


Resultados del proceso anterior 

● Crear y fomentar relaciones entre creadores, 
asociaciones y disciplinas; espacios, marcos, recursos 
para conocerse; intentar usar un sólo espacio para 
ello.  

● Fomentar subvenciones y residencias. 

● Talleres de creación, formaciones, desarrollar la idea 
de laboratorio. 

● Crear espacios multi-usos y espacios compartidos, y no 
espacios permanentes. 

● Pensar el cambio generacional y la implicación de 
niños/as y jóvenes. Integrar nuevas disciplinas y 
lenguajes.



Qué es un espacio de creación? 

● No existe un único modelo.

● Cada lugar debe buscar su propio modelo. 

● Las fronteras entre las disciplinas y los ámbitos son 
cada vez más porosas, ¿hasta donde abrir la definición 
de la creación? 



Creadores/as

Ligados/as al 
arte y la 
cultura:

● Biteri
● Errapia
● Tabakalerako 

Sortzaileen 
gunea

● Dantzagunea
● el nuevo 

espacio de 
creación de 
Azpeitia

Cuando la cultura 
busca la 
transformación 
social: 

● Iturola
● Tabakalerako 

HirikiLab
● Bitamine

Integrar a la 
definición la 
economía social y 
los movimientos 
sociales:

● Astra, Gernika
● Eltzia, Oñati
● Wikitoki, 

Bilbao



Qué tipo de prácticas

● Ligadas a la experimentación
● Qué buscan el trabajo en red y/o el 

trabajo colectivo



Modos de gestión 

Gestión 
institucional:

● Biteri
● Tabakalerako 

Sortzaileen 
gunea

● Dantzagunea

Co-gestión entre 
una institución y 
una comunidad:

● Iturola
● Dinamoa, 

Azpeitia
● Harinera, 

Zaragoza
● Eltzia, Oñati

Autogestión o 
gestión privada:

● Astra, Gernika
● Wikitoki, 

Bilbao
● Bitamine, Irun
● Borderline 

fabrika, 
Hendaia



Planta baja 184 m2 + 
porche 21 m2 Primera planta 178 m2 Bajo techo 70 m2



Las limitaciones del 
espacio

● 450 m2. Comparativa: 
○ Borderline Fabrika: 300m2
○ Wikitoki: 400 m2
○ Iturola: 600 m2 
○ Azpeitia: 2.000-3.000 m2
○ Eltzia (Oñati): 6.000 m2

● Por lo tanto: 
○ no habrá sedes permanentes
○ no habrá locales de ensayo 

de grupos de música



Ventajas del 
espacio:

● El compromiso del 
Ayuntamiento: presupuesto 
reservado para las obras

● Tamaño medio: una 
oportunidad? 

● La potencialidad del 
parque

● ….



Tiempo

● Empezamos hoy un camino de al menos 2 o 3 años. 

● En otros lugares, los procesos que han llevado a la 
creación de un espacio han sido largos:
○ Oñati: 2013 - 2018-19
○ Azpeitia: 2016 - 2019
○ Hendaia: 2016 - 2019



Cómo vamos a trabajar

● Tres sesiones: hoy, 7 de marzo, 8 de abril 
● Resultados: se presentarán en Marzo
● En general, vamos a trabajar en mesas de 5 personas, 

partiendo de deseos y necesidades personales, 
contrastandolas y debatiéndolas con el grupo. 



Hoy: 3 ejercicios

● Definir cuales son los lugares de creación que hoy 
cada uno/a usa 

● Imaginar los posibles usos del Centro de creación 
● Pensar modos de gestión 

No buscamos datos muy precisos, más bien las principales 
referencias y las grandes tendencias. 



Para realizar los ejercicios, 
usaremos iconos

Cómo queremos estar en el espacio



Qué recursos necesitamos



Qué tipo de conocimiento buscamos



Modelos de gestión



Primer ejercicio: usos actuales

○ Hoja roja: espacios de creación localizados en 
Hernani

○ Hoja verde: Fuera de Hernani

Comenta tu caso en tu mesa / Se rellenan las fichas (rojas 
y verdes), una ficha por Centro, se mezclan las diferentes 
aportaciones / Comparte de nuevo con tu mesa. 



Segundo ejercicio: necesidades

○ Hoja azul: Ave Maria

Escribe tu(s) idea(s) en un post-it / Comparte con tu mesa 
/ Se rellena una ficha azul por mesa, se mezclan las 
diferentes aportaciones / Se comparte con el grupo grande.



Tercer ejercicio: modos de gestión

○ Hoja azul: Ave Maria

Debate las posibilidades con tu mesa / Se rellena una 
ficha azul por mesa, se mezclan las diferentes 
aportaciones / Cada mesa comparte con el grupo grande.



Siguiente reuniones:

Dos opciones: 
● seguir trabajando sólo con el grupo
● invitar a Centros de creación que nos puedan inspirar



Dinamoa, Azpeitia (abren en Mayo)

Centro de creación (2.000-3.000 m2). Empezaron el proceso 
de definición en 2016. 5 ámbitos: palabra, imagen, artes 
escénicas, sonido, transmisión. 

Se gestiona entre: la Mesa de cultura (400 personas), el 
Ayuntamiento u la cooperativa Kulturaz (24 
trabajadores/as). Gestionan ya dos teatros. 



Borderline Fabrika, Hendaia 
(abrirán en octubre)

Café/cantina ciudadana + Co-working + Espacio de creación 
(300 m2, en la estación tren de Hendaia, alquilan el 
espacio a la SNCF). Empezaron el proceso de definición en 
2016. 

Iniciativa privada, empujada sobre todo por compañías de 
treatro profesionales (unas 15 personas). La asociación 
tiene unos 100 socios/as en la ciudad. 



¿Qué te ha parecido la sesión?



Siguiente reunión:
27 de marzo, miércoles
18:30-21:00


