los tribunales porque no habían realizado informes de medio 
ambiente. 

Una comunidad ha nacido; “del dato al relato”: cómo contar lo que pasa allí. 
Cuatro ámbitos de evaluación:  

● mantenimiento del Parque mediante el Auzolan; 
● huerto: una vez a la semana; grupo del Lorategi + usos vecinales; 
● actividades sociales + actividades culturales; 
● para los/as niños/as (parque vs. ciudad). 

https://uliakolorebaratzak.wordpress.com/ 
 
3.5. Centros de creación fuera del País vasco  
 
Fabrique Pola, Bordeaux 
La Fabrique Pola es un lugar dedicado a la creación contemporánea, la producción y                           
la difusión artística. Está habitada por 19 estructuras relacionadas con las artes                       
visuales, 9 artistas residentes, un equipo compartido de 5 trabajadores/as y alberga                       
3 talleres de producción gestionados por las estructuras. Recientemente, ha puesto a                       
disposición su Polarium, un espacio de radiación artística dedicado a todas las                       
disciplinas. El conjunto formado por estas asociaciones y artistas constituye "los                     
habitantes" de Fabrique Pola. 
https://www.pola.fr/ 
 
Hangar, Barcelona 
Edificio público que el Ayuntamiento cede a una asociación de artistas. 
Los edificios destinados a Hangar ocupan una superficie conjunta de 2.600 m². Hangar 
está subvencionado principalmente por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento 
de Barcelona, y cuenta con la colaboración específica de la Fundación Banco de 
Sabadell para las actividades de sus artistas residentes, y el Ministerio de Cultura 
y la Comisión Europea para el desarrollo de proyectos específicos. 
La gestión corre a cargo de la Fundació privada AAVC (Asociación de artistas 
visuales de Catalunya) y la dirección artística la lleva a cabo una comisión de 
programas que se renueva cada dos años. Su modelo de gestión y su filosofía de 
servicio público, enfocada a la producción y a la investigación, hace de Hangar un 
espacio especializado en el apoyo a los creadores. 
https://hangar.org/es/ 
 
Harinera, Zaragoza 
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[Apuntes cogidos en una visita en mayo 2017] 
Espacio municipal gestionado por una Asamblea de barrio en el Barrio de San José 
(66.000 habitantes) 
Abierto desde principio de 2016. Parte de una necesidad de enlace vecinal. Tres 
agentes cogestionan la Harinera: Institución / Ayuntamiento, Asociación de vecinos, 
Asociación de producción cultural "Llámalo H". 

 
100.000 euros anuales de 
presupuesto de 
funcionamiento + persona 
de coordinación (Diego 
Garulo) y 5 agentes de 
mantenimiento pagados 
por el Ayuntamiento. 
Unas 8.000 personas 
usuarias al año. Unas 40 
personas en el grupo 
motor. 
Edificio Harinera + 
almacén. A principios de 
2017: sólo es visitable 
la primera planta. 
Interior: escena, 
oficina con 2 mesas, 
mostradores punto de 

información, taller de construcción, taller de pintura, panel de proyectos. Los 
espacios se van reformando poco a poco según se definen los usos; no hay un 
planteamiento global sino que se va definiendo poco a poco. 
Modelo de cesión de uso: ocupación temporal gratuita para el desarrollo de 
actividades personales / profesionales a cambio de promover / programar actividades 
abiertas / públicas. 
No tienen contrato firmado entre las partes porque no es un formato que existe 
legalmente (un espacio municipal gestionado por una Asamblea de barrio). Pero sí 
tienen un protocolo establecido, disponible en el blog. 
https://www.scribd.com/document/244228695/HarineraZGZ-Borrador-de-usos-pdf 
Aspectos que funcionan: asamblea (una asamblea cada dos semanas; se organiza 
rotativamente desde las diferentes comisiones: enlace vecinal, imacom, proyecto, 
programación), acogida de actividades. 
Aspectos que funcionan peor: comunicación, explicar qué es la Harinera (problema 
para explicar modelo y contenido; lleva año y medio abierto). 
El único espacio expositivo son los baños. Buscan un equilibrio entre actividades 
dirigidas al público vecinal y el de otros barrios para crear intercambio y 
encuentro. 
Para saber más sobre el modelo de gestión: 
https://www.zaragoza.es/contenidos/tramites/impresos/ANEXO_5_informacion-harinera.pd
f 
Se definen como un espacio de cultura comunitaria: cualquier persona puede no sólo 
consumir sino crear y validar su propia cultura; la cultura se entiende como un 
derecho y no como recurso; la Comunidad, sin juicios de valor previos, se reconoce 
como sujeto de inteligencia colectiva, capaz de participar en la gobernanza de 
proyectos culturales públicos.  
Es un lugar de creación y de colaboración, que buscar una participación activa, un 
empoderamiento y la transformación del espacio urbano mediante la creatividad. Se 
define también como un espacio de producción de proximidad. 
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La Escocesa, Barcelona 
La Escocesa es un centro de producción artística multidisciplinar de 2400m2 enfocado 
a las artes visuales autogestionado con vocación pública, que da cobertura a las 
necesidades de los artistas en las diferentes fases de su proceso de creación 
artística, en primer lugar, poniendo a disposición de los artistas espacios para 
talleres , en segundo lugar, potenciando la movilidad de los artistas, y finalmente, 
acompañando los creadores en la presentación de su obra y buscando acuerdos con 
espacios y entidades para su promoción. 
Actualmente, La Escocesa dispone de 21 talleres en funcionamiento de 25 a 35 m2 de 
tamaño. En sus instalaciones trabajan alrededor de 21 artistas. 
Después de una larga ocupación del edificio por parte de colectivos artísticos, el 
Ayuntamiento cede a principios de 2008 la gestión provisional del espacio a la 
Associació d'Idees, un grupo de artistas de diferentes disciplinas con una larga 
historia de trabajo regular en la fábrica. Estos mismos artistas continúan 
actualmente con su proyecto de autogestión del espacio. 
La Associació d'Idees es una asociación sin ánimo de lucro. Cada artista integra el 
centro como socio, pagando una cuota de 100 euros mensuales. A partir del 2009 se 
realizan convocatorias públicas para ocupar los talleres de trabajo. Los artistas 
son seleccionados por jurados externos que garantizan la transparencia y la 
independencia. 
La Associació d'Idees está formada en la actualidad por todos los artistas que 
disponen de taller en La Escocesa, más un gestor cultural. La junta directiva se 
renueva anualmente por votación en Asamblea. Las decisiones se toman por votación en 
Asamblea o Junta según el asunto que se trate. 
https://www.laescocesa.org/ 
 
Mains d’oeuvre, Paris (Saint-Ouen) 
Un lugar para la imaginación artística y ciudadana 
https://www.mainsdoeuvres.org/?lang=fr 
 
Matadero Madrid. Centro de Residencias Artísticas 
El centro de creación contemporánea Matadero Madrid se define en sus orígenes como 
un espacio de producción multidisciplinar y /o transdisciplinar en el que tienen 
cabida las diferentes disciplinas artísticas y no artísticas. 
Si bien la principal misión del programa es convertirse en una infraestructura al 
servicio del tejido artístico local y de otras instituciones del sector, esta 
herramienta pone implícitamente en juego los siguientes principios:   

● la experimentación en un entorno de trabajo abierto, colaborativo y generoso 
● el testeo de un entorno de aprendizaje, de hospitalidad y de cuidados 
● la creación artística como un proceso de investigación más allá de los 

resultados 
● la necesidad de retomar la creación como un proceso más cercano a lo 

educativo que a las demandas del mercado y 
● la urgencia de abrir espacios de producción y de experimentación para 

fortalecer la salud del tejido creativo de la ciudad. 
Ejemplos de residencias: 

● residencia de Educación 2012-2018 
● Conciencia afro: creado en el año 2016 al hilo del Festival Afroconciencia, 

este grupo está conformado por miembros de la comunidad afrodescendiente en 
España. Se concibe como un espacio para el encuentro de los colectivos y 
emprendedores pertenecientes a la diáspora africana y afroespañoles, con la 
intención de ser un espacio que sirva de plataforma para la visibilidad de la 
comunidad afro en España y con el fin de contribuir a su empoderamiento desde 
una perspectiva 
post–colonial.http://www.mataderomadrid.org/ficha/9053/en-residencia:-espacio
-conciencia-afro.html 
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● Proceso ahora muy parecido con la diáspora china (qué somos, cómo nos 
llamamos), con dos mediadoras culturales chinas, una es artista y otra 
educadora. 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9966/%E6%88%91%E4%BB%AC-%E6%88%91%E4%BB%A
C.-w%C7%92men-w%C7%92men.html 

● otro grupo actualmente en residencia: el colectivo Ayllu, un grupo 
colaborativo de investigación y acción artístico-política formado por agentes 
migrantes, racializadas, disidentes sexuales y de género provenientes de las 
ex-colonias. El colectivo propone una crítica a la blanquitud como ideología 
heteronormativa colonial europea y al proyecto global de las ciudades 
multiculturales. 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9094/en-residencia:-ayllu.html 

● Programa orientado a prácticas subalternas (curso de un año): liderado por el 
colectivo Ayllu. Participó por ejemplo Linda Porn, prostituta mexicana, que 
habló sobre maternidades subversivas (“hijo de puta”) y de la importancia de 
las redes de cuidados. 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9486/convocatoria-programa-orientado-a-pr
acticas-subalternas-(p.o.p.s.).html 

Unos 11 colectivos están ahora en residencia en Matadero. A parte, se organizan 6 
residencias al año de artistas/colectivos locales (4 de música, de 3-4 meses, y 3 de 
movilidad), Y unas 7 residencias con artistas internacionales (2 de música, uno de 
literatura, 4 de artistas en escuelas “Levadura”).   
Las condiciones materiales suelen ser: 1.000 euros de honorarios mensuales + dinero 
de producción. Residencia de un año para artistas madrileños: 16.000 euros (1.000 
euros al mes de honorario y 5.000 euros de producción) + acceso al espacio + 
acompañamiento. A cambio: participar en un Open Estudio y en un curso de fin de 
residencia?. 
La nave está abierta de 9h a 23h. Comprende, entre otras cosas, una sala de ensayo 
de música, un espacio con linóleo y un espacio para talleres que se realizan con 
escuelas. 
http://www.mataderomadrid.org/centro-de-residencias-artisticas.html 
 
Medialab Prado, Madrid 
https://www.medialab-prado.es/ 
 
Taller Omnivoros, Madrid 
Taller de Producción Artística de Alto Rendimiento, Espacio de Trabajo Cooperativo 
Gestionado Asociativamente [200 m2] 
Taller omnívoros es un espacio de recursos productivos dotado con herramienta 
profesional para elaborar proyectos en multitud de materiales. Está preparado para 
campos que van desde el trabajo en metal y madera, pasando por concreto, resinas, 
mecánica, electricidad, electrónica, fotografía... No obstante se rige por la máxima 
de "taller hace taller" y por tanto, la demanda de necesidades impulsa su 
crecimiento en nuevas áreas o mejoras técnicas. 
El acceso a los recursos productivos es abierto para todos los socios de forma 
similar al acceso a los fondos de una biblioteca. Los miembros del taller hacen uso 
de ellos de forma particular o colectivamente. De esa forma el espacio es un lugar 
de encuentro solidario pero que al mismo tiempo permanece neutral en cuanto a la 
elaboración de un discurso global que dé sentido al taller. Lo realmente importante 
es la gestión de las instalaciones y herramientas, ya que con ello se dota al 
sistema de un contenedor que capacita iniciativas sin interferir sobre ellas. El 
taller dispone de una zona polivalente de trabajo pesado, un laboratorio de trabajo 
dedicado a labores más delicadas, un estudio limpio, una zona polivalente, y una 
oficina que compartiremos con otros proyectos de gestión asociativa. También 
dispondrá de un área de almacenamiento. 
https://www.youtube.com/watch?v=dGFYsFDgG0o 
https://taller.omnivoros.net/ 
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Otra referencia 
 
Archive TAZ 
El archivo TAZ (Temporary autonomous zone) es un observatorio que recoge                     
experiencias de espacios de auto-organización ciudadana: Huertos urbanos, centros                 
sociales o espacios culturales autónomos como campo de experimentación de una nueva                       
autogestión urbana. 
http://archivetaz.org/about/ 
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