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Presentación 

 

Las ciudades, los pueblos, los territorios son organismos vivos y, por lo tanto, están sujetos a 

las leyes de la evolución. La viabilidad de un territorio depende del propio esfuerzo 

organizativo, de la propia capacidad de afrontar y, por lo tanto, de configurar y modificar los 

fenómenos internos y externos que condicionan su crecimiento. Esto es especialmente cierto 

en municipios que han vivido grandes transformaciones en poco tiempo y el Valle de Egüés-

Eguesibar ha sido un caso paradigmático con la creación de Sarriguren como nuevo núcleo 

urbano que ha llevado el conjunto del municipio a pasar de los 20.000 habitantes, el tercero 

más habitado de Navarra. 

 

Esta voluntad de adaptarse a una nueva situación se traduce modernamente en el uso de las 

técnicas de planificación estratégica, especialmente diseñadas para estimular el desarrollo 

económico, cultural, social, educativo, turístico… de un área determinada. 

 

Los planes estratégicos son instrumentos para la reflexión, el debate y el desarrollo de 

estrategias y de propuestas concretas para la acción. El resultado final, por lo tanto, ha de ser 

fruto de la reflexión colectiva de los diferentes agentes involucrados. Por lo tanto, un plan 

estratégico para el desarrollo cultural del Valle de Egüés - Eguesibar no ha de ser un trabajo 

teórico de gabinete, ni un voluminoso estudio descriptivo de los espacios, servicios y 

equipamientos culturales de la ciudad. Ha de ser una herramienta, un instrumento operativo 

para abordar los cambios sociales. Debe recoger propuestas viables, juntamente con las 

actuaciones necesarias para llevarlas a cabo.  

 

Pero un plan estratégico no es un catálogo de acciones concretas, ni la caja de herramientas 

técnicas de la gestión cultural. El plan estratégico marca las grandes líneas del camino a seguir. 

Los posteriores planes anuales de acción que se diseñarán cada año permitirán la 

implementación práctica del plan estratégico en propuestas operativas válidas en cada caso de 

acuerdo a las circunstancias concretas del momento. 

 

En este caso concreto, el plan ha estado condicionado por la urgente necesidad de impulsar en 

Sarriguren un gran equipamiento cultural polivalente, debido al importante déficit de espacios 

para la cultura que hay en la actualidad. El municipio en estos momentos está muy lejos de las 

necesidades que definen los estudios relativos a los estándares de equipamientos culturales 

para una población de 20.000 habitantes. Esta circunstancia específica ha requerido que en el 

proceso de elaboración del Plan fuera preciso detallar a nivel programático la prefiguración de 

la Casa de Cultura como equipamiento cultural de referencia. Para ello ha sido necesario 

entrar en detalles que van mucho más allá del planeamiento estratégico y que abordan 

aspectos concretos de programación espacial y funcional, así como una previsión inicial de las 

dotaciones de recursos humanos y materiales. De ahí que en el caso de la prefiguración de la 

Casa de Cultura se haya entrado en un nivel de detalle que no corresponde a un plan 

estratégico y que no se contempla en otras propuestas de acciones.  
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En el proceso de elaboración de este plan se ha buscado partir de procesos de debate, de 

reflexión colectiva y de recogida de sugerencias por parte del mayor número posible de 

ciudadana/os, entidades e instituciones así como personas expertas que aportasen rigor y 

conocimiento y que, conjuntamente, contribuyeran, con su esfuerzo diario, a la continua 

revitalización cultural de los diferentes sectores culturales y núcleos habitados del término 

municipal. En el plan se percibe continuamente una doble visión sectorial y territorial que se 

complementan. 

Este documento que tenéis en la mano busca ser una contribución a definir las políticas 

culturales de Valle en los próximos años como parte de la aportación a configurar el modelo de 

sociedad más dinámico, justo y sostenible que queremos para el municipio. 
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Metodología 

 

El Plan estratégico de Cultura de Valle de Egüés - Eguesibar 2018 – 2022 se ha llevado a cabo 

siguiendo una metodología que combinaba el rigor del trabajo documental y las aportaciones 

de todos los agentes implicados. 

A lo largo de los meses se ha estructurado de la siguiente manera: 

1 – Análisis documental 

Para consultar todos aquellos planes, memorias, estadísticas, planos, etc. que ayudan a tener 

una primera visión del municipio y su realidad cultural. 

 

2 - Sesiones de trabajo con el equipo político municipal 

Se realizan diferentes sesiones de trabajo con el alcalde, el concejal de cultura y la concejala de 

participación ciudadana para ajustar el encargo y conocer la visión política sobre el municipio y 

la cultura. 

 

3 – Múltiples sesiones de trabajo con la técnica municipal de cultura 

Para ajustar la metodología y el calendario de trabajo así como avanzar en la visión técnica y 

profesional de la realidad de la cultura en el Valle y sus necesidades desde la óptica municipal.  

 

4 - Visita de los espacios culturales y concejiles distribuidos en todos los núcleos del 

municipio 

Para conocer mejor el potencial de cada espacio: ubicación en relación al municipio, 

dimensiones, entorno, actividad, etc. y de los pueblos que los acogen. 

 

5 – Reuniones con representantes de los diferentes partidos políticos que configuran el 

pleno municipal 

Para conocer la diversidad de puntos de vista políticos sobre la sociedad y la cultura de 

Eguesibar. 

 

6 – Sesión de reflexión y debate con representantes de los concejos 
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Para conocer la realidad y visión de las personas que representan los concejos y conocen bien 

el territorio. 

 

7 – Entrevistas personalizadas  

Para conocer de primera mano la opinión de personas destacadas por su vinculación con la 

cultura y el municipio. 

 

8 – Encuesta ciudadana de hábitos, prácticas y opiniones sobre la cultura 

Para disponer de respuestas cualitativas que permiten recoger múltiples y diversos puntos de 

vista sobre el municipio, sus habitantes y las prácticas culturales. 

 

9 - Sesión ciudadana de trabajo alrededor la cultura en Eguesibar 

Para escuchar directamente aquellas personas y asociaciones que pueden tener más opinión y 

propuestas sobre la cultura en el municipio.  

 

10 – Redactado final del Plan y contraste con los diferentes agentes que han participado en 

el proceso. 

 

Nota: el trabajo de consulta ciudadana se ha centrado en gran medida en la futura Casa de 

Cultura de Sarriguren, por lo que algunas de las sesiones se duplicaron para centrar una de 

ellas en el conjunto del mapa cultural y la otra en dicho equipamiento cultural. 

 

Apunte lingüístico: Si bien este Plan ha sido redactado en lengua castellana, contempla el uso 

equilibrado de las lenguas (euskera y castellano) en la toponimia: se ha utilizado, en algunos 

casos conjuntamente en otros alternativamente, las diferentes maneras de nombrar el 

municipio y a su gente. Así, para la denominación del Ayuntamiento como institución se usa el 

nombre oficial de Valle de Egüés - Eguesibar. Para nombrar el conjunto del territorio se usa 

mayoritariamente el apelativo de Valle y pasa referirnos al ámbito territorial desde la 

perspectiva de la sociedad y la cultura se utiliza el término Eguesibar. En los títulos, para 

acortar y simplificar, se ha usado el término más breve.. 

 

El conjunto del proceso metodológico se ha desarrollado de junio 2017 a junio 2018 de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 
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 2017 2018 

 Jn Jl Ag St Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn 

Análisis documental              

Sesiones con Gobierno 

municipal. 

             

Visitas espacios culturales              

Sesiones con concejales y 

Comisión de Cultura 

             

Sesión con concejos              

Entrevistas personalizadas              

Encuesta hábitos 

culturales 

             

Sesión ciudadana              

Redactado final del Plan              
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DIAGNÓSTICO 

 

[Estado de la cuestión, contextualización, análisis del entorno, punto de 

partida,…] 
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A – Valle de Egüés - Eguesibar: radiografía de una sociedad 

 

Visión general 

 

Valle de Egüés – Eguesibar es un municipio navarro perteneciente a la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona y a la Merindad de Sangüesa/Zangoza, con una extensión grande, de 

53,28 km² (cuando el promedio de los 272 municipios de Navarra es de 38,20 km²) y de 

20.7901 habitantes a 12 de diciembre de 2017, el tercero de Navarra en cuanto a población2. 

Oficialmente y funcionalmente Valle de Egüés - Eguesibar forma parte del Área Metropolitana 

de Pamplona. Su término municipal, limita con los municipios de Esteribar por el norte, con 

Huarte/Uharte, Pamplona/Iruñea y Burlada/Burlata por el oeste, con Lizoáin/Lizoainibar por el 

este y con Aranguren por el sur.  

 

 

Evolución de la población 

 

A lo largo de los años la población de Valle de Egüés - Eguesibar ha evolucionado de una 

manera atípica, por la construcción, en muy poco tiempo de un núcleo urbano, Sarriguren con 

casi 15.000 habitantes en 2017. Hubo un descenso importante de población con el cambio de 

siglo XX a XXI por la segregación administrativa de Mendillorri, que pasó a formar parte de 

Iruña/Pamplona3 y una recuperación lenta posterior, con un auge súbito a partir de la 

construcción, por fases, del nuevo núcleo urbano de Sarriguren a partir de 2006-2007. El 

                                                           
1
 Dato del Padrón municipal 

2
 Después de Iruña/Pamplona y Tudela y ya sobrepasando Barañain desde abril de 2017. 

3
 En 1999 Valle de Egüés - Eguesibar llegó a su mínimo de 2.127 habitantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteribar
https://es.wikipedia.org/wiki/Huarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Burlada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lizo%C3%A1in
https://es.wikipedia.org/wiki/Aranguren
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crecimiento vegetativo del Valle de Egüés - Eguesibar (nacimientos – defunciones) en 2016 es 

de 404 personas el más alto de los 272 municipios de Navarra, habiendo llegado a ser de 528 

personas en 2012 (casi un nacimiento y medio neto cada día). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información del INE. 

 

Como municipio tiene 4 características sociodemográficas a destacar: 

1. Valle de Egüés - Eguesibar está compuesto por 15 pueblos y entidades locales muy 

dispersos entre sí en un término municipal grande, con 3 realidades muy dispares (una 

ciudad o pueblo grande, 12 pueblos rurales y residenciales a la vez y 2 urbanizaciones 

consideradas de alto standing). Las conexiones entre ellos y hacia el exterior son, 

también bastante diferentes. Casi cada pueblo o entidad local tiene un Concejo con 

algunas pocas competencias locales, entre ellas la organización de las fiestas. 

 

2. Una de las 15 entidades (Sarriguren) agrupa el 72% de la población del municipio, 

creando, de facto, un gran desequilibrio poblacional interno del municipio, no solo en 

el número de personas sino también en el perfil sociodemográfico. Se hace difícil 

definir un único perfil tipo de habitante del Valle de Egüés - Eguesibar y cabe 

diferenciar tres realidades socio-demográficamente diferenciadas: el núcleo urbano de 

Sarriguren de carácter neo-urbano, el conjunto de los pueblos rurales dispersos en el 

Valle que, entre sí, mantienen alguna diferencia importante y tres núcleos (Gorraiz, 

Alzuza y una parte de Olaz) que siguen el modelo inglés de urbanización con casas y 

chalets con jardín y, en el caso de Gorraiz, alrededor del Club de Golf Castillo de 

Gorraiz. Estas tres realidades difieren mucho en perfil sociodemográfico, extensión 

urbana, arraigo al municipio, preferencias electorales, etc. 

 

3. El conjunto del municipio, pero Sarriguren muy especialmente, ha vivido un boom 

demográfico en los últimos años4 configurando un gran núcleo urbano completamente 

nuevo, entre pueblo grande y ciudad, capital del municipio desde 2011 (anteriormente 

                                                           
4
 En 2005, el pequeño pueblo de Sarriguren llegó a su mínimo de 5 habitantes. 
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lo era el pueblo de Egües que daba nombre al valle y a todo el municipio), con gran 

cantidad de Vivienda de Protección Oficial  y Vivienda de Protección Especial o 

Vivienda Protegida, de población llegada de otros municipios, especialmente de 

Iruña/Pamplona y otros municipios. Se puede decir claramente que Sarriguren es fruto 

de un plan y un proceso de expansión urbana del Área Metropolitana de Pamplona. 

Sarriguren fue creada como ciudad de acogida de población pamplonesa y comarca 

que buscaba un entorno natural específico pero a pocos minutos de la capital. Su 

carácter de núcleo urbano diseñado para ser sostenible, amigable y natural representa 

un factor añadido para personas que buscan una calidad de vida que la gran ciudad no 

siempre puede dar. El perfil de sus habitantes es joven, con una población infantil muy 

elevada, con un todavía bajo arraigo local pero muy conectado con sus municipios de 

origen, esencialmente navarros, más instruido y cualificado profesionalmente que la 

media del municipio y con inquietudes y exigencias culturales propias de la gran ciudad 

de la que muchos proceden (Pamplona). Actualmente se prevé una deceleración o 

estabilización en la población de Sarriguren y, por lo tanto, en el conjunto del 

municipio. 

 

4. Iruña/Pamplona se encuentra a escasos 10 kilómetros (10-15 minutos en coche y poco 

más  en autobús), en una distancia mentalmente asimétrica por lo que comporta de 

dificultad en retener al público propio del municipio (la gente va fácilmente a 

Pamplona para una propuesta cultural) y la dificultad de atraer el público de la capital 

(a la gente de Pamplona le cuesta venir a Sarriguren). De la misma manera, Valle de 

Egüés - Eguesibar tiene a escasos minutos algunos pueblos grandes con más arraigo y 

tradición de oferta cultural que pueden ser un referente para sus habitantes 

(Uharte/Huarte, Villava/Atarrabia y Burlada).  

  

 

Distribución territorial de la población 

 

Orográficamente en el Valle se distinguen tres ámbitos geográficos5:  

 

•Los valles del norte, de orografía pirenaica, con una altitud media de 900 metros, y en los que 

se encuentran un gran número de barrancos. Es la zona donde se encuentran concejos como 

Sagaseta, Alzuza y Elía.  

•El valle central, situado en la zona intermedia del municipio. Esta zona es atravesada de Este 

a Oeste por el río Urbi. Se encuentran las localidades de Elcano, Gorraiz, Egüés, Ibiricu, y Azpa.  

•Las llanuras de Badostáin y Ardanaz, en el Sur del municipio, y cuyo paisaje es 

predominantemente llano, salvo pequeñas ondulaciones geográficas. Además de Badostáin y 

Ardanaz, también se encuentra en esta zona Sarriguren.  

 

                                                           
5
 Extraído del Diagnóstico Socioeconómico del Valle de Egüés (noviembre 2015) 
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A nivel urbanístico, el Valle de Egües – Eguesibar se distribuye en 3 zonas urbanística y 

sociológicamente diferenciadas: 

 

•Zona 1, asentamientos cercanos a Pamplona: Alzuza, Badostáin, Gorráiz, Sarriguren y Olaz.  

•Zona 2, núcleo histórico del Valle: Egüés, Elcano e Ibiricu.  

•Zona 3, núcleos rurales del Valle: Ardanaz, Azpa, Echálaz, Elía, Eransus, Sagaseta y Ustárroz.  

En el mapa y la tabla siguiente se puede constatar esta realidad de territorio a la vez 

diseminado y desequilibrado en cuanto a población. Hay 3 pueblos deshabitados: Amocain, 

Egulbati y Elizmendi. 
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Población por pueblos y entidades locales a 31/03/2017 

Entidad Mujeres Hombres Total % 

Alzuza 138  128 266 1,3 

Ardanaz 27  39 66 0,3 

Azpa 12  11 23 0,1 

Badostáin 181  166 347 1,7 

Echálaz 1  3 4 0,0 

Egüés 186  199 385 1,9 

Elcano 114  77 191 0,9 

Elía 13  12 25 0,1 

Eransus 11  9 20 0,1 

Gorraiz 1.828  1.836 3.664 17,8 

Ibiricu 30  33 63 0,3 

Olaz 342  354 696 3,4 

Sagaseta 21  21 42 0,2 

Sarriguren 7.314  7.465 14.779 71,8 

Ustárroz 5  8 13 0,0 

Total 10.223  10.361 20.584 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Valle de Egüés - Eguesibar 

Los pueblos y entidades locales reconocen Sarriguren como centro administrativo del 

municipio pero no como espacio de encuentro, socialización, consumo, etc. La mayoría, 

puestos a desplazarse, prefieren ir a Iruña/Pamplona, siguiendo el hábito que se tenía cuando 

Sarriguren no existía con la dimensión actual. Por la configuración orográfica, los habitantes de 

algunos de los pueblos tienden a desplazarse a otros municipios vecinos para cualquier 

actividad no estrictamente administrativa. En general hay poca movilidad entre pueblos. 

Sarriguren representa un modelo urbanístico basado en espacios amplios, grandes parques y 

avenidas, construcciones bajas (planta más 4 generalmente) o chalet adosado, ideal para 

parejas jóvenes con hija/os de corta edad que buscan la tranquilidad y la comodidad de los 

espacios abiertos pero cerca de la gran ciudad. Este modelo, más anglosajón, se contrapone al 

modelo mediterráneo de núcleos de población densamente poblados, estructura urbana 

irregular, callejuelas estrechas y poco soleadas, pocas zonas verdes, etc.  

Gorraiz, Alzuza y una parte de Olaz son exponentes todavía más acentuados del modelo de 

urbanización, con casas aisladas o chalets adosados, con jardín propio y, en algunos casos, 

piscina. Están estructurados como núcleos en los que la gente busca todavía más privacidad y 

discreción. Son modelos urbanísticos en los que escasean los espacios exteriores comunes 

como plazas, avenidas, paseos, etc. y cuando los hay, suelen ser poco frecuentados. 

Los otros pueblos del municipio suelen tener una configuración de tipo rural, con estructura de 

pueblo, población reducida o muy reducida (ninguno de ellos llega a los 400 habitantes, 5 de 

ellos no pasan de 25 habitantes), un envejecimiento mayor, etc. 
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Vista esta triple realidad sociodemográfica y urbanística, conviene considerar una dualidad 

permanente cuando se habla de Valle de Egüés - Eguesibar: por un lado Sarriguren y por otro 

lado el resto del municipio, diferenciando en algún caso los pueblos de las urbanizaciones. 

 

Distribución de la población por sexo y edad 

 

Los datos, comparando la realidad de Valle de Egüés - Eguesibar con la de Navarra, refuerzan 

el carácter joven de la población del municipio (27,3 % frente a 15,7 % de población de 0 a 14 

años) y su elevada tasa de crecimiento (2,26 % frente a 0,03 % entre 2015 y 2016).  

  TOTAL POBL. 

TASA CREC. SEXO EDAD 

% VARIACIÓN 
2015-2016 

% HOMBRES % MUJERES EDAD MEDIA 
% POBL.  

0-14 AÑOS 
% POBL.  

80 Y + AÑOS 

Navarra 640.647 0,03 49,6 50,4 42,8 15,7 6,5 

Eguesibar 20.046 2,26 50,5 49,5 31,7 27,3 0,9 

Fuente: IEN, elaboración propia a partir de los datos del Padrón de habitantes.  

 

Tanto en el cuadro como en la gráfica siguiente se ve claramente los grupos mayoritarios de 

población: de 36 a 45 años y de 0 a 10 años. La gente mayor de 65 años es, en cambio, muy 

poca. Este carácter joven de la población es mucho más acentuado en Sarriguren. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Valle de Egüés - Eguesibar 

 

La distribución por sexos es de 49,5% de mujeres y 50,5% de hombres. La edad media es de 

31,7 años, el valor más bajo de los 272 municipios de Navarra (48,2 años de media) en 2016.  
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Más en detalle, la distribución de la población por franjas de edad en 2017 es: 

Edades Mujeres  Hombres Total 

0-5 1.267 12,27% 1.297 12,40% 2.564 

6-10 999 9,67% 1.088 10,40% 2.087 

11-15 616 5,96% 655 6,26% 1.271 

16-20 478 4,63% 519 4,96% 997 

21-25 384 3,72% 410 3,92% 794 

26-30 368 3,56% 332 3,17% 700 

31-35 645 6,24% 493 4,71% 1.138 

36-40 1.704 16,50% 1.618 15,47% 3.322 

41-45 1.463 14,16% 1.590 15,20% 3.053 

46-50 799 7,73% 888 8,49% 1.687 

51-55 549 5,31% 520 4,97% 1.069 

56-60 327 3,17% 360 3,44% 687 

61-65 273 2,64% 244 2,33% 517 

66-70 182 1,76% 198 1,89% 380 

71-75 114 1,10% 126 1,20% 240 

76-80 68 0,66% 48 0,46% 116 

81-85 47 0,45% 42 0,40% 89 

86-90 31 0,30% 23 0,22% 54 

91-95 8 0,08% 9 0,09% 17 

96-100 7 0,07% 0 0,00% 7 

101-105 1 0,01% 0 0,00% 1 

TOTALES 10.460 100,00% 10.330 100,00% 20.790 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Valle de Egüés - Eguesibar 

 

Movimiento y procedencia de la población 

 

Desde 2006 la llegada de nuevas vecinas y nuevos vecinos a Valle de Egüés - Eguesibar 

(básicamente a Sarriguren) se dispara con tasas anuales que varían entre las 1.000 y las 2.000 

personas por año con un pico en 2009 de 3.666 personas, la gran mayoría, 3.456 personas, 

llegadas de otros municipios navarros. Durante esta década, la salida de personas 

(básicamente hacia otros municipios navarros), también ha sido alta y, también 

mayoritariamente, hacia otros municipios de Navarra. 

2016 

EMIGRACIONES SEGÚN MUNICIPIO DE PROCEDENCIA INMIGRACIONES SEGÚN MUNICIPIO DE DESTINO 

TOTAL 

LUGAR DE DESTINO 

TOTAL 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

OTRO 
MUNICIPIO 
NAVARRA 

OTRA 
CC.AA. 

OTRO PAÍS 
OTRO 

MUNICIPIO 
NAVARRA 

OTRA 
CC.AA. 

OTRO PAÍS 

TOTAL NAVARRA 27.892 16.381 6.872 4.639 31.590 16.381 8.230 6.979 

Valle de Egüés / 
Eguesibar 1.116 844 159 113 1.137 851 158 128 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales. Instituto de Estadística de Navarra e Instituto Nacional de Estadística. 

 

Es interesante observar, con datos de 2016, que las entradas y salidas de población en Valle de 

Egüés - Eguesibar son casi equiparables: 1.137 personas llegaron al municipio y 1.116 personas 

se fueron de él. Además se mantiene el equilibrio entre los orígenes y destinos: 851 vinieron 
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de otros municipios de Navarra y 844 se fueron a dichos municipios. Para las idas y venidas a 

otras comunidades autónomas y al extranjero los resultados también son muy parecidos. Y eso 

en un contexto general en el que Navarra ha acogido más gente (31.590 persones) de las que 

marcharon (27.892 personas). 

Según el lugar de nacimiento, en 2016 la población de Valle de Egüés - Eguesibar tiene altas 

tasas de personas nacidas en otros municipios de Navarra (67%), cuando en el total de la 

Comunidad Foral es a la inversa, la población nacida en el propio municipio supera la 

preveniente de otros municipios de Navarra (33%). Del total de la población de Valle de Egüés - 

Eguesibar hay más gente nacida en otro municipio del Estado español (14%) o en el extranjero 

(12%) que en el mismo Valle de Egüés - Eguesibar (7%). 

 

TOTAL 

TOTAL 
EN ESTE 

MUNICIPIO 

EN OTRO 
MUNICIPIO DE 

NAVARRA 

EN OTRO 
MUNICIPIO DE 

ESPAÑA 

EN EL 
EXTRANJERO 

TOTAL NAVARRA 640.647 238.304 211.609 105.127 85.607 

Valle de Egüés <> Eguesibar 20.046 1.501 13.379 2.795 2.371 

Fuente: IEN, elaboración propia a partir de los datos del Padrón de habitantes.  

 

La procedencia de la población extranjera poca en Valle de Egüés - Eguesibar (5,4 %) 

comparada con la de Navarra (8,6 %), es europea (61,2 %), por encima de las demás y del valor 

de Navarra (42,2%). 

 NACIONALIDAD EXTRANJERA 

% 
POBL. EXTRANJ. 

% 
POBL. EUROPA 

% 
POBL. ÁFRICA 

% 
POBL. AMÉRICA 

% 
POBL. ASIA 

% 
POBL. OCEANÍA 

Navarra 8,6 42,2 29,5 23,8 4,5 0,1 

Eguesibar 5,4 61,2 18,1 17,8 2,4 0,5 

Fuente: IEN, elaboración propia a partir de los datos del Padrón de habitantes.  

 

Nacionalidad de la población extranjera (en porcentajes), 2016 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Navarra 
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Los países más representados son Bulgaria, Rumanía, Marruecos, Portugal, Alemania, Ucrania 

e Italia. 

 

Nivel de instrucción de la población  

 

El nivel de estudios en Valle de Egüés - Eguesibar, aun sin poderlo comparar con el global de 

Navarra, es alto con un elevado número de personas con licenciatura universitaria o estudios 

similares o superiores. Esto repercute en el grado de inquietudes y consumo cultural pues está 

demostrado que a mayor nivel de estudios, mayor nivel de consumo cultural. Cabe pensar que 

el nivel de estudios superior se concentra algo más en Gorraiz, Olaz, Alzuza y Sarriguren.  

Título Mujeres Hombres Total 

 
Nº %* Nº %* Nº %* 

NO SABE LEER NI ESCRIBIR 
17 0,23% 3 0,04% 20 0,14% 

Enseñanza Primaria incompleta. Cinco cursos de EGB o 
equivalente o Certificado de Escolaridad o equivalente 

376 5,15% 384 5,27% 760 5,21% 

Bachiller Elemental. Graduado Escolar. EGB completa. 
Primaria completa. ESO. 

2.376 32,55% 2.801 38,44% 5.177 35,49% 

GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 
151 2,07% 128 1,76% 279 1,91% 

Formación Profesional de Primer Grado. Formación 
Profesional de Grado Medio. Oficialía industrial 

448 6,14% 627 8,61% 1.075 7,37% 

Formación Profesional de Segundo Grado. Formación 
Profesional de Grado Superior. Maestría Industrial 

566 7,75% 807 11,08% 1.373 9,41% 

Diplomados en Escuelas Universitarias (Empresariales, 
Profesorado de EGB, ATS y similares) 

977 13,38% 399 5,48% 1.376 9,43% 

Otras titulaciones medias (Auxiliar de Clínica, Secreta-
riado, Programador de informática. Auxiliar de vuelo...) 

186 2,55% 112 1,54% 298 2,04% 

Licenciado Universitario. Arquitecto, Ingeniero 
Superior. Grado universitario. 

1.605 21,99% 1.321 18,13% 2.926 20,06% 

Titulados de Estudios Superiores no Universitarios. 
77 1,05% 54 0,74% 131 0,90% 

Arquitecto, Ingeniero Técnico. 
107 1,47% 348 4,78% 455 3,12% 

Doctorado y Estudios de postgrado o especialización 
para Licenciados. Máster universitario. 

414 5,67% 302 4,14% 716 4,91% 

NO APLICABLE POR SER MENOR DE 16 AÑOS 
3.030 41,51% 3.174 43,56% 6.204 42,53% 

 TOTAL POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS 
7.300 100,00% 7.286 100,00% 14.586 100,00% 

TOTAL POBLACIÓN 
10.330  10.460  20.790  

(*) Porcentaje sobre la población mayor de 16 años. 
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Conocimiento y uso del euskera 

 

La única información disponible corresponde a la Encuesta Sociolingüística de 2016 del 

Gobierno de Navarra. Los datos no están presentados a nivel municipal sino por zonas y el 

Valle de Egüés-Eguesibar corresponde a la Zona Mixta (uso de ambas lenguas). El estudio 

indica que en la Zona Mixta las personas vasco-hablantes representan el 11,3% (en el conjunto 

de Navarra son el 12,9%) y la gente que comprende el euskera es un 12% más de la población. 

Así, la comprensión del euskera, en diferentes niveles, llega al 23,3%, casi una cuarta parte de 

la población. 

Hay un indicador muy claro de la evolución de la comprensión del euskera: esta se multiplica 

de manera destacada en la franja infantil de 5 a 14 años (32%), comparada con la juvenil de 15 

a 24 años (20%), lo que permite pensar que en el futuro, muchas más personas tendrán 

mayores habilidades lingüísticas. 

Destaca que la matrícula actual a los 3 años de la escuela pública de Valle de Egüés - Eguesibar 

ya sobrepasa el 50% de comprensión del euskera si se suma el modelo D con el A. 

 

 

 

Ello indica que a nivel de actividades para público infantil y juvenil, con los años, el euskera 

puede alcanzar niveles de normalización lingüística en su uso pues entre las personas que lo 

hablan y las que lo entienden, actualmente hay un porcentaje grande, 23,3%, aunque todavía 

minoritario, pero que crece a medida que la escolarización apunta al dominio del euskera, al 

lado del castellano. Se supone que a medida que aumente la escolarización que incorpora de 

una manera u otra el euskera habrá mayor número de personas, sobre todo jóvenes, que 

tendrán el euskera como lengua vehicular normalizada para sus aficiones culturales. Esto 

incide en la programación cultural municipal. 
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En síntesis 

Se hace difícil hacer una radiografía única de la realidad sociodemográfica del conjunto del 

Valle de Egüés - Eguesibar. Hay que apuntar diferentes perfiles, ajustados al territorio que 

ocupan. 

Así, la población de Valle de Egüés - Eguesibar se divide en tres realidades: 

Los pueblos que conforman el Valle de Egüés tienen una población diversa, con mayor tasa de 

nacimientos en el mismo pueblo de residencia, con más arraigo y, sobre todo, sentido de 

pertenencia, más envejecida, con muy poca población extranjera, de carácter más rural, suele 

encontrar pocos servicios en su propio pueblo, menos habituada a disponer de servicios 

culturales completos.  

Las urbanizaciones con una población más acomodada económicamente, generalmente de 

profesiones más cualificadas, que suelen tener poco contacto con los pueblos del Valle o con 

Sarriguren pues su referente para sus necesidades y aficiones es Pamplona. Suelen tener un 

nivel de estudios y de prácticas culturales más elevado aunque este último no se manifiesta 

necesariamente en el municipio. 

En Sarriguren la población ha crecido mucho en los últimos años, aunque ahora ya está más 

estabilizada, a partir de personas provenientes de otros municipios navarros, con poco arraigo 

o sentido de pertenencia al municipio (sale mucho de él para sus necesidades laborales y 

comerciales y aficiones de todo tipo), muy joven (parejas jóvenes de 35 a 45 años en su gran 

mayoría, con niñas y niños de corta edad, 0 a 10 años en gran parte), con poca población 

extranjera, de carácter urbano y más habituada a disponer de servicios culturales. El perfil 

socioeconómico, aunque diverso, es bastante homogéneo. 

Los tres grupos sociales/territoriales comparten Pamplona y algunas localidades colindantes 

como referentes para el comercio, el ocio y la cultura. También comparten la poca 

predisposición a desplazarse de un pueblo o núcleo a otro del Valle. Tanto Sarriguren como 

Gorraiz y Alzuza, y en menor medida Olaz, tienen sociedades internamente menos 

cohesionadas aunque, con el tiempo, se avanza en su consolidación. 

Sarriguren en la actualidad es pues un referente administrativo pero no necesariamente 

cultural. 
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B - La cultura en Eguesibar, la visión desde los sectores 

 

Una vez más debemos analizar el municipio en tres dimensiones: Sarriguren como núcleo 

urbano, los pueblos rurales y las urbanizaciones de Gorraiz, Alzuza y una parte de Olaz, aunque 

gran parte de la actividad cultural que aquí se describe pasa por Sarriguren. 

 

Música 

 

El único equipamiento cultural público en condiciones del municipio es la Escuela de Música, 

situada en Olaz, que funciona desde el año 2000. Se trata de una propuesta formativa con 

mucho éxito en el municipio, con una gran demanda que no llega a cubrir y con falta de 

espacio para poder desarrollar todo su potencial. El espacio está arquitectónicamente 

concebido como escuela de música, bien equipado y bien dotado. Actualmente cuenta con 11 

aulas de instrumentos, un estudio de grabación y un aula de ensayos que hace las funciones de 

pequeño auditorio para un centenar de personas. Además de los instrumentos, la escuela 

también ofrece clases de lenguaje musical. La Escuela tiene un director, un jefe de estudios, 16 

profesora/es y una administrativa. Actualmente tiene unos 430 estudiantes, básicamente en 

edades infantiles, adolescentes y jóvenes (3 a 17 años), aunque también acoge público adulto.  

Sarriguren cuenta con la Escuela de Música de Sarriguren, de carácter privado. Acoge 

mayoritariamente a estudiantes de 3 a 17 años sobre todo del mismo núcleo. Ofrece clases de 

instrumentos, hasta 13, y de lenguaje musical. A los grupos de más edad se les ofrece hacer 

combos para formar bandas o txarangas. 

Las APYMAS, Asociaciones de Padres y Madres de Alumna/os programan actividades 

extraescolares centradas en la música. 

Por las características del servicio, las escuelas de música y otras ofertas formativas se 

corresponden bien a las necesidades y requerimientos de la población. Actualmente no existe 

una relación estrecha de colaboración entre las dos escuelas de música del municipio. 

Por otro lado, la programación de música en el municipio es escasa, básicamente por carecer 

de un espacio en condiciones. En verano la programación se centra en una programación de 4 

conciertos (Musiketan/Musicando) al aire libre en Sarriguren y en los conciertos de baile de las 

fiestas. En algunos casos durante el año se ha usado el teatro/auditorio del Colegio de los 

Maristas en Sarriguren para las actividades de artes escénicas. 

La Coral del Valle de Egüés, dos grupos de batucada (infantil, Batutum y adulta, La Farruka), 

dos grupos de gaitas (Urbi y Gaiteros de Sarriguren) y un grupo de txalaparta son asociaciones 

del municipio centradas en la música. No consta ningún grupo estable de música clásica o 

moderna en todo el Valle. Sí que consta la existencia de músicos pues los que actúan en 

Musiketan/Musicando deben tener, al menos, un componente del Valle. 
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Entre los centros formativos y las actividades musicales, se puede decir que este sector es el 

más completo del municipio, aunque no cuenta con una programación estable que lo 

estructure. 

 

Artes escénicas 

 

Es el sector que cuenta con una programación más estable y regular en Eguesibar, con un 

programa itinerante anual de teatro para adultos (una actuación al mes) y otro para público 

infantil o familiar de pequeño formato (todos los domingos). La oferta infantil suele tener una 

mayor respuesta de público. Por carecer de espacio escénico municipal, la programación, e 

carácter itinerante por los pueblos y núcleos del Valle, se lleva a cabo en los diferentes 

espacios disponibles. Para el programa infantil se combinan actividades en euskera con otras 

en castellano. El programa es itinerante por las casas concejiles y otros espacios disponibles en 

algunos de los pueblos del Valle. 

Los ayuntamientos del Valle de Egües, Huarte y Villava convocan, desde 2017, el 2º Certamen 

Coreográfico 3dance de danza en paisaje urbano. En la Ciudad deportiva se organizan clases de 

hip-hop, zumba y otras danzas. 

Los grupos de teatro amateur tienen una vida desigual. Existía uno, “Ligli Trouppe” que 

actualmente tiene poca actividad pero se ha creado otro, “El telón”. 

En cuanto a la formación, existe un curso municipal no reglado de teatro para adultos y niños. 

Para la danza, en Sarriguren existen un par de academias o escuelas de danza privadas así 

como cursos municipales no reglados de danza para niños y adultos. Las APYMAS también 

ofertan euskaldantzak y existe la asociación “Grupo de dantzas Lakarri”. 

 

Artes visuales y patrimonio 

 

Aunque se trate de dos ámbitos que podríamos presentar separadamente, tienen sin duda 

muchos vínculos y más si tenemos en cuenta que lo más destacado en el Valle de Egüés - 

Eguesibar en el ámbito artístico es un importante equipamiento patrimonial: la Fundación 

Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa (FMJOFM), institución cultural privada de servicio 

público financiada por el Gobierno de Navarra. Como museo alberga la colección personal de 

Jorge Oteiza (1.650 esculturas, 2.000 piezas de su laboratorio experimental, y numerosos 

dibujos y collages), uno de los creadores más significativos de la escultura del siglo XX. La 

Fundación desarrolla una actividad alrededor de la muestra de la obra del artista en su casa-

taller, llevando a cabo exposiciones temporales de Oteiza o de otros artistas, residencias 

creativas, para artistas así como actividades culturales diversas6.  

                                                           
6
 Jorge Oteiza entendía la vida como cultura, por lo que el Museo realiza actividades culturales muy 

diversas. 
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El singular edificio sobresale en el pueblo de Alzuza, cual atalaya sobre el Valle del Egües, en un 

acogedor entorno natural. Es obra del eminente arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz de 

Oiza (1918-2000), gran amigo del artista desde la intervención que llevó a cabo en el Santuario 

de Arantzazu (1949-54), donde también interviene Oteiza. El edificio del museo integra la 

vivienda ocupada por Jorge Oteiza durante dos décadas, lo que permite conocer el entorno 

personal en que el artista desarrolló parte de su obra. 

La situación del museo, algo aislada en el territorio y alejada de Pamplona, y la falta de 

transporte público para llegar a él, dificultan el acceso de la población. Con todo y con ello, las 

cifras de visitantes en 2016 es de 23.026 visitantes y 967 usuarios de actividades culturales, 

siendo el segundo museo más frecuentado de Navarra, después del Museo de Navarra. 

Incrementó en un 4,4% el número de visitantes en relación al año 2015. Gran parte de su 

público proviene de Navarra, Euskadi, Cataluña, Madrid así como de Francia y una parte 

importante de dicho público acude en formato familiar. Fuera de este público más 

convencional, el Museo ha realizado proyectos tanto en sus instalaciones como fuera de ellas, 

dedicados específicamente a migrantes, personas con alzhéimer, discapacitados, hospitales, 

cárcel, etc. 

El Museo Oteiza realiza actividades especiales de puertas abiertas por Navidad y actividades 

escolares todo el año para escuelas del Valle. A pesar de la ambición del acuerdo7 y de las 

actividades existentes, en el municipio hay la sensación de que no se aprovecha lo suficiente el 

potencial de una institución como el Museo. La relación de cooperación entre ambas 

instituciones, aunque ha mejorado, dista todavía de ser la idónea y la expresada por todos los 

agentes en cuanto a voluntad de colaboración en beneficio de la oferta cultural en el 

municipio. 

En todo Valle de Egüés - Eguesibar no hay ni una sola obra o referencia artística de Oteiza en el 

espacio público. 

Siguiendo en el apartado artístico, en el ámbito privado en el Valle de Egüés - Eguesibar existe 

una modesta oferta de talleres creativos, Begira Aula creativa, desde hace 8 años, para público 

infantil y adolescente, en Sarriguren. A partir de la iniciativa de Begira se organiza la Feria del 

Lago, una muestra de artes y artesanía con actividades artísticas, que acoge cerca de 60 

artistas/artesana/os y unas 2.000 personas visitantes. Anteriormente el Ayuntamiento 

programaba conciertos y otras actividades de manera complementaria a la Feria. Actualmente 

la colaboración viene bajo forma de subvención. 

De manera estable durante todo el año se realizan cursos o talleres artísticos tanto para 

adultos (fotografía, pintura, etc.) como para público infantil tanto desde el Ayuntamiento 

como desde alguno de los concejos, el de Egües por ejemplo.  

Hasta hace poco no había mucha más actividad alrededor de las artes visuales y el municipio 

no contaba con una sala de exposiciones en condiciones. Actualmente se utilizan espacios 

                                                           
7
 El Convenio marco de marzo 2015 entre el Ayuntamiento y la Fundación establece “promover, 

planificar y ejecutar conjuntamente proyectos culturales que contribuyan al conocimiento del arte 
contemporáneo en general y en particular el estudio y difusión de la obra de Jorge Oteiza”. 
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como la Sala Erizar (antigua iglesia de Sarriguren) o la Escuela Municipal de Música que 

también está acondicionada para exposiciones.  

En cuanto al patrimonio histórico del Valle es preciso referirse en general a la labor de tutela e 

investigación llevada a cabo desde hace casi 80 años por la Institución Príncipe de Viana. El 

municipio del Valle de Egüés – Eguesibar, en concreto, dispone de un inventario de recursos 

patrimoniales, realizado entre junio de 2016 y febrero de 2017, llevado a cabo en el marco del 

proyecto de desarrollo turístico, pero sin duda su utilidad va mucha más allá del ámbito 

turístico. En él que se identifican los testimonios arquitectónicos y arqueológicos significativos. 

Cabe destacar el apartado de monumentos religiosos, que refleja un buen número de iglesias y 

ermitas de origen medieval distribuidas por todo el municipio, con una presencia destacada de 

arquitectura gótica rural.   

 

Otro conjunto patrimonial singular que vale la pena mencionar es el referido a las estelas 

funerarias, a pesar de que muchas estelas discoideas del valle han sido objeto de múltiples 

expolios. En el ámbito de la arquitectura civil podemos una muestra representativa de casas, 

torres y palacios señoriales de interés patrimonial, e interesantes vestigios constructivos 

vinculados al uso popular del agua: fuentes, abrevaderos y lavaderos.  

 

El municipio cuenta con una cantidad considerable de yacimientos arqueológicos8, de diversas 

cronologías, destacando el Castro de Urri y los restos del pueblo a Amocain, así como  los 

vestigios de túmulos y dólmenes. En el caso del poblado de Urri, sin duda el yacimiento más 

importante del municipio, se han llevado a cabo distintas campañas de excavación 

arqueológica y se han organizado campos de trabajo. 

Los siguientes yacimientos del municipio han contado con algún tipo de intervención 

arqueológica o patrimonial: 

 Urri (Ibiricu)). Poblado al aire libre. Hierro I-II-Romano altoimperial. 

 La Playa grande I (Sarriguren). Necrópolis de incineración. Edad de Hierro. 

 La Playa grande II (Sarriguren).  Bronce genérico-Hierro I. 

 Sarriguren pueblo viejo. Núcleo de población. Romano-Medieval-Moderno-
Contemporáneo. 

 Traída de aguas de Subiza (Badostáin). Acueducto Moderno.  

 Lezaún II (Sarriguren).  Necrópolis de incineración. Edad de Hierro. 

 El Cerro (Olaz). Núcleo de población y campo de batalla. Bronce genérico-Hierro I-
Contemporáneo.  

 Antxurieta. Poblado Calcolítico-Edad de Bronce.  

 Mozkoaldapa (Badostáin). Núcleo de población. Hierro I. 
 

                                                           
8
 Para un conocimiento del poblamiento del territorio en la época prehistórica y Antigüedad, consultar: 

CASTIELLA RODRÍGUEZ, Amparo y otros: Poblamiento y territorialidad en la Cuenca de Pamplona, en Cuadernos de 
Arqueología de la Universidad de Navarra, 7*, Pamplona, 1999, p. 185. 
ARMENDÁRIZ MARTIJA, Javier: De aldeas a ciudades. El poblamiento durante el primer milenio a.C. en Navarra 
Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, Trabajos de arqueología 
navarra. Monografías arqueológicas; 2, Pamplona, 2008 
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Legalmente, la protección del patrimonio arquitectónico de interés en el conjunto del Valle de 

Egüés – Eguesibar está establecida en el Catálogo y las Normas para la Protección del 

Patrimonio Arquitectónico del Plan Municipal del Valle de Egüés, publicado en el BON núm. 

154 de 22 de diciembre de 2000. Dicho documento normativo establece los distintos grados de 

protección del patrimonio arquitectónico catalogado, destacando en el grado 1 de protección 

los siguientes monumentos: 

 Parroquia de San Esteban en Alzuza  

 Parroquia de San Vicente en Ardanaz  

 Parroquia de San Martín en Azpa  

 Parroquia de San Miguel en Badostáin  

 Ermita de la Virgen del Camino en Badostáin  

 Parroquia de San Martín en Echálaz  

 Palacio de Echálaz 

 Parroquia de San Martín en Egüés  

 Palacio de Egüés 

 Parroquia de la Purificación en Elcano 

 Palacio de Elcano 

 Parroquia de la Asunción en Elía  

 Iglesia del Salvador en Eransus 

 Palacio de Eransus 

 Ermita de Santa Eufemia 

 Palacio de Gorraiz 

 Parroquia de San Juan Bautista en Ibiricu 

 Palacio de Mendillorri (ya no pertenece al municipio) 

 Parroquia de San Pedro en Olaz  

 Parroquia de Santa Engracia en Sagaseta  

 Santa Engracia en Sarriguren  

 Parroquia de San Bartolomé en Ustárroz  
 

Asimismo, quedaron catalogados con grado de protección integral los elementos singulares 

siguientes existentes o que aparecieran en la ejecución de obras en edificios o espacio público: 

 Escudos 

 Fuentes (lavaderos) 

 Cruceros 

 Portadas 

 Puentes 
 

Será preciso tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) vigente, la revisión y actualización del Inventario de Bienes del 

Patrimonio Cultural. En el caso de Sarriguren será conveniente ampliar la protección de la 

antigua iglesia de Santa Engracia al conjunto del Pueblo Viejo. 

Al margen del catálogo municipal hay que tener en cuenta además la existencia en el de bienes 

patrimoniales que cuentan con un nivel de protección superior por tratarse de Bienes de 

Interés Cultural (BIC) declarados, que sería el caso del Conjunto Histórico de Echalaz. Asimismo 
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el Plan de Ordenación Territorial (POT) de Navarra (mayo de 2011) considera como bienes de 

relevancia supralocal, para formar parte de la categoría de bienes inventariados conforme a la 

Ley Foral de Patrimonio, el Castillo de Gorraiz. 

El POT incluye además en la categoría de otros bienes de interés, los itinerarios, como los 

trazados ferroviarios en desuso, que pueden ser habilitados como “vías verdes” y en concreto 

menciona el antiguo recorrido ferroviario del Irati. Actualmente se trabaja en el proyecto de 

recuperar el antiguo trazado del Tren “El Irati” (1911-1955) y, además, promover un gran 

itinerario no motorizado en conexión con el río Urbi i el parque fluvial del Arga. La situación del 

proyecto, el marco institucional y la posición y compromiso del Ayuntamiento del Valle de 

Egüés - Eguesibar en relación al mismo se recogen en el acuerdo del Pleno9 de 4 de abril de 

2017. 

 

Se ha planteado, asimismo, la recuperación en el término municipal de un antiguo ramal 

secundario del Camino de Santiago, aunque se trata de una cuestión con serias dificultades 

operativas, teniendo en cuenta los importantes intereses que confluyen en relación a los 

tramos “oficializados” del Camino de Santiago. Más factible puede resultar la conexión del 

municipio con el Camino de Santiago a través del parque fluvial. Hay que tener en cuenta que 

el plan de ampliación del parque fluvial de la comarca de Pamplona contempla la 

incorporación de 70 kilómetros que se sumaran a los 33 actualmente existentes (22 

pertenecientes al Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca y 11 al Ayuntamiento de 

Pamplona) y permitirá abrir el parque hacia los valles del Norte de Navarra por el Camino de 

Santiago Francés (Roncesvalles) y el Camino de Santiago Baztanés (por Belate), así como la 

unión con la Vía Verde del Plazaola y con la Vía Verde de Irati.   

En relación al patrimonio natural es preciso destacar que el municipio dispone de dos espacios 

naturales protegidos, conforme a la Ley Foral 9/1996: el paisaje protegido de Elía, declarado el 

año 2007, i el paisaje protegido de Egulbati, declarado el 2016. Asimismo se han iniciado los 

trámites para la recuperación ambiental de la Balsa de Ezkoriz-Zolina. El paisaje protegido de 

Elía dispone de un centro de interpretación muy precario, que se limita simplemente a 

exponer unos paneles informativos básicos, sin ningún servicio adicional. 

Como recurso natural es preciso mencionar también los recursos hidrográficos que 

constituyen los ríos Urbi, Urbicain y Sagaseta y la presencia de robles centenarios en el Valle. 

La red de senderos del Valle de Egüés permite descubrir la orografía y el paisaje del territorio. 

En cuanto al patrimonio inmaterial se ha llevado a cabo el proyecto “El Malkaitz fue testigo 

(Malkaitz mendia lekuko). Archivo del Patrimonio Inmaterial del Valle de Egüés”, una labor de 

documentación dentro del proyecto de “Archivo del patrimonio oral e inmaterial navarro” 

impulsado por la UPNA que ha consistido en realizar entrevistas personales a vecinas y vecinos 

del Valle. Se han recopilado 1765 secuencias, que suman 62 horas de recuerdos y testimonios, 

recogidos en 33 entrevistas diferentes que se pueden consultar en:  

http://www.memoriamalkaitz.com 

                                                           
9 Punto 3º.- Asunción de compromisos relacionados con el Camino Natural del Irati 

http://www.memoriamalkaitz.com/
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En el ámbito de la memoria histórica, el municipio, en colaboración con la  Sociedad de 

Ciencias Aranzadi y las asociaciones de memoria histórica, ha promovido  la exhumación de 

fosas de la Guerra Civil e inauguró un monolito en recuerdo de las tres personas que fueron 

asesinadas en el paraje Artadizoko de Elía en los días posteriores a la fuga del antiguo Fuerte 

de San Cristóbal.  Asimismo ha promovido el homenaje, reconocimiento y divulgación de las 

hermanas Josefa (1883-1958) y Elisa Úriz Pi (1893-1979), destacadas luchadoras antifascistas y 

defensoras de una educación igualitaria. Una plaza y un colegio público de Sarriguren llevan su 

nombre. Asimismo, la figura de la giganta de Sarriguren reproduce la imagen de Pepita Uriz. 

También se creó una exposición sobre estas hermanas que ha viajado a varios lugares como 

Alemania, Cataluña y otros. 

 

Biblioteca y ludoteca 

 

Valle de Egüés - Eguesibar cuenta con un par de salas acondicionadas para trabajar y consultar 

libros, una en Olaz (existente desde 1998, con 161 m² y unos 6.000 documentos) y la otra en 

Sarriguren (inaugurada en 2017, con 155 m² y unos 2.000 documentos). Formalmente ninguna 

de las dos cumple con ninguno de los requisitos para poder considerarlas bibliotecas, aunque 

se las conoce por este nombre. Como mucho cumplen funciones de salas de estudio y de 

consulta del fondo existente. El personal que atiende dichos espacios no tiene titulación de 

biblioteconomía. Por todo ello no están formalmente en la Red de Bibliotecas Públicas de 

Navarra, aunque, en la Web de la Red, la de Olaz figura en su directorio de bibliotecas públicas. 

Las bibliotecas organizan actividades como el cuentacuentos. El área municipal de deportes 

organiza la biblioteca en la piscina. Actualmente existen 3 clubes de lectura en el municipio, 

impulsados por biblioteca de Sarriguren y basados en la lengua: en euskera, en castellano y en 

inglés. 

Por otro lado las bibliotecas de las dos escuelas públicas no acaban de funcionar. No existe un 

bibliobús que atienda los pueblos más alejados, aunque las buenas bibliotecas de Pamplona se 

encuentran a escasos minutos de cada pueblo. 

La Semana del Libro se celebra tanto en Olaz como Sarriguren alrededor del 23 de abril, 

declarado por la UNESCO como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 

Igualmente, Olaz cuenta con una ludoteca que cumple satisfactoriamente con su cometido. 

Abre por las tardes y en periodos de vacaciones los laborables por la mañana.  

 

Audiovisual 

 

El Ayuntamiento organiza en verano un ciclo de cine al aire libre, tanto para adultos como para 

niña/os, por los diferentes pueblos del Valle y con notable éxito de público. También cuenta 
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con el cineclub Primera sesión para público joven con una doble función: proyección de 

películas y talleres educativos para educar hacia el cine. 

 

Fiestas tradicionales y populares 

 

Además de los aspectos relativos a la cultura popular y tradicional que hemos mencionado al 

referirnos al patrimonio inmaterial, el ámbito festivo constituye un aspecto cultural relevante a 

tener en cuenta. En el municipio del Valle de Egüés - Eguesibar se celebra parte o todo el ciclo 

festivo anual en gran parte de los pueblos y núcleos del municipio. La actividad más destacada 

es, de largo, la celebración de las fiestas que se llevan a cabo en cada núcleo, 12 de los 15 

existentes:  

Concejo o núcleo de población Fiestas locales 2017 

Azpa 27 y 28 de mayo 

Sarriguren 9, 10 y 11 junio 

Egüés 16, 17 y 18 junio 

Alzuza 17 de junio 

Olaz 23, 24 y 25 de junio 

Sagaseta 4, 5 y 6 agosto 

Elcano 19 y 20 de agosto 

Ibiricu 24, 25, 26 y 27 de agosto 

Badostain 25, 26 y 27 de agosto. 

Elía 2, 3 septiembre 

Ardanaz 8, 9 y 10 septiembre 

Gorraiz 8, 9 y 10 de septiembre 

 

También se celebran, pero no en todos los pueblos, Reyes, Carnaval, San Juan, Olentzero, 

Navidad, etc. además de otras fiestas locales en días propios de los núcleos. En Egüés, Ibiricu y 

Elcano se celebra la Romería de San Pedro Mártir. La asociación Sarri Kultur Elkartea celebra el 

Sarriguren Eguna en dicho núcleo. También se celebra Haloween con notable éxito. Una vez al 

año se celebra el Día de los Concejos que, rotatoriamente, se lleva a cabo en un concejo 

diferente con un programa claramente festivo. Otros núcleos como Gorraiz tienen menos 

tendencia a organizar actividades del ciclo festivo más allá de las fiestas locales. 
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Algunos elementos con notable repercusión en la población de Eguesibar son los 4 gigantes del 

año 2015 que representan los personajes de Pepita Uriz y Jorge Oteiza10 así como los dantzaris 

Peio e Irati. Los acompañan los kilikis o cabezudos.  

Igualmente, en el Carnaval conviven una serie de personajes propios de las fiestas de 

Sarriguren, recuperados en 2017: Zakuton, el amo, el capataz, el cura ‘apaiza’, para los 

labradores/as ‘nekazariak’, el oso ‘Hartza’, el pastor soltero ‘Artzain mutilzaharra’, los mocosos 

‘Mukizuak’, gitanos, espíritus, akerrak, etc.  

Existe una oferta de formación en danzas tradicionales para público adulto e infantil 

Para finalizar este apartado, cabe señalar que se llevan a cabo otras programaciones de tipo 

lúdico, comercial y festivo como la Feria medieval, la semana medioambiental, ciclos de catas, 

Halloween, etc.  

 

Difusión del conocimiento 

 

El Ayuntamiento de Eguesibar organiza, a través del área de Desarrollo Local,  una Semana de 

la Ciencia, con múltiples actividades de educación, divulgación y experimentación. Como en 

tantos casos, se usan múltiples espacios del Valle. El programa cuenta con un gran número de 

colaboraciones privadas y asociativas. 

 
 

En síntesis 

Las actividades culturales con mayor respuesta ciudadana son las de tipo popular/festivo y las 

de carácter infantil/familiar, sobre todo el programa itinerante de artes escénicas. 

En general el desarrollo de las artes en el conjunto de Eguesibar es escaso y la programación 

no se corresponde a una población de 20.000 habitantes. 

La falta de equipamientos culturales adecuados dificulta mucho programar una oferta cultural 

artística en condiciones. A cambio, la programación de calle, obligada por las circunstancias, 

acoge más gente que si se hiciera en un espacio específico.  

El nivel de inquietudes y prácticas culturales en el propio municipio por parte de la población 

de Eguesibar suele ser, globalmente, bajo. Hay pocas demandas, poca participación y poco 

consumo cultural. 

                                                           
10

 Pepita Úriz (1883-1958), pedagoga nacida en Badostáin, junto a su hermana Elisa fue pionera en la 
defensa de los derechos de la mujer y de la infancia, y Jorge Oteiza (1908-2003), escultor reconocido a 
nivel internacional, del que hay que resaltar su especial vínculo y contribución a la difusión de la cultura 
del Valle. 
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Sarriguren en particular ha sabido desarrollar un imaginario popular a través de sus figuras: 

gigantes, kilikis, personajes del Carnaval, etc. 

Hay poca práctica artística amateur consolidada y una incipiente estructura profesional.  

Gran parte de la actividad cultural está más cercana al ocio o a la socio-cultura: talleres 

infantiles y para adultos, actividades participativas, etc. 

Hay sectores de la cultura prácticamente inexistentes: danza contemporánea, exposiciones de 

arte o de patrimonio, circo, literatura, etc. 

El patrimonio cultural y natural del municipio está infrautilizado en cuanto a usos culturales, 

educativos y turísticos. 

El municipio y sus habitantes no sacan mucho provecho cultural del Museo Oteiza. 

La rehabilitación del Pueblo Viejo de Sarriguren es una oportunidad para crear un nuevo 

núcleo referencial de cultura, historia y memoria del valle. 
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C - Una visión transversal de la cultura 

 

De manera complementaria a la visión de la cultura desde los sectores de las artes, el 

patrimonio y la cultura tradicional y popular, conviene hacer una mirada transversal a todos 

ellos y al conjunto de la acción cultural, contemplando algunos aspectos importantes en el 

campo de las políticas culturales. En este capítulo se aborda el trabajo transversal entre 

ámbitos conceptuales u orgánicos diferentes, sabiendo que suele dar buenos resultados. 

 

Sarriguren, un contexto atípico 

 

Sarriguren tiene una dimensión de ciudad o pueblo grande11 con voluntad de ser diferente de 

las demás. Como “Eco-ciudad”, nacida en 2006-2007, tiene un modelo propio, “Bio-climático” 

basado en la calidad de vida, no basada ésta en el lujo sino en el entorno y la sostenibilidad 

medioambiental (ahorro energético, energías renovables, construcción sana), la morfología 

urbana equilibrada, la calidad y variedad del espacio urbano, el parque central (86.000 m²), los 

otros parques y jardines, el entorno natural (monte, bosque, río, lago, etc.), los espacios 

abiertos, el sistema viario a pie o en bicicleta, etc. 

Como repercusión hacia los otros pueblos, el hecho de contar con espacio de aparcamiento 

fácil debería ayudar a las personas de los pueblos del municipio (y de fuera de él) a desplazarse 

fácilmente en coche. Esto será importante a medida que la oferta cultural de la ciudad 

aumente. 

El Gobierno de Navarra presentaba la nueva intervención de la manera siguiente: “Sarriguren 

se configura como una Operación Piloto que potenciará la Excelencia Ambiental  Piloto que 

potenciará la Excelencia Ambiental de Navarra, fortaleciendo la posición de Navarra, 

fortaleciendo la posición de Navarra como Comunidad comprometida con las nuevas 

tecnologías, las energías renovables, el medio ambiente y la calidad de vida“. En el año 2000 el 

proyecto recibe la catalogación como "Buena Práctica" por parte del Centro para los 

Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

En contraposición a esta voluntad innovadora de Sarriguren en todos los sentidos, algunos 

pueblos de Valle manifiestan tener problemas de conectividad a Internet. 

 

Otra gran contradicción del buscado modelo urbanístico es que el nuevo Sarriguren no cuenta, 

10 años después, con los equipamientos culturales deseables, como sí cuenta con una parte 

importante de las instalaciones deportivas (falta un pabellón polideportivo) y educativas (falta 

un instituto), ambas infraestructuras en proceso de construcción. 

 

                                                           
11

 Se considera ciudad un centro poblado con más de 10.000.  
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Cabe destacar que el viejo pueblo de Sarriguren, del que queda la iglesia y tres casas, se 

encuentra actualmente, deshabitado y rehabilitado, incrustado en el tejido urbano de la nueva 

ciudad. Es el único vestigio que queda. 

 

Los concejos, espacios de participación y decisión 

 

En los pueblos del Valle de Egüés los concejos son los órganos de decisión y participación 

ciudadana en algunos temas locales. El principal de ellos es la gestión de los bosques 

comunales. El único aspecto cultural que gestionan es la organización de las fiestas locales y las 

actividades que se hacen en las casas concejiles o las salas de usos múltiples de que disponen. 

Estos espacios acogen algunas actividades itinerantes o descentralizadas que organiza el 

Ayuntamiento. El caso más claro son las actuaciones escénicas del Programa Itinerante para 

público infantil pero también actividades propias, más ligadas a la sociocultura y al ocio, como 

talleres o cursos de yoga, danzas populares, conciertos, gastronomía, cata de vinos, películas, 

etc. Las casas concejiles o salas de usos múltiples son el máximo exponente de la cultura de 

proximidad, haciendo llegar las propuestas lo más cerca de la ciudadanía.  

Los concejos, órganos elegidos directamente por los habitantes de cada pueblo y de gran 

arraigo y tradición, se mantienen económicamente gracias a los beneficios de la explotación de 

pasturas y bosques, hoy en día bastante a la baja. También reciben subvenciones del 

ayuntamiento para su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades. Ni en Sarriguren ni en 

la urbanización de Gorraiz existen concejos. Las asociaciones de vecina/os hacen las funciones 

de espacio de representación y participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana 

 

El Ayuntamiento de Eguesibar tiene especial interés en potenciar la participación de la 

ciudadanía en la vida cultural (y otra) del municipio. Así, se han creado diferentes espacios en 

el municipio: el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Escolar y ya más centrada en la 

cultura, la Comisión de Fiestas. Además, como ya se ha expuesto, la mayoría de núcleos 

disponen de un Concejo que dinamiza y gestiona una pequeña parte de la vida cultural. En 

general, la participación no es fácil de estimular, sobre todo en Sarriguren, por ser un núcleo 

más nuevo, pero a veces en los pueblos tampoco resulta fácil. Este déficit participativo 

contrasta con la gran cantidad de gente que luego asiste a las actividades festivas populares. 
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El movimiento asociativo 

 

Globalmente, el movimiento asociativo en el Valle de Egüés - Eguesibar es limitado. Para 

incentivarlo, el ayuntamiento tiene una línea de ayudas a las asociaciones, concejos, apymas, 

etc. 

Por su carácter de ciudad nueva (Sarriguren) o de urbanización dormitorio (Gorraiz y Alzuza), 

en ambas realidades se ha desarrollado menos el movimiento asociativo cultural. Existen 

algunas asociaciones sociales (gitana, mujeres musulmanas, etc.) y bastantes culturales. 

Generalmente las asociaciones son relativamente jóvenes pero algunas de ellas ya empiezan a 

tener una cierta masa social y un relativamente alto nivel de actividad cultural sobre el 

entorno. 

Cabe destacar la labor de las asociaciones centradas en las artes y la cultura popular y 

tradicional: 

Música 

- Batukada “La Farruka” 

- Asociación Batutum 

- Gaiteros de Sarriguren 

- Urbi gaiteros 

- Grupo de txalaparta 

- Coral Valle de Egüés 

 

Teatro 

- Ligli Trouppe 

- Grupo de teatro El Telón 

 

Danza 

- Grupo de danzas Lakarri 

- Grupo Malkaiz  Joaldun Dantza taldea 

 

Artes visuales 

- Grupo de pintores de Egüés 

 

Cultura popular 

- Sarri Kultur Elkartea 

- Comparsa Gigantes 

- Asociación Río Urbi 

 

Otras asociaciones no definidas como culturales también realizan complementariamente o 

puntualmente actividades de este ámbito. Las APYMAS son un buen ejemplo de ello.  
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Cabe destacar la labor de colectivos no formales, algunos más estables, otros que se hacen y 

se deshacen en función de la actividad. Suelen ser muy dinámicos en un período de tiempo 

más definido y limitado. 

 

Relación entre agentes culturales 

 

Las relaciones de colaboración y cooperación entre agentes culturales tienen margen de 

mejora. Entre el Ayuntamiento y las asociaciones existe una relación basada más en la 

subvención que en el trabajo conjunto en proyectos compartidos. Entre el Ayuntamiento y la 

poca iniciativa privada existente hay muy poca relación, percibiendo los micro-agentes 

privados una cierta indiferencia o recelo de la parte municipal a cooperar con ellos. 

Las grandes empresas radicadas en el municipio, Acciona y Gamesa, no mantienen una 

posición de apoyo, económico u otro, a la cultura en el municipio. 

 

Los espacios para la cultura 

 

Haciendo un recorrido por los diferentes espacios culturales públicos y privados de Valle de 

Egüés - Eguesibar12 se puede definir: 

Espacios bien dotados, se asemejan a los equipamientos culturales de cualquier municipio 

navarro y cumplen con los estándares esperados en un espacio de este tipo: 

 Escuela de Música de Olaz 

 Fundación-Museo Jorge Oteiza (privada) 

Otros espacios adecuados, aunque mejorables:  

 Escuela de Música de Sarriguren (privada) 

 Ludoteca de Olaz 

 Sala multiusos Ohianburu 

 Algunas salas concejiles 

Espacios poco o nada adecuados:  

 Biblioteca de Olaz 

 Biblioteca de Sarriguren 

Espacios inexistentes:  

 Casa de cultura con espacios polivalentes 

 Teatro/auditorio 

                                                           
12

 No se indica nada para los espacios públicos. 
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 Sala de exposiciones 

 Museo o espacio de memoria 

 Escuela pública de artes visuales o plásticas 

 Escuela pública de teatro y danza 

La falta de espacios para el desarrollo de los programas culturales es el gran hándicap del 

municipio: pocos espacios y mal dotados, impropio de un municipio de 20.000 habitantes. 

 

El pueblo viejo de Sarriguren, la oportunidad de un vestigio histórico y la 

necesidad de espacios de convivencia y relación social 

 

Cuando se llevó a cabo la urbanización de Sarriguren se desalojaron los habitantes que 

quedaban en las pocas casas del núcleo antiguo de la población. La antigua aldea quedó en 

estado de ruina. El lugar pasó a ser propiedad de la empresa pública NASUVINSA, del Gobierno 

de Navarra y después de unos años de abandono, se iniciaron los trabajos para la recuperación 

urbanística del pueblo viejo, conformado por la Iglesia de Santa Engracia del siglo XIII y 

actualmente desacralizada, y de los tres viejos edificios de piedra que quedaban en el pueblo.  

Se realizaron trabajos de excavación arqueológica previos a la urbanización del lugar y se 

localizaron  los restos de una necrópolis medieval, con medio centenar de cuerpos enterrados 

de entre los siglos XII y XVIII, y se han rehabilitado los edificios y ajardinado el entorno. 

 

La idea es poder convertir el lugar en un referente histórico y a la vez en un espacio de nueva 

centralidad al servicio de la convivencia vecinal, dotando dichos edificios de nuevos usos 

culturales y vecinales. 

José Mª Aierdi, director gerente de Nasuvinsa, destacaba en la inauguración de la intervención 

urbanística que “el papel de las políticas urbanísticas públicas no se puede limitar a desarrollar 

técnicamente planeamientos residenciales más o menos intensivos, sino que deben liderar 

apuestas por la humanización de las ciudades y la regeneración de su tejido urbano y por 

convertir nuestros pueblos en núcleos de convivencia, relación y actividad vecinal”.  

La recuperación del pueblo viejo de Sarriguren adquiere por tanto una doble dimensión, la 

recuperación de un entorno que nos remite al pasado del valle, pero a la vez, como un lugar 

necesario para promover actividades socioculturales y favorecer la convivencia 

ciudadana. Prueba de estos avances es la inauguración de la iglesia del pueblo viejo que se 

realizó en enero de 2018 y que la permuta con Nasuvinsa se hizo en noviembre de 2017. 

 

El uso de las lenguas en las actividades culturales 

 

Eguesibar, tal y como establece la Ley del euskera, se encuentra en la zona mixta en cuanto a 

las zonas lingüísticas de Navarra. La población general del municipio es diversa 
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lingüísticamente aunque predominan las personas castellanohablantes. En la escuela, en 

cambio, hay una fuerte demanda por el modelo que incluye el euskera. Así, gran parte de las 

actividades culturales que programa el Ayuntamiento contempla tanto el euskera como el 

castellano para su desarrollo. En algunos casos se hace de manera simultánea o bilingüe, en 

otros se duplica la actividad para atender ambas lenguas o se distribuyen las actividades 

alternándolas idiomáticamente. 

 

Cultura, infancia y juventud 

 

Actualmente, quien está por debajo de los 10-13 años, que suele haber nacido en Sarriguren, 

tiene mayor sentido de pertenencia a la ciudad. Quien está por encima de los 12-15 años, que 

suele haber nacido fuera de Sarriguren, tiene un menor sentido de pertenencia a la ciudad. 

Esto hace pensar que a medida que crezcan y de que nazcan más niñas y niños en Sarriguren, 

aumentará el sentido de pertenencia a ella. 

La mayoría de jóvenes no encuentran en los diferentes núcleos del Valle de Egüés - Eguesibar 

un espacio para desarrollar sus inquietudes culturales y acaban marchando a Pamplona para 

ello. Todos sus referentes están fuera del Valle de Egüés - Eguesibar. No ayuda el hecho de que 

Eguesibar/Sarriguren no disponga todavía de Instituto público de Enseñanza secundaria /está 

en construcción). Mucha/os niña/os y toda/os la/os jóvenes estudian fuera del municipio. El 

desarraigo es, pues, mayor. Llega a considerarse un público “invisible” en 

Sarriguren/Eguesibar, un colectivo muy atomizado, sin identidad grupal que ni tan siquiera 

acaba formando cuadrillas, algo muy propio de la cultura de sus padres y del entorno. No 

ayuda tampoco la falta de espacios, de actividades o de referentes en asociaciones. 

Gran parte de sus aficiones pasan por el deporte, la música, el cine, los video-juegos, la 

robótica o por el uso de los nuevos dispositivos móviles. En estas edades las chicas tienen más 

afición por el baile y el movimiento corporal, la música o, simplemente, el encuentro y la 

relación. Los chicos se decantan por el deporte, la música y la tecnología. Ambos grupos 

participan poco de la vida cultural del municipio. Incluso ven las actividades del calendario 

festivo más propias del público infantil o del público adulto o mayor. 

Dado el perfil joven de Sarriguren, el Ayuntamiento de Valle de Egüés - Eguesibar presta una 

atención especial a la programación para público infantil, adolescente y joven, aunque desde 

diferentes sectores se ve insuficiente dado el gran volumen de jóvenes que hay, sobre todo en 

Sarriguren, pero prestando una atención especial al futuro: dentro de 5-10 años la gran 

población infantil existente ahora será adolescente o joven. 

Para el público infantil se lleva a cabo el Programa Itinerante Infantil de teatro, los cursos 

socioculturales (danzas populares, teatro infantil, actividades lúdicas en inglés, estimulación 

artística, etc.). Sobre todo la ludoteca y en menor medida las llamadas bibliotecas también 

suelen ser espacios bastante frecuentados por el público infantil o familiar. Un momento 

especial para el público infantil es la Navidad, la llegada del Olentzero y de los Reyes Magos. El 
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Ayuntamiento, con la colaboración de algunas asociaciones del municipio, organiza un 

completo programa de actividades lúdicas, educativas, populares, tradicionales, etc. 

Para el público adolescente y joven se lleva a cabo actividades más ligadas a las artes: cine, 

teatro, música, etc. Los cursos socioculturales, aun siendo destinados a adultos, tienen un 

alcance claramente juvenil: repostería creativa, danzas, inglés, francés, fotografía, teatro, etc. 

EL CAF (Centro de Atención a las Familias), aunque en origen tiene funciones más sociales y 

asistenciales, acaba siendo un espacio de encuentro y actividad lúdica para adolescentes y 

jóvenes (13-18 años), básicamente de Sarriguren. No existe un centro específico para jóvenes, 

tipo Gazteleku o parecido.  

En estos momentos el ayuntamiento de Eguesibar no cuenta con un/a técnica/o de juventud. 

El equipo del CAF suple, provisionalmente, esta función. 

 

Cultura y educación 

 

La escuela es el espacio de encuentro y socialización por excelencia en todo el municipio: niñas 

y niños de todos los núcleos y perfiles coinciden, conviven y crecen en la escuela, sobre todo si 

no existen muchos otros espacios de relación como puede ser una biblioteca.  

El sistema cultural y el sistema educativo de Eguesibar tienen poco contacto para realizar 

actuaciones conjuntas. La más frecuente es la asistencia de los grupos escolares  a algunas 

actividades culturales como al Museo Oteiza. De hecho, la falta de espacios culturales dificulta 

esta relación. 

Las bibliotecas escolares de las escuelas públicas, que podrían ser un enlace entre ambos 

ámbitos, no funcionan adecuadamente. 

 

La comunicación 

 

Se hace patente que la comunicación de las actividades culturales en el conjunto del municipio 

resulta una tarea difícil. Por la dispersión de los núcleos y pueblos del municipio en el 

territorio, por la falta de un espacio de centralidad en Sarriguren como podría ser una plaza 

común a toda la población, por la gran cantidad de gente que hace poco tiempo que ha llegado 

a Sarriguren y todavía tiene como referencia su municipio de procedencia, por las pocas 

posibilidades materiales de mostrar la oferta (paneles, mupis, opis y otros soportes), por la 

proximidad de Pamplona como polo atractivo, por la dificultad general de comunicar hoy en 

día si no se dispone de grandes medios, etc., todo ello hace que la comunicación de lo que se 

programa en Valle de Egüés - Eguesibar sea difícil de hacer llegar a la población. Los pueblos 

del Valle también tienen problemas, por otras razones, para atraer gente de otros pueblos no 

cercanos.  
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Actualmente se lleva a cabo un buzoneo informativo en todos los núcleos que suele dar 

resultados relativamente satisfactorios. El uso de las redes sociales también llega bien a cierto 

perfil de gente. En cambio, la web no es un canal elegido para la información. 

A principios de 2018 el Ayuntamiento inició un proceso de renovación de la página web y la 

UPNA está elaborando un proyecto para mejorar la comunicación.  

 

El equipo de trabajo 

 

Actualmente el equipo de trabajo para la Cultura en el Valle de Egüés - Eguesibar se compone 

de una técnica de cultura a jornada completa que ejerce todas las funciones organizativas para 

todos los programas. En los espacios especializados hay profesionales de cada sub-sector: 

Escuela Municipal de Música, con profesorado titulado, y biblioteca y ludoteca, con personal 

no titulado en biblioteconomía. En la medida que aumente la oferta cultural basada en 

equipamientos parece evidente que habrá que contratar nuevo personal titulado. 
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PROPUESTAS: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA UNA NUEVA POLÍTICA 

CULTURAL 
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OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA  
 

Tras el análisis detallado de la realidad de Eguesibar – Valle de Egüés (territorio, sectores 

culturales y lectura transversal), se vislumbran los principales objetivos de la política cultural 

cultura en el municipio para los próximos años: 

 

1. Dotar a Sarriguren, y a través de él a todo el municipio, de nuevos aspectos 

identitarios de la cultura local: elementos simbólicos y espacios específicos, etc. 

 

2. Contribuir a reforzar el sentimiento de pertenencia de la población al municipio, sobre 

todo la de Sarriguren. 

 

3. Contribuir a estructurar el conjunto del territorio del municipio, integrando los 15 

núcleos habitados en un plan global. 

 

4. Dotar Valle de Egüés - Eguesibar de los espacios culturales propios de un municipio de 

20.000 habitantes. 

 

5. Incrementar los hábitos de creación, producción y consumo cultural en el conjunto de 

la población del municipio, desde la perspectiva de la innovación: Valle de Egüés - 

Eguesibar puede ser un referente de innovación en cuanto a cultura en el conjunto de 

Navarra. 

 

6. Hacer especialmente atractiva la cultura para la ciudadanía más joven (entre los 6 y los 

16 años) como semilla del concepto cultural del futuro del Valle. 

 

7. Plantearse ser un municipio de referencia en Navarra con y para la población local, no 

solo por el concepto bioclimático de su urbanismo y arquitectura sino también por 

tener un modelo de política cultural avanzado y acorde con la nueva configuración 

social del municipio. 

 

8. Aprovechar la diversidad del Valle y la presencia de otras nuevas culturas para dotar 

todo el municipio de una propuesta integradora de la diversidad cultural en positivo. 

Se apuesta por un modelo de cultura integradora de culturas. 

 

9. Plantear una propuesta globalmente integradora y accesible de la diversidad social, 

económica, funcional, cognitiva y otras. 
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VALORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE EGUESIBAR 
 

Un plan estratégico es mucho más que un ejercicio metodológico conducente a establecer 

líneas de futuro. Se parte de unas opciones de base que deben orientar, desde su inicio, los 

pasos a seguir pero también deben impregnar el espíritu del plan: ni partimos de cero ni 

caminamos con los ojos cerrados. 

El Plan Estratégico de Cultura de Valle de Egüés - Eguesibar se perfila a partir de los siguientes 

valores: 

 

 

 Identidad: es importante abordar esta dimensión de la sociedad del Valle de Egüés 

desde un tratamiento plural, serio y constructivo. Este aspecto es importante en un 

municipio que ha vivido grandes cambios sociodemográficos. 

 

 Participación: la cultura ni se impone ni se deja sólo en manos de “especialistas” o del 

mercado. El conjunto de la sociedad, en su doble papel de receptora pero también de 

emisora de lenguajes culturales, tiene mucho que decir.  

 

 Cohesión social: se quiere mostrar a la comunidad que desde la cultura hay respuestas 

y contribuciones a la gestión de una sociedad cada día más compleja. La ventaja es 

que la cultura siempre ha visto la diversidad como un enriquecimiento colectivo. 

 

 Innovación: se buscan cambios positivos en el sector cultural, para ir más allá de 

donde se encuentra ahora, para llegar a soluciones que aportan valor añadido no sólo 

a la cultura sino al conjunto de la sociedad y para distinguirse en un panorama 

mundial tendente a la homogeneización social y cultural. 
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ESTRUCTURACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 4 LÍNEAS TRONCALES Y 3 LÍNEAS 

TRANSVERSALES 
 

El Plan Estratégico de Cultura de Valle de Egüés - Eguesibar se estructura en 4 grandes líneas 

troncales que son las que configuran la política cultural del municipio y 3 líneas transversales 

que se cruzan con las anteriores y les dan una dimensión más amplia. 

Estas son: 

4 LÍNEAS TRONCALES 

 

Línea 1 – LOS SERVICIOS CULTURALES, LA BASE DE LA NUEVA OFERTA 
Proyecto estratégico 1: La Casa de Cultura, el eje de la política cultural en Valle de 
Egüés - Eguesibar 

Línea 2 – EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA CULTURA TRADICIONAL Y POPULAR  
Proyecto estratégico 2: Programa de transición en cultura 

Línea 3 – MEMORIA Y PAISAJE DEL VALLE 
Proyecto estratégico 3: El Pueblo Viejo de Sarriguren un referente para la memoria y el 
patrimonio 

Proyecto estratégico 4: El Centro de Interpretación del Paisaje: un espacio para el 
descubrimiento del valle ancestral y natural. 

Línea 4 – UN MUNICIPIO RENOVADO, UNA NUEVA IDENTIDAD COMPARTIDA 
Proyecto estratégico 5: La obra de Oteiza, en el corazón del Valle 

 

3 LÍNEAS TRANSVERSALES 

 

Línea 5 – LA ACCIÓN CULTURAL Y LA COHESIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEL TERRITORIO 
Proyecto estratégico 6: Programas cruzados, una nueva visión de la sociedad y del 
territorio 

Línea 6– NUEVA COMUNIDAD, NUEVOS PÚBLICOS 
Proyecto estratégico 7: Programa “En Eguesibar, tú también” 

Línea 7 – LA CULTURA EN EGUESIBAR, RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS AGENTES 
Proyecto estratégico 8: El Consejo de la Cultura de Eguesibar, una herramienta para la 
participación ciudadana 
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4 LÍNEAS TRONCALES 
 

 

Línea 1 – LOS SERVICIOS CULTURALES, LA BASE DE LA NUEVA OFERTA 
 

El campo cultural y sus múltiples sectores artísticos y patrimoniales se identifican muy 

claramente con algunos espacios muy especializados. Aunque la cultura puede llevarse a cabo 

de manera simple al aire libre o espacio público abierto, una parte de ella se desarrolla mucho 

mejor en espacios con una dotación técnica muy precisa. 

Igual que un municipio cuenta con escuelas, polideportivos, mercados o centros de salud, 

también debe contar con un parque de equipamientos culturales muy concreto. Aun sin haber 

sido estandarizados de manera absoluta, sí que algunos intentos de definir una dotación 

óptima ayudan a Valle de Egüés - Eguesibar a identificar estos servicios culturales básicos 

concretos. 

 

Proyecto estratégico 1 

PE1: La Casa de Cultura, el eje de la política cultural en Eguesibar 

Sin lugar a dudas la Casa de Cultura es el proyecto estratégico cultural más importante para 

Valle de Egüés - Eguesibar en los próximos años. La Casa de Cultura o Centro Cultural que se 

propone (ver anexo 1 para mayor detalle de la propuesta) busca ser lo más adecuada a la 

realidad sociodemográfica y cultural del Valle de Egüés - Eguesibar. Por la configuración 

urbanística y demográfica del municipio está previsto que la futura Casa de Cultura esté en 

Sarriguren pero atienda y ofrezca sus servicios a todos los núcleos y habitantes del Valle y con 

proyección al resto de la comarca de Pamplona. La Casa de Cultura deberá ser vista como el 

principal recurso, pero no el único, para materializar la política cultural de todo el municipio. 

 

La Casa de Cultura deberá agrupar diferentes servicios espacios culturales: 

1. Una plaza o ágora, integrada en el edificio, como espacio de encuentro, relación, 

socialización, intercambio, juego, etc.13 No es un simple espacio abierto, es un espacio 

cultural igual de importante que los demás. Es aquí donde se propone instalar la obra 

de Oteiza. 

 

2. Una biblioteca/mediateca, equipamiento de ámbito local destinado al servicio de 

información, apoyo a la formación y a la promoción de la lectura, por medio del 

                                                           
13

 Ver artículo de Juan López Asensio, La plaza de Sarriguren, publicado en Diario de Navarra el 23 de 
enero de 2010. 
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préstamo y las actividades. La biblioteca pública ha de ofrecer servicios específicos 

para la población infantil. Debe reunir las condiciones requeridas de espacio, fondo, 

servicios, actividades, personal, presupuesto, etc. Seguramente acabará siendo el 

espacio cultural más utilizado a diario por la población de todo el municipio. Estará 

plenamente integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. 

 

Habría que añadir una visión más amplia, en la línea de la mediateca, con fondos y 

actividades de difusión de las artes (no solo la lectura). 

 

3. Un teatro/auditorio, equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y 

difusión de espectáculos escénicos (teatro, danza y música). Dispone de caja escénica, 

infraestructura escénica, una instalación de sonorización adecuada y un sistema fijo de 

acogida del público. La capacidad de la sala será de unas 500 butacas. El escenario, 

adecuándolo, puede servir para ensayos. 

 

4. Una sala escénica de pequeño formato, equipamiento escénico que se define por su 

menor capacidad (alrededor de las 80-100 butacas) y por su mayor versatilidad. Está 

pensado para obras de pequeño formato, de menor atracción de público o para obras 

con necesidades escenográficas diferentes de la sala convencional a la italiana propia 

de la sala grande del teatro. Suele ser válida también para otras ocupaciones (cine, 

actos públicos…). 

 

5. Una sala de exposiciones/centro de arte, equipamiento diseñado, en su concepción 

más ambiciosa, como espacio para la creación, producción y difusión de las diferentes 

ramas de las artes visuales. En una visión más reducida se limita a una sala de 

exposiciones. Aquí se propone la segunda opción con la sala expositiva pero ampliando 

a centro de creación con aulas y talleres para el trabajo artístico, sobre todo el más 

creador. En un futuro se podría contemplar ubicar también una residencia y un taller 

para los artistas invitada/os. 

 

6. Un espacio Techlab o Technonolab, equipamiento de nueva generación dedicado al 

aprendizaje, experimentación, intercambio y creación en el sector de la cultura 

tecnológica y las industrias culturales y creativas, que suelen atraer un nuevo público 

mayoritariamente juvenil. Tiene que disponer de equipos de última generación 

tecnológica con aplicaciones culturales como el 3D, el diseño, los videojuegos, etc. 

Puede recibir ayudas tanto del Gobierno de Navarra como de sponsors privados en la 

medida que tenga un carácter innovador y una visibilidad más allá del municipio. 

 

7. Una ludoteca, equipamiento para el juego infantil dotado de espacios diferenciados, 

profesionales, recursos materiales, medidas de confort y de seguridad, actividades 

programadas, etc. No debe verse como una guardería infantil en la que las niñas y los 

niños juegan sin más, sino un espacio educativo y con propuestas dirigidas 

encaminadas a enriquecer su bagaje social, cultural, educativo y lúdico. 
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8. Unos espacios polivalentes socioculturales, equipamientos de proximidad pensados 

para el encuentro, la relación, el aprendizaje y la práctica artística. Suele materializarse 

en espacios muy versátiles para el desarrollo de cursos, talleres, charlas, etc. Estarán al 

servicio del Ayuntamiento que podrá mantener una oferta estable de actividades 

culturales y socioculturales, pero también de los Concejos, las asociaciones, las otras 

instituciones públicas, las escuelas, las personas que a título particular hagan 

propuestas culturales y las pequeñas empresas del sector cultural (escuelas de música, 

danza, artes plásticas, …) que quieran hacer actividades culturales abiertas al público. 

Su uso funciona a partir de un sistema de reserva previo. 

 

9. Unos espacios para el uso de las asociaciones, como medida de impulso y apoyo al 

movimiento asociativo, las entidades culturales (y eventualmente otras de tipo social, 

educativo, etc…) del Valle de Egüés - Eguesibar. Estas podrán hacer uso del Centro 

Cultural para sus necesidades internas y sus actividades para las personas asociadas o, 

sobre todo, para toda la población. Además de poder usar los demás espacios del 

centro cultural (aulas, talleres, sala exposiciones, espacio escénico pequeño, vestíbulo, 

plaza, etc.), para sus actividades, dispondrán de unos buzones para recibir la 

correspondencia, unos armarios para guardar sus documentos, unos espacios de 

almacén si necesitan para sus objetos más voluminosos, etc.). Los espacios de reunión, 

trabajo, asamblea, aula, taller, montaje  u otros podrán ser usados a partir de un 

sistema de reserva.  

 

El nuevo Centro Cultural de Eguesibar debe tener un modelo de gestión adecuado a las 

especificidades del municipio y de la cultura. 

En consonancia con los modelos participativos que la sociedad actual reclama se sugiere que 

aunque la gestión técnica del nuevo Centro Cultural sea claramente municipal, este cuente con 

un Consejo de Centro que aglutine personas y asociaciones culturales con la finalidad de 

enriquecer las propuestas, debatir sobre el modelo cultural e implicarse en la gestión.  

En lo que se refiere al personal, se sugiere que la técnica de cultura del municipio ejerza de 

directora del centro con responsabilidades sobre la representación y la interlocución, la 

programación, la gestión del espacio y la imagen general y la comunicación. 

El Centro necesita de una persona que esté en el detalle de las actividades y esté presente en 

su desarrollo: es un perfil de técnico auxiliar a plena jornada con flexibilidad horaria según el 

desarrollo de la actividad. Apoya a la directora del Centro en todos los aspectos técnicos: 

programación, gestión, comunicación.  

 
La biblioteca/mediateca debe tener el personal necesario situado, de entrada, en 7 personas:  

 1 director/a 

 1 bibliotecaria/o 

 1 dinamizador/a cultural 

 3 auxiliares de biblioteca 
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 1 ayudante de biblioteca 

El teatro, la sala pequeña, la sala de exposiciones, el Technolab y los bucs de ensayo musical 

contarán con un técnico para todos los aspectos propios del escenario, los camerinos, la sala, 

la maquinaria técnica, etc. No es la figura de técnica/o de mantenimiento. 

El Technolab tendrá un técnico cultural especializado en cultura tecno-digital que programará 

y conducirá sus actividades. Para los distintos talleres o actividades se contará con monitores 

especializados en cada momento. 

La ludoteca deberá contar con dos personas capacitadas en ocio infantil. 

El conjunto del Centro cultural contará con un/a técnico de mantenimiento general. Aunque 

puede ser compartida/o con otros servicios del Ayuntamiento, deberá estar disponible en 

horario de actividades culturales (tardes, noche, fines de semana…). 

 

La tecnología aplicada a la cultura, los espacios de innovación y el factor diferenciador de 

Eguesibar 

 

En la sociedad actual suceden 2 factores que en este plan van entrelazados: los municipios 

destacan en el territorio diferenciándose por algún aspecto que le es propio y le configura 

identidad frente a los demás, y la cultura contemporánea busca ser un factor de innovación 

aplicado a la sociedad que va más allá de los sectores patrimonial, artísticos y festivos 

habituales. 

En esta dimensión Valle de Egüés - Eguesibar puede destacar en el panorama navarro por 

diferentes aspectos: la naturaleza del Valle (elemento natural), el modelo de la ciudad de 

Sarriguren (elemento ecosostenible) o por la presencia del Museo Oteiza (elemento artístico). 

Además de estos factores ya existentes, el carácter joven del núcleo urbanístico más 

destacado del Valle, Sarriguren, permite pensar que el conjunto del municipio destaque por un 

gran equipamiento de desarrollo de la cultura científico-tecnológica, en la línea de los Living 

Labs europeos - http://www.openlivinglabs.eu/ - en la era de la co-creación, la 

experimentación y la innovación. Este modelo ya se ha llevado a cabo con notable éxito, sobre 

todo con un público joven. En algunos municipios existen equipamientos como el que aquí se 

propone con el Technolab.  

  

http://www.openlivinglabs.eu/
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Uno de estos casos es el Citylab de Cornellà de Llobregat (Barcelona) - 

https://www.Citylab.eu/. [Citylab es un laboratorio ciudadano para la innovación social y 

digital. Explora y difunde el impacto digital en el pensamiento creativo, el diseño y la 

innovación que surgen de la cultura digital. Citylab es una mezcla entre un centro de formación, 

un centro de investigación y una incubadora de iniciativas empresariales y sociales. 

 

Citylab ha impulsado su actividad como centro digital de innovación ciudadana para la difusión 

y el fomento de la sociedad del Conocimiento. Sus métodos de trabajo básicos son los del living 

labs: el pensamiento de diseño, el pensamiento computacional y la co-creación centrada en el 

usuario. En Citylab, Internet se considera un medio para innovar de forma más colaborativa e 

integradora con el ciudadano en el centro del proceso.] 

 

En otra dimensión, Caixabank ha impulsado imaginCafé, promocionado como “un espacio en el 

que se unen tecnología, creatividad y música para crear contigo un universo de conciertos, 

workshops, exposiciones, y un sinfín de actividades que no querrás perderte.” 

 

El proyecto de Eguesibar, que excede el límite estrictamente cultural, desarrollaría, entre 

otros, proyectos de ciencia ciudadana, difusión de la cultura científico-tecnológica, robótica, 

formación digital, diseño aplicado al videojuego, uso de drones, promoción de la ciencia como 

opción profesional, etc.  

 

En una segunda fase temporal, el Technolab podría promover un festival navarro de Cultura y 

Creatividad Digital al estilo ArtFutura pero adaptado a la realidad y dimensión navarra, en 

alguno de los campos del panorama internacional del new media, la realidad virtual, el diseño 

de interacción y la animación digital. 

 

Un proyecto como este (Technolab y, posteriormente, el festival), por su singularidad, 

dimensión e impacto en Navarra debería contar con la complicidad del Gobierno de Navarra a 

nivel institucional y de las empresas tecnológicas del municipio y de fuera. 

 

 

 

  

https://www.citilab.eu/
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Línea 2 – EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA CULTURA TRADICIONAL Y 

POPULAR  
 

La concreción de una política cultural institucional es su programación. En gran parte la cultura 

se materializa en actividades en el campo de las artes y de la cultura tradicional y popular. Es a 

través de dichas propuestas que la ciudadanía recibe los efectos y beneficios de la cultura. Es 

por ello que, aunque no estén plenamente en funcionamiento los equipamientos culturales 

necesarios, la política cultural debería irse definiendo en la medida que algunos espacios ya 

están operativos o que se puede usar equipamientos no culturales o el espacio público para 

plantear algunas propuestas. 

 

Proyecto estratégico 2 

PE2: Programa “Cultura en transición” 

Se trata de no esperar o depender de los nuevos equipamientos culturales, básicamente la 

Casa de cultura, para implementar una programación cultural a la altura de un municipio de 

20.000 habitantes. Para ello deberán aprovecharse bien los espacios actuales, culturales o no, 

municipales o ajenos en colaboración. 

De momento este programa debe plantearse como un embrión para lo que podrá ser más 

adelante cuando se disponga de los nuevos equipamientos culturales. En este sentido su 

gradualidad creciente tiene 3 fases: 

a) Fase actual, sin prácticamente espacios culturales en condiciones 

b) Fase intermedia, con los espacios del Pueblo Viejo ya en uso 

c) Fase madura, con la Casa de Cultura totalmente en marcha 

 

Algunas propuestas de acción [Las propuestas aquí expuestas se refieren a la fase a) y b)]. 

10. Ampliar puntualmente la oferta de iniciación de la Escuela de Música a otros espacios 

de los otros núcleos de población del Valle, en escuelas, salas concejiles, etc.  

 

11. Ampliar la formación en música moderna para atraer al público adolescente y joven. 

 

12. Incrementar y consolidar el programa estable y continuado de artes escénicas y música 

para adultos, aprovechando de momento los espacios disponibles (deportivos, 

escuelas, salas polivalentes de concejos, otros) y la calle. 

 

13. Reforzar el actual programa itinerante de artes escénicas y música para el público 

familiar aprovechando los espacios disponibles. Este público, estos sectores de la 

cultura y el territorio del Valle son un gran potencial cultural de cara al futuro. 

 



Eguesibar - Plan de Cultura 2018 - 2022 49 

 

14. Generar, sobre todo para el público más joven, un programa estable de arte urbano o 

street art basado en el grafiti o el muralismo artístico. Para ello hay que establecer una 

normativa urbana de acceso a los muros del municipio, unos talleres o cursos con 

especialistas, un concurso, etc. Si se le da una dimensión territorial en todos los 

núcleos, se crea un circuito o itinerario de visitantes a través del Valle. 

 

Referente 

Existe la posibilidad de destinar un muro grande y bien visible del municipio (más 

adelante uno de la Casa de cultura), en el que cada mes un artista grafitero es invitado 

a hacer una obra que será “tapada” por la del mes siguiente. Cada obra es registrada y 

fotografiada para hacer una exposición anual, un catálogo, un calendario, etc. 

 

15. Hacer, en las fiestas de Sarriguren o fuera de ellas, un espectáculo de video-mapping 

en la pared del Ayuntamiento o, más adelante, en la de la Casa de cultura. Esto puedo 

dar al municipio una imagen innovadora en cuanto a formatos artísticos. 

 

16. Hacer, en las fiestas de Sarriguren o fuera de ellas, un espectáculo de artes 

perfomáticas vinculadas al espacio y el movimiento corporal. 

 

17. Sugerir ampliar la Feria del Lago con acciones propias de un happening artístico, con 

elementos creativos y espacios de expresión y creatividad de las artes. Sería la gran 

Fiesta de las Artes del Valle de Egüés. Puede tener una vertiente específica para 

público familiar y otra para público joven y adulto. 

 

18. Llevar a cabo acciones de promoción de la biblioteca pública y llevar a cabo actividades 

de fomento de la lectura y de impulso de la creación literaria. Una vez más y de 

momento, aprovechando los espacios disponibles. 

 

19. Apoyar proyectos culturales organizados por terceros, como la Feria del Lago, etc. 

 

20. Crear un directorio digital o base de datos (en web municipal) de artistas locales para 

facilitar contactos, contratos, encuentros, coordinación, etc. 

 
 

Nota, en la medida que la Casa de Cultura esté operativa (fase c) de este Plan), el programa de 

“Cultura en transición” debe dar paso al programa PE1 La Casa de Cultura, el eje de la política 

cultural en Eguesibar, conservando aquellos aspectos que no necesariamente pasan por dicho 

nuevo espacio cultural. A partir de la nueva Casa de cultura gran parte de estas propuestas 

podrán potenciarse gracias a los espacios, profesionales, presupuesto y visibilidad que esta les 

aportará.  
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Línea 3 – MEMORIA Y PAISAJE DEL VALLE 
 

En el ámbito del patrimonio histórico hay una serie de ámbitos que requieren un trabajo 

continuado, a menudo poco reconocido pero muy importante, que tiene que ver por ejemplo 

con las actuaciones de salvaguarda, excavación e investigación del patrimonio arqueológico. 

Pero las actuaciones arqueológicas no se van a abordar en este plan estratégico, puesto que se 

deben plantean ante todo en base a programas de investigación o intervenciones de urgencia, 

y además porque no hay ningún yacimiento en el término municipal en el que en estos 

momentos sea adecuado plantear una estrategia prioritaria de museización y puesta en valor. 

Sí que es recomendable proseguir con los trabajos arqueológicos y - en el caso del poblado de 

Urri - con la organización de campos de trabajo.  

Proponemos focalizar el esfuerzo en el ámbito de la interpretación y uso social del patrimonio 

del valle en los dos proyectos estratégicos que se describen a continuación y una acción 

transversal14. Por un lado, el Pueblo Viejo de Sarriguren, ya que es importante que un espacio 

urbanizado tan nuevo como Sarriguren, pero enmarcado en el conjunto de un municipio con 

fuerte arraigo, tenga referentes de memoria compartida. En este sentido el Pueblo Viejo 

debería potenciarse como lugar de encuentro, con un carácter simbólico y emblemático, pero 

a la vez de relación social. Se trata de un vestigio histórico, que ha perdido su uso y ha 

adquirido un nuevo valor patrimonial como testimonio de antiguas formas de vida y de un 

pasado que ya no existe, pero a la vez constituye un espacio de centralidad y referencia en 

Sarriguren, al servicio de todo el Valle. En segundo lugar, planteamos la posibilidad de 

reconvertir y mejorar el Centro de Interpretación de Elía para convertirlo en un espacio 

dedicado al paisaje natural y cultural del Valle. 

Proyecto estratégico 3 

PE3: El Pueblo Viejo de Sarriguren un referente para la memoria y el patrimonio 

Llamado a convertirse en un auténtico núcleo 

referencial de cultura, historia y memoria del Valle, se 

propone compaginar el papel histórico y memorial que 

sin duda tiene el Pueblo Viejo con el hecho de que 

pueda dar cabida a necesidades del asociacionismo 

cultural y vecinal y a iniciativas de la juventud, de tal 

manera que se puede disponer de espacios polivalentes 

adecuados para encuentros y actividades diversas, que 

permitan compartir proyectos. De alguna manera, constituye un elemento representativo de la 

evolución de la identidad del Valle de Egüés. 

La nueva propuesta para el Pueblo Viejo de Sarriguren se concreta en: 

21. Dedicar la antigua iglesia desacralizada de Santa Engracia a Sala Noble del municipio, 

bien rehabilitada, equipada, confortable y con el valor simbólico de un espacio 

originario del siglo XIII recuperado para dedicarlo a actos y actividades solemnes, 
                                                           
14

 Acción número 36, en el marco del proyecto estratégico 6:Programas cruzados, una nueva visión del territorio 
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conferencias, presentaciones, entregas de premios, propuestas escénicas de pequeño 

formato que requieren un espacio singular (canto coral, música clásica…), pero 

también actos cívicos diversos (bodas civiles y otros). Esta actuación ya se ha llevado a 

cabo, siendo inaugurada el 12 de Enero de 2018. 

 

22. Dedicar un edificio a espacio memorialístico, la Casa de la Memoria, mostrando el 

pasado y el valor del valle de Egüés, su patrimonio tangible e intangible, su memoria, 

etc. Este nuevo equipamiento no se trataría de un museo o centro de interpretación 

sino de un espacio dinámico de divulgación y de acción cultural. Si bien podría 

disponer de una pequeña área expositiva, que podría contar con un módulo específico 

sobre las hermanas Uriz, pero se concibe fundamentalmente como un espacio 

dinámico dedicado a la “Memoria Viva del Valle”, donde se recopile en distintos 

formatos testimonios relacionados con la memoria de los pobladores del Valle y que 

sirva también para recordar vicisitudes históricas y hechos traumáticos como los 

acaecidos en la Guerra Civil y en la postguerra así como otras iniciativas de 

recuperación de la Memoria Histórica y de sensibilización por los derechos humanos y 

los valores democráticos. Partiendo de la labor ya iniciada de recuperación del 

patrimonio inmaterial del municipio, en el marco del proyecto “Archivo del patrimonio 

oral e inmaterial navarro”, recopilado en la web www.memoriamalkaitz.com (El 

Malkaitz fue testigo), se organizaría una mediateca dedicada a recopilar y hacer 

accesible la memoria de Valle y se llevarían a cabo actividades diversas de historia oral 

y memoria, destinadas a los vecinos mayores. Asimismo se propone disponer de un 

“videomatón” como recurso para que los usuarios  puedan registrar sus recuerdos y 

vivencias y así ir alimentando la base de datos de recuerdos y memorias del Valle, 

consultable in situ y en la web. Con todo ello se iría alimentando el registro 

documental y gráfico del valle. Los actividades educativas escolares, los talleres 

familiares y los talleres de historia oral y memoria para la gente mayor constituirían la 

programación fundamental de este espacio, que podría ser gestionado a través de una 

entidad sin ánimo de lucro de carácter educativo y/o memorialístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de referencia para la Casa de la Memoria 

    

http://www.memoriamalkaitz.com/
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23. Dedicar un edificio a Centro Juvenil (Gazteleku), que pueda liberar en parte el CAF, que 

se encuentra saturado. Se trataría de un espacio abierto a iniciativas de grupos y 

jóvenes del municipio, que pueda funcionar como espacio de ocio, socialización, 

creación, juego, estudio… Durante la semana se pueden llevar a cabo 

fundamentalmente cursos de temática diversa y los fines de semana se pueden 

priorizar las actividades dedicadas al ocio y propuestas que puedan surgir de los 

mismos jóvenes. 

 

24. Y la cuarta edificación del Pueblo Viejo sería la Casa Polivalente, destinada a 

actividades y reuniones de las asociaciones culturales y cívicas del Valle de Egüés. 

Concebida, tal como su nombre indica, para ofrecer la mayor polivalencia posible 

desde un punto de vista de las necesidades de las asociaciones locales de disponer de 

locales públicos para llevar a cabo diversos tipos de acciones culturales, educativas y 

cívicas. Se trata en todo caso de facilitar las actividades de las asociaciones ciudadanas 

y de promover la difusión de las iniciativas que llevan a cabo, no de ceder un espacio 

público como sede de dichas entidades. Se trata a la vez de un equipamiento que 

podemos considerar “transicional” ya que deberá revisarse su función una vez está en 

marcha la Casa de Cultura. Hoy por hoy constituye una necesidad disponer de este 

espacio pero habrá que evaluar su uso cuando la Casa de Cultura esté en 

funcionamiento 

 

25. De manera transversal a todo el Pueblo Viejo, se sugiere llevar a cabo actividades 

educativas, sociales, artísticas que recuperen al memoria del Valle, como un taller de 

video documental con móviles, talleres de historia oral, etc. 

 

Proyecto estratégico 4 

PE4: El Centro de Interpretación del Paisaje: un espacio para el descubrimiento del valle 

ancestral y natural. 

La diversidad del municipio del Valle de Egüés se manifiesta también en la orografía del 

territorio, repartida en tres áreas geográficas diferenciadas: los llanos de Badostáin y Ardanaz, 

el Valle del río Urbi, y la zona más alta constituida por montes y valles pirenaicos.  Además de 

la diversidad paisajística, cabe destacar la existencia en el municipio de dos áreas declaradas 

como Paisaje Protegido: Elía y Egulbati. Es conveniente poner en valor y transmitir 

adecuadamente la riqueza del patrimonio natural del Valle y sus valores estéticos y culturales.  

Para ello se sugiere adecuar el Centro de Interpretación de Elía15. Actualmente allí existe un 

espacio denominado Centro de Interpretación, que pretende cumplir la función divulgativa del 

Paisaje Protegido de Elía, aunque simplemente muestra unos paneles gráficos. Este espacio se 

podría remodelar y enriquecer con un planteamiento expositivo más atractivo e interactivo y 

se podría adaptar el discurso expositivo a una visión más general de la orografía del Valle de 

                                                           
15

 El Concejo de Elia fue declarado en su totalidad Paisaje Protegido en el año 2007 a propuesta de los/as vecinos/as y con arreglo 

a la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra. Con 525 Has., supone alrededor del 10% de la superficie 
del Valle de Egüés. 
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Egüés - Eguesibar y de la riqueza y belleza de los paisajes protegidos de Elía y Egulbati, pero 

también incluyendo - en base al concepto de paisaje cultural- la acción antrópica: las 

tradiciones y costumbres y la evolución histórica de los pueblos. Se trataría de mostrar el valle 

ancestral, caracterizado por una profunda comunión entre los pobladores y el entorno natural. 

En ese sentido entendemos que valdría la pena replantear el espacio para dar prioridad a una 

proyección audiovisual, que podría tener un carácter inmersivo y que desarrollaría una 

narración que permitiría a los visitantes descubrir los valores naturales, culturales y 

paisajísticos del municipio y una mesa táctil que permita geolocalizar los recursos e identificar 

las rutas e itinerarios para el descubrimiento del territorio. 

 

Además de ampliar y enriquecer el relato del centro de interpretación y mejorar la experiencia 

del visitante, será conveniente estudiar el autosostenimiento de dicho centro por la vía de 

generar actividad económica que pueda permitir mantener al menos un puesto de trabajo. Se 

trataría de poder gestionar diversos servicios orientados al ocio activo en la naturaleza: 

senderismo, bicicleta de montaña y promover Elía como lugar neurálgico para el 

descubrimiento del valle ancestral y natural.  

 

Imágenes de referencia para la creación de un espacio interpretativo atractivo para promover 

el conocimiento y disfrute del paisaje, tanto desde la perspectiva de los recursos naturales del 

territorio como del paisaje cultural, poniendo de relieve la acción antrópica en el territorio, a lo 

largo de los siglos. 
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Debe poder funcionar como un espacio de acogida, información e interpretación del paisaje y 

un punto de partida de diversas rutas e itinerarios por el territorio, por ello sería conveniente 

promover unos servicios al visitante: cafetería-tienda, centro de servicios de BTT y senderismo, 

guiado de naturaleza, hides de avistamiento de fauna...  Estos servicios permiten generar 

actividad económica y resolver las necesidades de gestión cotidiana del centro de 

interpretación. 

Por tanto, este proyecto estratégico iría aparejado al impulso de la siguiente acción: 

 

26. Creación de un núcleo de servicios turísticos en Elía vinculado al Centro de 

interpretación del Paisaje. Deberá estudiarse junto con el Concejo de Elía una fórmula 

de gestión integral de este núcleo de servicios, ya sea concesión u otra, de forma que 

se puede mantener una actividad económica regular vinculada al turismo activo, 

cultural y de naturaleza, con base y sustento en el centro de interpretación. De esta 

manera se sacaría un mayor beneficio educativo, cultural y social a un espacio ya 

existente pero desaprovechado, y se podría disponer de un equipamiento 

descentralizado que pueda jugar un papel destacado en el desarrollo turístico del 

territorio.   
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Línea 4– UN MUNICIPIO RENOVADO, UNA NUEVA IDENTIDAD 

COMPARTIDA 
 

El impacto de Sarriguren ha dado una nueva morfología al municipio con una nueva 

configuración social. Estos cambios sociodemográficos de una parte del municipio afectan el 

todo. Globalmente, una sociedad renovada necesita de nuevos signos de identidad que 

identifiquen a toda su población. El Valle de Egüés - Eguesibar en su conjunto no dispone de 

unos elementos identitarios claros con los cuales esta población, sobretodo la más nueva, se 

sienta interpelada, más allá del modelo sostenible y natural más propio de Sarriguren que del 

resto del Valle de Egüés.  

Si se quiere basar esta nueva identidad en el ámbito cultural, actualmente los elementos 

comunes a todas las personas del Valle son las figuras gigantes de Pepita Uriz y Jorge Oteiza y 

algunos personajes de las fiestas locales, pero no se ha detectado ningún otro que sea 

compartido por los 15 núcleos. 

Valle de Egüés - Eguesibar debe saber encontrar, entre lo existente y lo que se pueda crear 

colectivamente, nuevos elementos que identifiquen el municipio, que sean la representación 

simbólica de su gente, que puedan ilustrar gráficamente cualquier soporte, etc.  

 

Proyecto estratégico 5 

PE5: La obra de Oteiza, en el corazón del Valle 

Sarriguren debería contar con un elemento cultural simbólico contemporáneo propio de todo 

el Valle de Egüés como elemento de identidad para la población local y para la de fuera. Debe 

ser una referencia para la gente, que se la sientan suya, donde traen las visitas y se toman 

fotos, pero también el elemento gráfico que identifica el municipio en la web, los folletos, el 

reclamo turístico, etc. Aunque esté en Sarriguren debería ser un elemento que sea más 

compartido con los otros núcleos del valle. Por lo tanto es de todas y todos, común y 

compartido. 

En este sentido se propone instalar la reproducción a gran escala de una obra de Oteiza en el 

centro del espacio público de Sarriguren, eje de la vida social del núcleo y, por extensión, de 

gran parte del municipio. Este espacio debería ser la futura plaza o ágora del nuevo centro o 

casa de cultura. 

Por extensión, y en una segunda fase temporal, cada núcleo del Valle podría contar con una 

referencia artística a Oteiza (un tótem, una cita, un apunte biográfico, una referencia a una 

obra, etc.), generando así una red o un itinerario por el que podría llegar a asociarse como el 

Valle de Oteiza, territorialmente más inclusivo todavía. 
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Antecedentes 

Para conseguir esta reproducción de una obra de arte en el espacio público se debe contar con 

la aprobación y colaboración activa de la Fundación Jorge Oteiza y de sus patrones y familiares. 

Como ejemplo, cabe destacar que obras de Oteiza de gran tamaño se muestran en el espacio 

público en Donostia (Construcción vacía), Biarritz (Homenaje al caserío vasco), Zarautz (Mi 

siesta), Bilbo (La desocupación de la esfera), Barcelona (La ola), etc. Ciertamente todas ellas 

fueron encargos en vida del artista. 

        

 

A modo de alternativa a esta propuesta, se podría hacer un encargo a un/a artista 

contemporánea/o a modo de homenaje a Oteiza o una estatua alegórica al escultor, con una 

intervención en la nueva plaza de la futura casa de cultura de Sarriguren, generando un 

entorno tematizado, pero siempre con la figura de Jorge Oteiza como referencia. 

También cabe la posibilidad de hacer un fotomontaje en un muro del municipio creando una 

imagen gigante hecha de “puntos”. Cada punto es una foto de ciudadanas y ciudadanos de 

Eguesibar. Este proyecto debería correr a cargo de un/a artista, a poder ser del territorio. 

 

Otras propuestas de acción 

27. Acompañar la instalación de la nueva obra de Jorge Oteiza de un programa estable 

elaborado a partir del convenio de colaboración ya existente entre la Fundación 

Museo y el Ayuntamiento, que amplíe el conocimiento que tiene la ciudadanía del 

trabajo del artista, su sentido, su presencia en el Valle, etc. Oteiza debería estar mucho 

más presente en el conjunto del Valle y del imaginario de su población. 

 

28. Establecer un programa educativo en colaboración con los centros escolares del 

municipio y la Fundación Jorge Oteiza para trabajar especialmente la figura, vida y 

obra del artista, como elemento común a todo el Valle. 

 

29. Promover un álbum de cromos modernos con la historia y la realidad del Valle, 

destacando sus elementos identitarios. Se podrían buscar patrocinadores locales y 

socia/os en el comercio y las asociaciones del municipio. 

 

30. Trabajar especialmente la implicación activa de la ciudadanía en la organización de las 

fiestas, bien sea a través de las actuales asociaciones, bien sea a partir de potenciar los 



Eguesibar - Plan de Cultura 2018 - 2022 57 

 

foros existentes para la organización de las fiestas de Sarriguren, de los pueblos y 

núcleos del Valle. 

 

31. Convertir la fiesta de Sarriguren en un acto de todo el municipio para conseguir la 

atracción de toda/os la/os vecina/os hacia Sarriguren, sin menoscabo por ello de las 

fiestas de los concejos que deben mantener y potenciar su propia identidad e 

idiosincrasia.  

 

32. Fortalecer el ciclo festivo de cada pueblo o núcleo del Valle de Egüés como espacios y 

momentos de encuentro y relación de toda la comunidad del municipio, haciendo de 

las fiestas locales de los concejos espacios de relación local pero también de atracción 

de vecinas y vecinos de otros núcleos del municipio, para favorecer mejor la relación y 

el intercambio entre ella/os. Se podría crear un pasaporte festivo que a modo de 

“correfiestas” estimule la inquietud por participar de todas las fiestas de los pueblos 

del Valle.  

 

33. Crear anualmente, en las fiestas de cada núcleo, la figura del pueblo invitado que 

comporta que cada año se acoge a su gente, con alguna actividad compartida, lo que 

incrementa el vínculo entre personas y su sentimiento de pertenencia al Valle. 

 

34. Generar, urbanísticamente, espacios de relación entre ciudadana/os, muy 

especialmente en Sarriguren.  

 

a. En este sentido la nueva Casa de Cultura debe ser un aglutinador social, tanto 

en sus espacios culturales interiores como en sus espacios públicos exteriores. 

b. Al convertirse en espacio más de paso, el Parque debe, así, ir siendo visto 

como un lugar de relación social. Para ello deberá acondicionarse como 

espacio lúdico, social, de paseo, etc. 

c. La calle Bardenas Reales debería ir tomando más aspecto de gran bulevar o 

avenida paseable de Sarriguren. Para ello debe acoger más comercio, bares, 

etc. 

d. El Pueblo Viejo debería convertirse asimismo en un nuevo espacio de actividad 

y relación vecinal, en base a las actividades a promover en las cuatro 

edificaciones que han perdurado. 

 

35. Incrementar el programar de actividades familiares o infantiles en Sarriguren para que 

la gente vea este núcleo como un referente para su tiempo de ocio familiar. 
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3 LÍNEAS TRANSVERSALES 

 

Línea 5 – LA ACCIÓN CULTURAL Y LA COHESIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEL 

TERRITORIO 
 

La cultura juega un papel importante como elemento cohesionador de una sociedad y también 

de su territorio. Y el Valle de Egüés necesita de ambos ejes: el social por la relativamente 

nueva implantación de una comunidad grande de personas en Sarriguren y por la necesidad de 

cohesionar más la población de las urbanizaciones pero también de los pueblos, los unos con 

los otros; y también territorial por la necesidad de interrelacionar mejor los diferentes núcleos 

que configuran el municipio. 

 

Proyecto estratégico 6 

PE6: Programas cruzados, una nueva visión del territorio. 

Se trata de tener una perspectiva amplia de la dimensión territorial de la programación y las 

propuestas culturales del municipio. Así, cualquier equipamiento o programa municipal deberá 

preguntarse cómo puede contribuir a la cohesión social y territorial. Deberán mirarse muy 

especialmente los alcances de cada propuesta. 

Así, las propuestas de acción son: 

36. Potenciar la movilidad entre núcleos a partir de los itinerarios existentes por el Valle 

de Egüés. Es preciso reforzar las actuaciones de señalización interpretativa del 

patrimonio y del paisaje del Valle de Egüés - Eguesibar aprovechando las 11 rutas e 

itinerarios existentes para el descubrimiento del patrimonio y el paisaje  y, de manera 

especial, conforme se lleven a cabo las actuaciones previstas relacionadas con el 

Camino Natural del Irati, vertebrar el valle a través del camino a pie y bicicleta a través 

del eje que supone la unión del Camino Natural del Irati y el Parque Fluvial del Urbi  (y 

la conexión con el Parque Fluvial comarcal en Olaz). Todos estos caminos permiten 

descubrir los distintos núcleos del municipio y vinculan desde una perspectiva integral 

el patrimonio natural y cultural, a la vez que favorecen el ocio cultural y educativo en 

dichos entornos. Para potenciar estos recorridos será necesario darles un valor 

añadido incidiendo en los contenidos: hay que dar un relato a los distintos recorridos, 

que nos expliquen el Valle desde distintas miradas y proponiendo experiencias 

culturales: paseos creativos, experiencias literarias, etc... Para ello es conveniente 

además de reforzar el balizamiento y señalización de las rutas, promover una 

aplicación para dispositivos móviles. El uso de dispositivos electrónicos móviles y 

multimedia, con acceso a Internet y equipados con GPS nos abre muchas posibilidades 

culturales, educativas y turísticas: desde dar información el patrimonio y el paisaje del 

Valle, formas de acceso a sitios patrimoniales, hasta convertir el lugar donde aconteció 
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un hecho histórico en el escenario de un juego virtual, pasando por la interpretación 

de unos antiguos lavaderos o de un oficio determinado. Una aplicación de estas 

características descubrir y recorrer todo el municipio sin restricciones horarias, 

llevando a cabo actividades en familia y vivir experiencias de gran riqueza de 

contenidos. 

La aplicación se podría estructurar en tres grandes apartados:  

 Información operativa: horarios, calendarios, agenda, contacto, información 
general  (enlace con la web municipal). 

 Información geográfica: mapa georeferenciado con la ubicación de las localidades 
y los lugares más destacados y emblemáticos del término municipal. 

 Contenidos interpretativos: guías multimedia de las distintas rutas y lugares 
destacados, con la posibilidad de escoger juegos virtuales, narraciones de 
personajes, propuestas literarias  y otras opciones creativas de descubrimiento del 
Valle de Egüés - Eguesibar. 

 

37. Reforzar las fiestas propias de cada pueblo del municipio, transmitiendo la idea de que 

la fiesta de un pueblo es una fiesta de y para todo el Valle. Se buscará la inclusión de 

toda la población, de todos los núcleos. Esto se consigue no solapando actividades, 

comunicando extensamente, diferenciando cada fiesta en algún aspecto que la haga 

atractiva a gente de otros lugares, haciendo invitaciones específicas o intercambios a 

grupos culturales de otros núcleos, etc. 

38. Generar un programa de parejas lingüísticas que potencien el euskera en la comunidad 

y refuercen los lazos entre las personas. Se trata de encuentros entre dos personas 

que se citan, generalmente en un ambiente distendido (plaza, bar, etc.) para conversar 

con el objetivo de potenciar el uso de la lengua que, una de ellas domina más y la otra 

está incorporando a su bagaje lingüístico. 

39. Reforzar el uso del euskera en las propuestas culturales y su comunicación, sobre todo 

entre el público infantil, adolescente y joven.  
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Línea 6 – NUEVA COMUNIDAD, NUEVOS PÚBLICOS 
 

La base de la cultura son las personas, la gente que disfruta, crece, se emociona o se revuelta a 

partir de estar en contacto con el hecho cultural. En nuestra sociedad occidental hay una parte 

destacada de la sociedad que, en palabras del sector, consume cultura, ya sea como simple 

usuaria/o, ya sea como practicante, generalmente amateur de algunas de las artes, aunque 

también del patrimonio y la cultura tradicional y popular. Otra gente ha hecho un paso más y 

crea o genera cultura ya sea como artista, como asociación, como académica, experta o 

gestora cultural. Una política cultural debe estimular todas estas aportaciones al hecho cultural 

de una comunidad. Es una manera de cohesionar la sociedad y también el territorio. 

 

Proyecto estratégico 7 

PE7: Programa “En Eguesibar, tú también” 

Se trata de un programa transversal que deberá llegar, de una manera u otra, a toda la 

población para que incremente sus hábitos culturales, ya sea en el seno de una asociación, 

como usuaria/o habitual o esporádico de alguna de las propuestas  artísticas municipales. 

De manera transversal, cada sector de población deberá tener una oferta cultural propia y 

completa. Se concretará en un “Programa cultural para público familiar” o “Programa cultural 

para adolescentes”, por citar solo 2 ejemplos. 

Según la tipología de público se propone acciones concretas para atraer este nuevo público. 

Para ello es altamente recomendable trabajar en asociación con los otros agentes culturales ya 

presentes en el municipio: otras áreas municipales, asociaciones, centros educativos, etc.  

 

Las propuestas de acción (en una lectura transversal pueden concordar propuestas ya 

mencionadas en las otras líneas) se concretan en: 

 

Para público infantil, familiar o escolar: 

40. Trabajar específicamente con el público familiar o infantil, asegurando que la/os 

niña/os de familias con menos inquietudes culturales o menos recursos no queden al 

margen de las propuestas y de las prácticas artísticas. 

 

41. Impulsar el programa itinerante de espectáculos escénicos por los concejos del 

municipio tanto para acercar propuestas de calidad a los pueblos como para fomentar 

que las familias se desplacen entre pueblos de manera natural. 
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42. Desarrollar los programas ya mencionados de actividades culturales en las escuelas 

con los equipos docentes y las apymas. Estos deben enfocarse en una doble dirección: 

la práctica creativa (talleres…) y el consumo (espectáculos…). 

 

43. Impulsar un plan de fomento de la lectura que involucre todos los agentes 

concernidos: ayuntamiento, biblioteca, escuelas, familias, etc. en el que madres y 

padres participaran de manera activa en el fomento de la lectura. 

 

44. Atraer al público joven mediante espacios y actividades de fomento de la lectura auto-

gestionados. 

 

45. Potenciar más las bibliotecas escolares como espacio de contacto e iniciación al libro y 

la lectura. Allá donde la escuela no llegue por falta de recursos o de iniciativa, el 

ayuntamiento y, más adelante la biblioteca de la Casa de Cultura, deberán hacer 

propuestas que cubran los vacíos existentes. 

 

46. Hacer de la ludoteca un espacio de juego creativo que vaya más allá de las actividades 

más convencionales. 

 

47. Iniciar el público infantil en las actividades del Citylab o Technolab que puedan realizar 

(juegos de construcción, talleres de robótica, divulgación científica…). 

 

48. Implicar las familias en el desarrollo de las actividades culturales, en su organización y 

gestión, en las propuestas de programación, en la evaluación, etc., mediante 

convocatorias digitales o presenciales de dichos espacios de participación. 

 

Para público adolescente y juvenil: 

49. Trabajar especialmente con la población en edad adolescente, por la dificultad que 

conlleva interactuar con ella y por la facilidad con la que desconectan de las 

propuestas culturales formales o institucionales. Una manera de hacerlo es, 

indirectamente, a través de asociaciones que ya tienen contactos con dicha franja de 

edad. 

 

50. Trabajar particularmente con la franja joven, no ya sólo como consumidora de cultura 

sino como creadora de propuestas artísticas. Esto debe hacerse conjuntamente con los 

programas y profesionales municipales pero también sociales dedicados a la juventud. 

En esta línea de trabajo se integran propuestas ya mencionadas anteriormente: 

Citylab/Technolab, arte urbano, Casa de Cultura, Escuela de música con sección 

moderna, hacer una película con los teléfonos móviles, etc.). 

 

51. Asegurar que en el paso de la fase adolescente a la juventud se mantiene su atención 

hacia la cultura. Esto se consigue coordinando muy bien los equipos de profesionales, 

los programas y las actuaciones. 
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Globalmente: 

 

52. Trabajar transversalmente con escuelas (equipo docente y bibliotecas escolares), 

futuro instituto, asociaciones, pequeñas empresas culturales, etc. para transmitir esta 

voluntad de llegar a más público, más diversificado y, sobre todo, más nuevo, que 

hasta ahora. Para ello los planes o programas educativos de ciudad son una buena 

herramienta. 

53. Desarrollar el convenio marco firmado el 2 de marzo de 2015 con la Fundación Museo 

Jorge Oteiza para fomentar el desarrollo de actividades de carácter educativo para los 

escolares del Valle y de difusión cultural en general. Es preciso dar protagonismo al 

Museo Jorge Oteiza como elemento catalizador de la cultura y del turismo cultural en 

el Valle, lo cual permitirá llegar a nuevos públicos tanto del municipio como de fuera 

de él.  
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Línea 7 – LA CULTURA EN EGUESIBAR, RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS 

AGENTES 
 

La cultura es un hecho social de gran complejidad. La concurrencia de competencias debe ser 

vista como un activo positivo o una oportunidad: cuantos más agentes incidan en la cultura 

mejor para los resultados finales. En este sentido, el Ayuntamiento es el impulsor de la política 

cultural en su conjunto, pero los diferentes agentes asociativos y micro-empresariales deben 

ser llamados a tener su puesto en este ecosistema cultural. 

 

Proyecto estratégico 8 

PE8: El Consejo de la Cultura de Eguesibar, una herramienta para la participación ciudadana 

activa 

Valle de Egüés - Eguesibar debe contar con una plataforma formal que agrupe y represente los 

agentes que hacen posible el pleno desarrollo de la cultura en el municipio. El objetivo es 

mejorar la vida cultural del conjunto del Valle de Egüés - Eguesibar. La estrategia para ello es el 

fomento de la participación activa y responsable. Se trata de generar un espacio de 

interlocución, encuentro, reflexión, debate, diálogo y acción alrededor de la cultura. Debe 

buscarse una forma de representatividad que satisfaga los agentes y haga dicho Consejo un 

instrumento ágil y atractivo. Debe verse como un espacio útil y motivador, no como una simple 

formalidad. En él deberá haber representación de Ayuntamiento, artistas, asociaciones y 

fundaciones culturales, pequeña empresa cultural, pero también de los agentes no 

estrictamente culturales pero que también actúan puntualmente en este sector: técnicos 

municipales de otros servicios, centros docentes, apymas, etc.  

De este Consejo de la Cultura de Eguesibar saldrán acciones de reflexión, comisiones para la 

gestión de ciertos programas culturales (ciclo festivo y otros), grupos de trabajo voluntario 

para colaborar en programas culturales, etc. (ver recomendaciones específicas en anexo 2). 

Aunque por ley la presidencia corresponde al Ayuntamiento, puede establecerse una 

conducción funcional y efectiva rotatoria que comporte mayor implicación de sus 

componentes a la organización de los encuentros y los debates. 

 

Las propuestas de acción se concretan en: 

54. Implicar la población, pero sobre todo la/os jóvenes en la gestión de ciertas 

actividades culturales concretas del municipio. 

 

55. Crear comisiones para la organización de las actividades del ciclo festivo (Carnaval, 

Reyes…). Aunque en un primer momento aglutinen poca gente, con el tiempo 

deberían ir sumando más personas motivadas en cada uno de los temas. 
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56. Potenciar la Comisión de las Fiestas de cada núcleo, desde las que ya funcionan hasta 

las que haya que crear como la de Sarriguren. 

 

57. Impulsar las relaciones con la Fundación-Museo Oteiza para pensar en acciones que 

favorezcan tanto el Museo como el municipio, con su Ayuntamiento al frente. 

 

58. Implicar la pequeña iniciativa empresarial local en la gestión de algunas de las 

actividades culturales del municipio (Escuela de Música de Sarriguren, Aula Creativa 

Begira, escuelas de danza y ballet, etc.). Se trata de buscar espacios de colaboración en 

los cuales estos agentes puedan aportar su saber y conocimiento en la programación y 

la gestión de algunas actividades culturales en el conjunto del municipio. 

 

59. Implicar la gran empresa establecida en el municipio, o cerca de él, para que puedan 

apoyar la iniciativa cultural del Valle de Egüés - Eguesibar, ya sea como patrocinadora 

ya sea con programas propios o mediante la cesión de recursos si fuera el caso. 

 

60. Crear un sistema de indicadores de público que permita, a modo de “Observatorio”, 

conocer mejor las cifras de asistentes y participantes en todos y cada uno de los 

programas culturales municipales. En este aspecto debe contarse con el apoyo 

conceptual del Gobierno de Navarra. 

 



Eguesibar - Plan de Cultura 2018 - 2022 65 

 

Fichas de las inversiones troncales en infraestructuras culturales y cronograma del 

Plan 

Se indican seguidamente las fichas de actuación correspondientes a les inversiones 

contempladas en infraestructuras en los proyectos estratégicos troncales de este plan 

estratégico, que se concretan en las inversiones relativas a la Casa de Cultura, equipamiento 

de los edificios rehabilitados del Pueblo Viejo, la remodelación del Centro de Interpretación de 

Elía e intervenciones en espacio público en base al “leitmotiv” de Oteiza. Estas inversiones 

constituyen la base fundamental para cubrir las necesidades culturales básicas del municipio y 

para afrontrar los retos identificados en este plan. 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO 1 La Casa de Cultura, eje de la política cultural 

Ubicación Parcela DD9 – Polígono 15. Sarriguren 

Descripción  Construcción y dotación de la Casa de Cultura, un gran 
equipamiento cultural polivalente, principal recurso de la 
política cultural del valle. 

Coste estimado de inversión Construcción 
Equipamiento 

5.500.000 € 
1.000.000 € 

Total inversión estimada .6.500.000 € 

Fases Fase 1 (2018-2020) Fase 2 (2021-22) 

Agentes implicados Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar (60%) 
Gobierno de Navarra (40%) 

Modelo de gestión Gestión pública directa municipal, con apoyo del Consejo 
de Cultura. 
Concesión administrativa de servicios concretos: cafetería, 
limpieza, talleres culturales… 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO 3 El Pueblo Viejo, referente para la memoria y el 
patrimonio. 

Ubicación Pueblo Viejo, núcleo histórico de Sarriguren 

Descripción Se trata de dotar de contenido y uso social a los edificios 
del Pueblo Viejo rehabilitados por la sociedad pública 
Nasuvinsa y convertir el lugar en un enclave patrimonial, 
pero  ala vez abierto a múltiples prácticas culturales y 
educativas. 

Coste estimado de inversión Sala noble (en funcionamiento) 
Casa de la Memoria 
Centro Juvenil 
Casa Polivalente 

 
150.000 € 

40.000 € 
40.000 € 

Total inversión estimada 230.000 € 

Fases Fase 1 (2018-2020) Fase 2 (2021-22) 

Agentes implicados Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar 
Gobierno de Navarra (Instituto Navarro de la Memoria…)  

Modelo de gestión Concesión administrativa de la Casa de la Memoria a una 
entidad sin ánimo de lucro. 
Gestión municipal del Centro Juvenil y la Casa Polivalente 
mientras no esté en funcionamiento la Casa de Cultura.  
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PROYECTO ESTRATÉGICO 4 El Centro de Interpretación del Paisaje: un espacio para el 
descubrimiento del valle ancestral y natural 

Ubicación Casa Concejo de Elía 

Descripción Reconversión del actual Centro de interpretación de la 
Naturaleza, mejorando el relato y la experiencia del 
visitante, y desarrollando diversos servicios turísticos. 

Coste estimado de inversión Sala noble (en funcionamiento) 
Reforma Centro de Interpretación 
Centro de servicios turísticos 

 
60.000 € 
40.000 € 

Total inversión estimada 100.000 € 

Fases Fase 1 (2018-2020) Fase 2 (2021-22) 

Agentes implicados Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar 
Concejo de Elía 

Modelo de gestión Concesión administrativa de la gestión del Centro de 
Interpretación y el centro de servicios turísticos o gestión a 
través del Concejo de Elía.  

 
 
 

PROYECTO ESTRATÉGICO 5 La obra de Oteiza en el corazón del Valle 

Ubicación Nueva plaza entre el Ayuntamiento y la Casa de Cultura en 
Sarriguren y en los distintos concejos y lugares del Valle 

Descripción Intervención en espacio público, con un carácter simbólico 
que refuerce la referencia de Oteiza como elemento de 
identidad para la población local  

Coste estimado de inversión Cantidad orientativa de la inversión (puede 
variar substancialmente según la 
intervención). 

 
 240.000 € 

Total inversión estimada 240.000 € 

Fases Fase 1 (2018-2020) Fase 2 (2021-22) 

Agentes implicados Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar 

 
 

Cronograma 

 

En cuanto a la periodización de los distintos proyectos estratégicos, se contempla lo siguiente: 

el Plan prevé una fase de puesta en marcha de todos los grandes proyectos estratégicos (2018 

– 2020), a excepción del PE5, que se contempla una vez esté terminada y en funcionamiento la 

Casa de Cultura. La fase de consolidación de los distintos proyectos correspondería a los años 

2021 y 2022. 
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Proyectos estratégicos 2018 2019 2020 2021 2022 

PE1: La casa de Cultura de 

Eguesibar en Sarriguren … 

        

PE2: Programa de 

transición en cultura 

         

PE3: El Pueblo Viejo, la 

memoria y el patrimonio … … 

       

PE4: Centro de 

Interpretación del Paisaje … 

        

PE5: Oteiza, en el corazón 

de Eguesibar   

  

… 

 

… 

    

PE6: Programas cruzados, 

nueva visión del territorio 

         

PE7: En Eguesibar, tú 

también 

         

PE8: El Consejo de la 

Cultura de Eguesibar 

         

 

 

El conjunto de las propuestas de acción señaladas en este Plan pueden implementarse en 

periodos de tiempo más cortos. 

 

Durante los 4 años de implementación del Plan, cada año el Ayuntamiento hará el Programa 

anual de Cultura que concretará las propuestas del Plan Estratégico y las irá adaptando a la 

realidad del momento. Evidentemente, aparecerán nuevas propuestas de acción en el marco 

de cada una de las líneas estratégicas del Plan que quedarán incorporadas  a este. 
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El proceso evaluativo del Plan Estratégico de Cultura del Valle de Egüés - Eguesibar 

 

Este Plan debe acompañarse de un proceso evaluativo de su implementación a lo largo de los 5 

años de recorrido: 2018 - 2022. Para ello, se sugiere que cada año se desarrolle un encuentro 

de revisión del Plan que analice y valore los siguientes indicadores de evaluación: 

 

1. La implementación de los proyectos estratégicos y acciones propuestas de acuerdo 

con el cronograma: número y porcentaje sobre el total de propuestas implementadas 

y estado de su fase de ejecución. 

2. La validez de las líneas estratégicas o su posible adaptación a las circunstancias del 

momento: porcentaje de ejecución, validez de su continuidad de acuerdo con los 

proyectos pendientes de aplicación y nuevas propuestas de acción que concreten cada 

línea estratégica. 

3. El cumplimiento de los objetivos del Plan, a partir de los 9 definidos en este 

documento: cada objetivo tendrá sus indicadores específicos. 

 

En dicho encuentro es donde los diferentes agentes implicados deberán evaluar la aplicación 

del Plan y actualizarlo, aportando propuestas de mejora y ajustes según cada caso. El Plan es, 

pues, un ente vivo que se define, crece, se adapta y modifica según las necesidades. No debe 

verse como un documento cerrado que hay que cumplir con los ojos cerrados, simplemente 

porque un día se aprobó. Su aprobación implica su adaptación en fases anuales. 

 

Para este encuentro de revisión se sugiere crear una comisión en el seno del Consejo de 

Cultura de Eguesibar. Si cabe, se invitará cada año algún otro agente cultural del municipio. 

Habría que contemplar la posibilidad de invitar algún representante del Gobierno de Navarra u 

otro agente institucional o privado (Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de 

Navarra, empresa especializada, etc.) al menos en un primer y/o en el último año, para darle 

una mirada que sobrepase el ámbito municipal. La participación de agentes externos en un 

proceso evaluativo aporta una distancia saludable para el Plan. 

 

 

Síntesis: la evaluación del Plan Estratégico del Valle de Egüés - Eguesibar deberá contemplar: 

 

1 - La validez de las líneas estratégicas 

2 - El avance concreto de los 8 proyectos estratégicos 

3 - La implementación de las propuestas de acción 

4 - El cumplimiento del cronograma 

5 - La distribución de los recursos (humanos, económicos, infraestructurales) 

6 - La redefinición y adaptación de los objetivos y estrategias a las circunstancias del momento  

7 - Las nuevas propuestas que vendrán a mejorar la implementación del Plan. 
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Créditos 

 

El Plan Estratégico de Cultura del Valle de Egüés - Eguesibar es una iniciativa de la Concejalía 

de Bienestar social, Convivencia, Mujer, Inmigración, Educación, Cultura, Deporte Infancia y 

Juventud. 

 

Para su elaboración se ha contado con la  participación de los siguientes agentes:  

 

 Miembros del equipo de gobierno municipal 

 Representantes de todos los partidos políticos que configuran el Ayuntamiento  

 La técnica de cultura 

 Técnicas de otras áreas municipales (Escuela de Música, CAF, Juventud, etc.) 

 Representantes de los concejos  

 Representantes de asociaciones culturales, de juventud, apymas y otras 

 Representantes de iniciativas culturales privadas 

 Personas a título individual 

 Representantes del Gobierno de Navarra 

 

 

La coordinación institucional ha corrido a cargo de Patricia Cifrain, técnica de cultura del 

Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibar 

 

La coordinación y conducción del proceso metodológico así como el redactado del Plan ha 

corrido a cargo de Jordi Padró y David Roselló, consultores que han intervenido en nombre de 

la empresa adjudicataria del contrato: STOA, propuestas culturales y turísticas S.L. 
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Anexo 1: Bases para una nueva Casa de cultura (septiembre 2017) 

 

La necesidad de una Casa de Cultura en el marco del Plan Estratégico de Cultura de Eguesibar 

El desarrollo de un Plan de Cultura contempla, en gran medida, la definición de un plan de 

equipamientos culturales. La cultura, por su propia naturaleza, necesita de espacios muy 

específicos para su pleno desarrollo: las bibliotecas, los teatros o las escuelas de música, por 

citar solo algunos ejemplos, solo pueden existir sí disponen de espacios plenamente 

adecuados a sus características. Suelen ser centros con una ubicación, una estructura y una 

dotación de medios técnicos y humanos muy específicos.  

En este aspecto la cultura se asemeja a otros sectores que requieren de espacios o 

equipamientos específicos: la política educativa requiere escuelas y universidades, la política 

de salud requiere centros de salud y hospitales, y la política de deportes requiere piscinas, 

gimnasios y canchas deportivas. Al igual que para la cultura, la mera existencia de la cultura no 

hace una política educativa, de salud o de fomento del deporte, pero ayudan mucho a llevarlas 

a cabo. 

Estos centros culturales específicos son fáciles de identificar de manera genérica pero deben 

adaptarse a cada realidad. De entrada los más comunes son: biblioteca/mediateca, 

teatro/auditorio, archivo, museo/espacio de memoria, sala de exposiciones, cines, espacios de 

creación artística, escuelas de formación artística (música, teatro, danza, artes visuales, etc.), 

casa de cultura como espacio abierto y participativo, etc. Es obvio que ni todos ellos tienen 

cabida en un municipio ni deben estar necesariamente siempre juntos. 

Además de los ya mencionados, existen espacios culturales mucho más versátiles. Como 

espacios llamados de proximidad, su función es la de acercar diferentes sectores de la cultura a 

la población y facilitar su práctica amateur. Son las casas de cultura. 

Existen muchos modelos de casa de cultura, desde el espacio que aglutina diferentes 

equipamientos o servicios culturales específicos al espacio totalmente polivalente al servicio 

directo de la ciudadanía y sus asociaciones. El primero es solo una suma de servicios culturales 

en un mismo edificio y el segundo es solo un espacio de proximidad ciudadana. Entremedio 

existe toda la gama de posibilidades. 

Es en este sentido que la Casa de Cultura o Centro Cultural (en adelante CC) que aquí se 

propone busca sea lo más adecuada a la realidad sociodemográfica y cultural del Valle de 

Egüés - Eguesibar. Por la configuración urbanística y demográfica del municipio está previsto 

que la futura casa de cultura esté en Sarriguren pero atienda y ofrezca sus servicios a todos los 

núcleos y habitantes del Valle. 

Este documento es una primera propuesta de configuración de cómo debería ser la futura 

Casa de Cultura y está abierto a modificaciones de mejora aportadas tanto por el 

ayuntamiento y la población del Valle de Egüés - Eguesibar como del propio equipo redactor 

del Plan Estratégico de Cultura en proceso de elaboración y dentro del cual se enmarca esta 

propuesta de nuevo espacio cultural. 
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Algunos principios básicos 

La Casa de Cultura o Centro Cultural de Eguesibar debe saber dar respuesta a la idiosincrasia 

del municipio y de las necesidades y exigencias de su población. Así, la CC debe ser: 

 

1. Un centro innovador 

La nueva Casa de Cultura tiene que ser un espacio innovador en el panorama cultural 

navarro, no una casa de cultura más. Tres razones impulsan esta visión innovadora: un 

asentamiento humano tan nuevo como Sarriguren requiere de nuevos modelos de 

organización social en todo, incluida la cultura; Sarriguren atraerá su propia población 

pero también la de otros municipios vecinos solo si ofrece algo diferente e innovador, 

y el Gobierno de Navarra cofinancia las obras de los nuevos equipamientos culturales 

sobre todo si aportan un factor de innovación al conjunto de la población. 

 

2. Pensado, especialmente, para un público infantil y juvenil 

La realidad sociodemográfica de Sarriguren (La edad media es de 31,7 años, más bajo 

todavía en Sarriguren, uno de los valores más bajos de Navarra, con 48,2 años de 

media16) indica que el nuevo espacio cultural debe tener en cuenta a toda la población, 

pero muy especialmente el público infantil, adolescente y joven (La población menor 

de 14 años representa el 27,3%, más alto todavía en Sarriguren, prácticamente el valor 

más alto de Navarra, con 15,7% de media17), tanto ahora mismo como en un horizonte 

de futuro de 10 años. 

 

3. Un espacio de encuentro ciudadano 

La realidad de Sarriguren, por ser un núcleo relativamente reciente y con un gran 

número de población nueva en el Valle (los primeros habitantes del nuevo Sarriguren 

son de 2007), indica que la CC debería representar un espacio de encuentro, relación, 

intercambio y socialización ciudadana. La población de este núcleo, proviene de 

municipios diferentes, con hábitos sociales y culturales dispares, la práctica mayoría no 

trabaja en el municipio, solo una parte de los que tienen hija/os los escolarizan en el 

municipio, etc. Todo ello hace que es un núcleo que necesita de un impulso 

socializador. La CC puede contribuir a jugar este rol. 

 

4. Conectado territorialmente con todo el municipio 

Se situará en Sarriguren pero deberá tener un radio de incidencia sobre todo el 

municipio. Ello deberá ser en un doble sentido: deberá atraer y servir a la población de 

todos los núcleos y podrá, coordinadamente con ellos, intervenir y enriquecer la 

cultura de cada uno de los núcleos. Solo así, la CC será la de todo el Valle del Egües. 

Para ello deberá coordinarse bien con los concejos y sus espacios (salas polivalentes, 

multiusos u otros). 

 

 

                                                           
16

 Datos del Instituto de Estadística de Navarra, de 2016. 
17

 Datos del Instituto de Estadística de Navarra, de 2016. 
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5. Que acoja diferentes servicios culturales 

Pensando en toda la gente del Valle, la nueva CC deberá ofrecer a su población un 

conjunto de servicios culturales básicos como son una biblioteca/mediateca, un 

espacio escénico, una sala de exposiciones, un espacio para la cultura tecnológica y 

creativa, una ludoteca o unos espacios de trabajo a disposición de las asociaciones. 

 

6. Que facilite y promueva la convivencia 

Los diferentes servicios culturales, agrupados, se refuerzan mutuamente. Esta 

simbiosis deberá reflejarse en el nombre y concepto del Centro, en la distribución de 

los espacios, en los movimientos de personas entre ellos, en las programaciones 

conjuntas, en la comunicación/difusión de estas, en la actitud de la/os profesionales, 

etc. A nivel arquitectónico deberá cuidarse espacialmente que los usos no se molesten 

entre sí, espacialmente, acústicamente, etc. (la música de un ensayo teatral no debe 

romper el silencio de la biblioteca o los juegos infantiles de la ludoteca no deben 

afectar las aulas de los cursos o talleres).  

 

7. Polivalente 

Una parte de los espacios de la CC deben ser lo suficientemente polivalentes o 

modelables para poder adaptarlos a las necesidades del momento o de los agentes y a 

los cambios de usos que se vayan produciendo con el tiempo. La polifuncionalidad 

debe entenderse como una capacidad de los espacios de adaptarse estructuralmente y 

funcionalmente a los distintos usos, dando, en cada caso, una respuesta adecuada. 

Hay que evitar el modelo de espacio tan multivalente que se adapta mal a los 

diferentes usos: “aquello que sirve genéricamente para todo, al final no sirve para 

nada en concreto”. Cada uso cultural requiere de un mínimo de condiciones (suelo 

específico para danza, oscuridad para proyecciones, acústica para música y teatro, 

paredes para exposiciones, mobiliario para ciertos talleres, espacio abierto para otros 

talleres, formato aula y recursos para cursos, suelo plano para baile o fiestas 

populares, suelo inclinado para espectáculos, etc.). 

 

8. Ampliable y moldeable en el tiempo 

El edificio en si debe poder ser ampliable de manera ya prevista en la medida que 

crezcan sus usos y necesidades con los años. Se trata de prever espacios exteriores, 

inicialmente usables para otros fines (espacio verde, por ejemplo) pero a la larga 

prescindibles, para nueva edificación. Habiendo disponibilidad de espacio, es más 

previsible una ampliación en extensión que en altura. 

 

9. Arquitectónicamente proporcionado a la población de Eguesibar 

La CC debe tener una dimensión correspondiente a la población de Sarriguren y del 

Valle. Hay que evitar construir un edificio demasiado grande por los elevados costes de 

construcción pero también de mantenimiento, por su impacto visual y por el efecto 

disuasorio que ejerce en algunas personas los edificios desmesurados. Tiene que ser 

un edificio que dialogue armónicamente con el entorno de Sarriguren (entorno 

habitado y natural). 
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10. Urbanísticamente coherente 

La ubicación de la CC va más allá de un criterio técnico y toma una dimensión de 

política urbanística de acuerdo con el modelo que se busca para Sarriguren. Una 

ubicación u otra pueden afectar los equilibrios urbanísticos, los accesos de la 

población, las cercanías con partes de Sarriguren o de los otros núcleos de población 

del Valle.  

 

11. Con impacto más allá del municipio 

El nuevo Centro Cultural, aun dirigido claramente a la población del municipio, podrá 

tener un impacto más allá, sobre todo el territorio navarro o más. Deberá destacar 

más por el contenido y las propuestas culturales, pero también por el edificio. 

 

12. Ecológicamente sostenible 

Para ser consecuentes con la voluntad de Sarriguren de ser un territorio 

ecológicamente sostenible, el edificio de la CC deberá serlo también, tanto en su 

aspecto exterior e interior, pero también en su eficiencia energética. 

 

13. Accesible a toda la población 

La nueva CC deberá contemplar todas las dimensiones de la accesibilidad: física, 

psíquica, económica, social y cultural. Esto se materializa en los espacios, la 

programación, la comunicación, la/os profesionales, los recursos, la terminología, los 

precios, las facilidades especiales… 

 

14. Con una gestión participativa 

La titularidad y la responsabilidad del buen funcionamiento de la CC es del 

Ayuntamiento pero la sociedad en su conjunto está interpelada a jugar su rol en un 

modelo de gestión que contemple la participación ciudadana en un modelo de 

gobernanza amplio. 

 

Una propuesta de estándares 

 

A día de hoy no existe una única propuesta de estándares sobre las necesidades y dotaciones 

de los equipamientos culturales. Diversas instituciones y organizaciones han hecho sus 

propuestas. De entrada hay dos a contemplar por la cantidad y calidad de la información que 

nos proporcionan:  

 El PECCat (Plan de Equipamientos Culturales de Cataluña 2010 – 2020) impulsado por 

la Generalitat de Cataluña) concreta más en cuanto a superficies construidas en 

función de los habitantes. 

 La Guía de estándares de los equipamientos culturales en España, manual producido 

por la Comisión de Cultura de la FEMP (Federación Española de Municipios y 

Provincias). Define unos estándares más generales sin atender al número de 

habitantes pero define mejor los usos y espacios de cada servicio cultural. 



Eguesibar - Plan de Cultura 2018 - 2022 74 

 

Juntando las dos propuestas podemos definir mejor la superficie de cada equipamiento con el 

PECCat y la distribución interna de cada uno de ellos con la Guía de la FEMP: 

Para un tramo de población de 15.000 a 30.000 habitantes (Valle de Egüés - Eguesibar se 

encuentra de lleno en él, con 20.584 habitantes a 31 de marzo de 2017) el PECCat sugiere que 

un municipio debe tener: 

 Un archivo municipal (administrativo e histórico juntos) de 450 m² - 475 m². 

 Una biblioteca local de 1.600 m² de programa (no la superficie construida) 

 Un centro cultural polivalente de 1.657 m² – 2.570 m² 

 Un espacio escénico-musical de 2.250 m² – 2.500 m² y un aforo de 400 butacas. 

 Un espacio expositivo de artes visuales multifuncional de 410 m² 

El PECCat no entra a definir estándares de museos ni de escuelas de enseñanzas artísticas 

(música y otras). 

El mismo PECCat define, a parte, un modelo de equipamiento cultural de nueva generación 

con  un elevado nivel de singularidad o especificidad, tratándose de propuestas pioneras, 

innovadoras o con un alto componente de anticipación. Se hace difícil clasificarlas pero estas 

pueden centrase en temas tecnológicos, audiovisuales, medioambientales, científicos, etc. 

Debe entenderse que estos estándares son orientativos y pueden variar según el territorio, la 

política cultural del ayuntamiento, la existencia de otros equipamientos en el municipio y en 

los municipios vecinos, la funcionalidad arquitectónica de los espacios, etc. 

En el Valle de Egüés - Eguesibar el archivo y la escuela de música ya tienen sus espacios 

definidos. Por lo tanto no entrarán en esta propuesta de casa de cultura/centro cultural. 

Debe observarse que si los diferentes equipamientos culturales comparten un mismo edificio, 

sus dimensiones estándar se reducen al compartir también una serie de espacios comunes 

tales como vestíbulos, oficinas de gestión, posibles plazas, patios o terrazas, almacenes, así 

como espacios no contemplados aquí como, por ejemplo, aparcamiento, bar y otros. 

 

Por otro lado, la “Guía de estándares de los equipamientos culturales en España" manual 

producido por la Comisión de Cultura de la FEMP (Federación Española de Municipios y 

Provincias), en estrecha colaboración con la Diputación Provincial de Barcelona y la Secretaría 

de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, define unos estándares 

mínimos más universales, sin tramos de población. Al ser de 2001, la Guía pierde vigencia 

sobre todo en las normativas a aplicar y los costes de edificación calculados. 

Dicha guía, con una orientación claramente arquitectónica, detalla muy concretamente la 

distribución y superficie de cada espacio del equipamiento y las consideraciones técnicas que 

requiere. Los equipamientos culturales son: 
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 Archivo con servicio al público de 900 m² construidos - 750 m² de programa18. 

 Biblioteca de 1.560 m² construidos – 1.300 m² de programa (para una población de 

5.000 a 30.000 habitantes19) 

 Centro cultural polivalente (con sala polivalente, sala de exposiciones, espacios de 

taller y espacios para asociaciones) de 2.076 m² construidos – 1.730 m² de programa. 

 Teatro de 1.980 m² construidos - 1.650 m² de programa y un aforo de 500 butacas. 

 Centro de arte (que va más allá de la sala de exposiciones) de 1.152 m² construidos - 

960 m² de programa. 

Evidentemente, la conjunción de los diferentes servicios culturales en un mismo edifico reduce 

la superficie de cada uno de ellos al compartir, en determinados casos pero no siempre) los 

espacios comunes: vestíbulo, administración, dirección, almacén, zonas técnicas, etc. 

Para las bibliotecas, el Mapa lectura pública de Catalunya, aprobado por la Generalitat de 

Catalunya el año 2003 y actualizado en 2014, es el mejor y más detallado referente de que se 

dispone. También se tendrá en cuenta en esta propuesta. 

 

Una definición de espacios y superficies 

 

En el caso de Sarriguren, la Casa de Cultura debería aglutinar los siguientes servicios que se 

definen a partir de la FEMP cuando existe tal definición. En los demás espacios la definición es 

propia del equipo redactor de este documento:  

1. Biblioteca/mediateca 

Equipamiento de ámbito local destinado al servicio de información, soporte a la 

formación y a la promoción de la lectura, por medio del préstamo y las actividades. La 

biblioteca pública ha de ofrecer servicios específicos para la población infantil. Las 

áreas básicas son: área de entrada, biblioteca (área general, área infantil, área de 

información y referencia, área de música, área de revistas y prensa diaria), espacios 

polivalentes y de soporte, espacios de dirección y administración y espacio de 

almacén20. 

Habría que añadir una visión más amplia, en la línea de la mediateca, con fondos y 

actividades de difusión de las artes (no solo la lectura). 

Según la Guía de la FEMP, y la realidad de casi todas las bibliotecas, el detalle de sus 

espacios es: sala de uso para el público, despacho de dirección y administración, 

almacén o depósito, sala polivalente para actividades y los espacios de entrada. En 

este caso, la entrada, las salas para actividades (sala pequeña del teatro, sala 

polivalente, aulas y talleres) y una parte del almacén son compartidas con el resto de 

la Casa de Cultura. 

 

                                                           
18

 La superficie de programa, también llamada superficie útil es la que se destina a los Servicios culturales 

descontando los elementos constructivos. 
19

 En la biblioteca es el único espacio en el cual la Guía detalla por volumen de habitantes del municipio. 
20

 Según la Guía de la FEMP 
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2. Teatro/auditorio 

Equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y difusión de espectáculos 

escénicos (teatro, danza y música). Dispone de caja escénica, infraestructura escénica, 

una instalación de sonorización adecuada y un sistema fijo de acogida del público. La 

capacidad de la sala será de unas 500 butacas. El escenario, adecuándolo, puede servir 

para ensayos. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, la 

sala del teatro, bar y almacén21. 

 

3. Sala escénica de pequeño formato 

Equipamiento escénico que se define por su menor capacidad (alrededor de las 80-100 

butacas) y por su mayor versatilidad. Está pensado para obras de pequeño formato, de 

menor atracción de público o para obras con necesidades escenográficas diferentes de 

la sala convencional a la italiana propia de la sala grande del teatro. Suele ser válida 

también para otras ocupaciones (cine, actos públicos…). 

 

4. Sala de exposiciones/centro de arte 

Equipamiento diseñado, en su concepción más ambiciosa, como espacio para la 

creación, producción y difusión de las diferentes ramas de las artes visuales. En una 

visión más reducida se limita a una sala de exposiciones. Aquí se propone la segunda 

opción con la sala expositiva pero ampliando a centro de creación con aulas y talleres 

para el trabajo artístico, sobre todo el más creador. Sus áreas básicas son: área de 

entrada, de dirección y administración, área de exposición, de difusión, talleres y 

almacén22. En un futuro se podría contemplar ubicar también una residencia y un taller 

para los artistas invitada/os. 

 

5. Espacio Techlab o Technonolab 

Equipamiento de nueva generación dedicado al aprendizaje, experimentación, 

intercambio y creación en el sector de la cultura tecnológica y las industrias culturales 

y creativas, que suelen atraer un nuevo público mayoritariamente juvenil. Tiene que 

disponer de equipos de última generación tecnológica con aplicaciones culturales 

como el 3D, el diseño, los videojuegos, etc. Puede recibir ayudas tanto del Gobierno de 

Navarra como de sponsors privados en la medida que tenga un carácter innovador y 

una visibilidad más allá del municipio. 

 

6. Ludoteca 

Equipamiento para el juego infantil dotado de espacios diferenciados, profesionales, 

recursos materiales, medidas de confort y de seguridad, actividades programadas, etc. 

No debe verse como una guardería infantil en la que las niñas y los niños juegan sin 

más, sino un espacio educativo y con propuestas dirigidas encaminadas a enriquecer 

su bagaje social, cultural, educativo y lúdico. 

 

 

 

                                                           
21

 Según la Guía de la FEMP 
22

 Según la Guía de la FEMP 
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7. Espacios polivalentes socioculturales 

Equipamiento de proximidad pensado para el encuentro, la relación, el aprendizaje y la 

práctica artística. Suele materializarse en espacios muy versátiles para el desarrollo de 

cursos, talleres, charlas, etc. Estarán al servicio del Ayuntamiento que podrá mantener 

una oferta estable de actividades culturales y socioculturales, pero también de los 

Concejos, las asociaciones, las otras instituciones públicas, las escuelas, las personas 

que a título particular hagan propuestas culturales y las pequeñas empresas del sector 

cultural (escuelas de música, danza, artes plásticas, …) que quieran hacer actividades 

culturales abiertas al público. Su uso funciona a partir de un sistema de reserva previo. 

 

8. Espacios para el uso de las asociaciones 

Como medida de impulso y apoyo al movimiento asociativo, las entidades culturales (y 

eventualmente otras de tipo social, educativo, etc…) del Valle de Egüés - Eguesibar 

podrán hacer uso del Centro Cultural para sus necesidades internas y sus actividades 

para las personas asociadas o, sobre todo, para toda la población. Además de poder 

usar los demás espacios del centro cultural (aulas, talleres, sala exposiciones, espacio 

escénico pequeño, vestíbulo, plaza, etc.), para sus actividades, dispondrán de unos 

buzones para recibir la correspondencia, unos armarios para guardar sus documentos, 

unos espacios de almacén si necesitan para sus objetos más voluminosos, etc.). Los 

espacios de reunión, trabajo, asamblea, aula, taller, montaje  u otros podrán ser 

usados a partir de un sistema de reserva.  

 

¿Por qué no se propone hacer un hotel de entidades? 

En los años 90 del siglo pasado se generaron los hoteles de entidades como espacios de oficina 

o sede social que se libraba a cada asociación para que esta pudiera tener un espacio propio 

que, en el mercado, no llegaba a alcanzar.  

Lo que empezó como una buena idea por parte de los ayuntamientos acabó comportando 

algunos inconvenientes, a veces graves: las entidades tendían a encerrase en su local y no se 

comunicaban con otras, algunas de ellas consideraban el local como propio y cambiaban la 

cerradura, las asociaciones con poca o nula vida asociativa seguían disponiendo de un local 

municipal que no usaban y las asociaciones nuevas no disponían de espacio de sede, reunión o 

trabajo, etc. Al final el conjunto del equipamiento no acababa de ser el motor cultural que se 

esperaba de él. 

Con el tiempo el criterio municipal cambió y se ofrecía a las asociaciones todos los servicios 

que pudieran requerir pero siempre compartidos con otras asociaciones, evitando los locales 

propios. 
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¿Hace falta un Gazteleku? 

La nueva casa de cultura cumple las funciones del gazteleku presentes en 3 espacios de la CC. 

1. Espacio de actividades de y para público juvenil  se centran básicamente en el 

Technolab con unas instalaciones y programas adecuados a los intereses del público 

juvenil. 

2. Actividades socioculturales de  y para las asociaciones juveniles y otras  se llevan a 

cabo en los espacios de la Casa de Cultura: espacio polivalente, aulas, talleres, etc. 

3. Actividades culturales  se llevan a cabo en los servicios culturales de la CC (bucs, 

teatro, sala pequeña, biblioteca, sala polivalente, etc. 

 

Haciendo un primer cómputo global comparativo de superficie y sumando servicios y 

compartiendo espacios comunes la propuesta global de superficie (en m²) podría ser: 

 s/ PECCat s/ Guía FEMP 

Biblioteca/mediateca23 1.600 m² 1.560 m² 

Espacio escénico: 

teatro/auditorio 
2.500 y 400 butacas 1.980 y 500 butacas 

Sala de pequeño formato No contemplado No contemplado 

Sala de exposiciones 410 m² 1.152 m² 

Espacio Technolab No contemplado No contemplado 

Ludoteca No contemplado No contemplado 

Espacios taller, … polivalentes 
2.570 m² 2.076 m² 

Espacios para asociaciones  

Espacios comunes No contemplado No contemplado 

 

  

                                                           
23

 Para las bibliotecas existen otros estándares generalmente menos definidos. Para un municipio de 20.000 
habitantes, estos son: Andalucía: a partir de 800 m², Castilla-La Mancha: a partir de 800 m², Madrid: a partir de 
1.000 m². Navarra no dispone de estándares propios. 
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Usando la Guía de la FEMP para detallar los espacios se tienen los siguientes resultados en m²: 

 Entrada Dir/adm. Bar Almacén Espacio de usos culturales Técnico Total 

     Específi. Polival. Talleres   

Biblioteca 60 50  80 1.010 100  ? 1.300 

Teatro 290 50 150 200 770   190 1.650 

Sala peq.          

Expo arte 140 60  200 260  180 120 960 

Tecnolab          

Ludoteca          

C. cultura 

/asocioc. 
150 50  100 70 360 160 390 1.280 

 

En el caso del Valle de Egüés -  Eguesibar los espacios no serían sumables pues serían, en parte, 

compartidos. 

El detalle de cada tipología de espacio es: 

Entrada: vestíbulo amplio, punto de información/venta de entradas, servicios mujeres, 

hombres y adaptados. Otros servicios (mujeres, hombres adaptados) en otra parte del edificio. 

Dirección/administración: distribuidor, oficinas, archivo. Capacidad para 2 personas (dirección 

y gestor de las actividades). 

Bar: barra, sala con mesas, cocina y almacén. 

Almacén: taller de trabajo interno, almacén logístico general del Centro Cultural, zona de 

reserva para activos culturales propios de cada servicio (libros, obras de arte, asociaciones,…). 

Específico: espacio de cada uso cultural propio en cada caso. 

Polivalente: sala polivalente para múltiples usos. Tiene sentido propio en ella misma pero 

también está al servicio de los otros servicios culturales (biblioteca, teatro, asociaciones, …) 

Talleres: espacio de aula/taller para actividades socioculturales, encuentros,... 

Técnico: área de limpieza, aire acondicionado/calefacción, contadores, cuadros eléctricos,… No 

está abierta al público 

A parte hay que contemplar, como superficie construida pero no de programa los pasos y 

zonas comunes, los accesos, las escaleras, las rampas, los ascensores,…). 

Fuera del edificio construido pero en terreno urbanizado para el Centro Cultural hay que 

contemplar una plaza, espacio abierto, ágora… como espacio de encuentro, circulación, pero 
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también de actividad cultural. Se sugiere que tenga una disposición o distribución del espacio 

que permita programar actuaciones escénicas o musicales al aire libre. 

Si se considera la construcción de un único edifico para centro cultural que aglutine todos 

estos servicios y aumentando o disminuyendo algunas de las superficies estandarizadas, se 

pueden sugerir las distribuciones y superficies de programa siguientes: 

 

 

Entrada 

Dirección 

Administr. 

Bar 

Almacén 

depósito 

Espacio de 

usos 

culturales 

Espacio 

técnico 
Total 

Biblioteca  50  80 1.010  1.140 

Teatro    150 770  920 

Sala pequeña 20    200  220 

Sala expos     30 200  230 

Tecnolab 20   20 300  340 

Ludoteca 10    120  130 

Casa cultura 

asociaciones 
   50 

Asoc:   20 

Tall:   180 

Poliv: 250 

 500 

Bucs música     90  90 

General 320 60 150 100  500 1.130 

TOTAL 370 110 150 430 3.140 500 4.700 

 

Así, para el nuevo Centro de Cultura se prevé una superficie total de 4.660 m² distribuidos de 

la manera siguiente: 

Vestíbulo, entrada, distribuidor principal, recepción, aseos, pasillos    300 m² 
Oficina de dirección, gestión  y administración        60 m² 
Biblioteca/mediateca (espacio de biblioteca, dirección y depósito) 1.140 m² 
Teatro/auditorio (platea, escenario, camerinos, almacén, otros)    920 m² 
Sala pequeña (entrada, espacio escénico, camerinos, otros)     220 m² 
Sala exposiciones (sala de exposiciones, almacén)      220 m² 
Technolab (espacio tecnhnolab, entrada, almacén)      340 m² 
Casa Cultura/asociaciones (salas trabajo, aulas, talleres, polivalente) 500 m² 
Bucs música (una grande uno pequeño, sala de grabación)       90 m² 
Bar            150 m² 
Almacén general            50 m² 

TOTAL:          4.700 m² 

 



Eguesibar - Plan de Cultura 2018 - 2022 81 

 

Para este cálculo se ha mantenido los espacios propios de cada servicio y se han sumado los 

espacios compartidos, agrandándolos por la confluencia de personas, profesionales y 

necesidades logísticas y técnicas o reduciéndolos si sus prestaciones pueden desarrollarse en 

otros espacios.  

Observaciones: 

1. Se contempla un gran vestíbulo común a los servicios grandes (biblioteca, teatro, sala 

exposiciones y casa de la cultura) y algún vestíbulo o distribuidor para los servicios más 

pequeños (sala pequeña y ludoteca) o que, por sus características pueden estar a parte 

(¿segunda planta?). el vestíbulo incluirá la zona de recepción y de venta de entradas 

del teatro/auditorio o para otras actividades. El gran vestíbulo debería conectar con la 

plaza exterior del Centro Cultural, ser la parte techada de esta. Por un lado esta 

plaza/vestíbulo tendría que mirar hacia el resto del municipio pero no debería dar la 

espalda al lago. 

 

2. Los servicios de mujeres, hombres y adaptados serán comunes. Deberá pensarse en 

servicios adaptados a niña/os de la biblioteca, ludoteca, teatro infantil, actividades 

socioculturales, etc. 

 

3. Las oficinas de dirección y administración están centralizadas a excepción de la 

biblioteca cuya/o director/a estará dentro de la biblioteca, con su equipo. 

 

4. El bar se integra en el edificio y juega un papel de espacio de relación, de espera, de 

encuentro… Puede pensarse también en integrar el bar como espacio cultural: 

pequeños conciertos, pequeñas exposiciones, charlas, tertulias… 

 

5. Cada servicio tiene un almacén propio y acondicionado para su uso cultural (libros para 

la biblioteca, obras de arte para el centro de arte/sala de exposiciones, objetos 

voluminosos para las asociaciones, etc.) y comparten un almacén de logística general 

(mesas, sillas, plafones, etc.). 

 

6. La sala pequeña (teatro, danza, música, cine, grandes actos, etc.) es anexa o sala B del 

teatro/auditorio. Tiene un aforo de 120 personas y tiene una grada retráctil que 

permite adoptar todas las formas del espacio. 
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Sobre la biblioteca se dispone de más información detallada. EL PECCat, recogiendo  sugiere, 

para 20.000 habitantes: 

Zona de acogida y promoción     310 m² 
Área de acceso     145 m² 
Espacio polivalente      90 m² 
Almacén del espacio polivalente     10 m² 
Espacio de apoyo       30 m² 
Espacio de formación      35 m² 

 
Zona general       905 m² 

Área de información y fondo general  700 m² 
Área de música e imagen      75 m² 
Área de periódicos y revistas   130 m² 

 
Zona infantil       250 m² 

Área de información y fondo infantil  250 m² 
 
Zona de trabajo interno      135 m²  

Despacho de dirección      20 m² 
Espacio de trabajo interno y depósito documental    85 m² 
Almacén logístico      15 m² 
Espacio de descanso de personal     15 m² 

 
Superficie total de programa      1.600 m² 

 

Para el Valle de Egüés - Eguesibar se podría incrementar la zona infantil, y no contar aquí con 

toda o parte del área de acceso o vestíbulo, el espacio polivalente, los espacios de actividades, 

su almacén, el almacén logístico general. 

Según el Mapa de Lectura Pública de Cataluña, el único que entra a detallar los espacios de 
una biblioteca por usos y por tamaño de población, la propuesta de espacios sería: 
 
Zonas Espacios de la biblioteca Estándares Eguesibar 

Zona de acogida y 

promoción 

 

Área de acceso  

Espacio polivalente 

Almacén del espacio polivalente    

Espacio de apoyo 

Espacio de formación 

145 m² 

90 m² 

10 m² 

30 m² 

35 m² 

100 m² 

Compartido con CC 

Compartido con CC 

Compartido con CC 

Compartido con CC 

Zona general  

 

Área de información y fondo general 

Área de música e imagen     

Área de diarios y revistas 

700 m² 

75 m² 

130 m² 

700 m² 

75 m² 

130 m² 

Zona infantil Área de información y fondo infantil 250 m²   300 m²* 

Zona de trabajo 

interno  

135 m² 

Despacho de dirección 

Espacio trabajo int. /Depósito docum. 

Almacén logístico 

Espacio de descanso de personal 

20 m² 

85 m² 

15 m² 

15 m² 

20 m² 

85 m² 

Compartido con CC 

15 m² 

 Superficie total de programa            
1.600 m² 1.425 m² 

*Se sugiere incrementar la superficie destinada a público infantil, adolescente y juvenil 
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Un sistema de espacios culturales para Eguesibar 

En una visión amplia de municipio, el Valle de Egüés - Eguesibar contará con un sistema 

escalonado y gradual de espacios y aforos: 

Espacio Aforo 

Teatro/auditorio del Centro Cultural 400 - 500 

Sala noble / iglesia del Pueblo Viejo 120 - 150 

Sala pequeña del Centro Cultural   80 - 100 

Sala polivalente del Centro Cultural   50 -   70 

Aulas del Centro Cultural   20 -    40 

 

 

Unas propuestas concretas 

 

De acuerdo con la realidad del municipio, la información recabada, las aportaciones de las 

personas y organizaciones consultadas, el conocimiento y experiencia del equipo consultor así 

como la documentación existente sobre el tema, se hacen aquí algunas propuestas concretas 

que podrían orientar tanto el proyecto de usos como el proyecto arquitectónico de la Casa de 

Cultura (no se entra aquí en las propuestas o criterios generales sobre la programación): 

1. Un centro innovador  

El nuevo centro cultural de referencia del Valle de Egüés - Eguesibar debe ser un 

espacio innovador en la forma y en el contenido. No debe ser una casa de cultura 

convencional sino un espacio que marque un modelo de centro cultural de nueva 

generación. En este sentido se sugiere una orientación hacia la tecnología al servicio 

de la cultura.  

 

2. Un nombre nuevo 

Consecuentemente, el nuevo espacio cultural debería adoptar un nombre que ilustrara 

esta versión innovadora de centro cultural. Debería tener una denominación específica 

que lo distinguiera de las casas de cultura convencionales que se han implementado 

en Navarra. 

 

3. Su ubicación 

En cuanto a la ubicación, a continuación se expone un conjunto de aspectos favorables 

y desfavorables de las dos parcelas previstas para ello. 
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4. Espacio de encuentro 

El nuevo centro cultural de referencia también debe ser un espacio de encuentro, 

relación e intercambio, debido, sobre todo a la relativa reciente llegada de la población 

de Sarriguren y la dispersión del municipio en 15 núcleos. Para ello es importante que 

sus espacios contribuyan a ello. Deberá tener un bar/cafetería, así como salas para 

actividades sociales y socioculturales. Debería ser un espacio donde citarse con las 

amistades, ir a pasar un rato con la/os hija/os o realizar actividades con otra gente. 

 

5. Un espacio abierto 

El nuevo centro cultural deberá tener un espacio al aire libre, integrado en el conjunto 

del edificio, con funciones de plaza, ágora abierta y/o stoá porticada y mejor 

dialogando con el lago. Será un espacio para la convivencia, conciertos, actividades 

para público familiar pero también podrá acoger una feria del libro, un mercadillo 

artesanal o una exposición al aire libre. En un lugar destacado podría haber una 

escultura o intervención artística con el leitmotiv de Oteiza que acabara simbolizando 

gráficamente el Valle de Egüés - Eguesibar. 

 

6. Creando sinergias 

El hecho de compartir espacios genera unas sinergias positivas entre los diferentes 

servicios culturales: fortalece la relación entre profesionales, incentiva las actividades 

conjuntas, ahorra costes de difusión, etc. A su vez también genera mayor interés en el 

público usuario pues utilizando un servicio cultural es más fácil interesarse por otro 

con el que comparte edificio. 

 

7. Conectado a las redes 

El nuevo centro cultural debe estar conectado a las redes: de bibliotecas, de teatros y 

otras, tanto de Navarra como de fuera de ella. 

 

8. Por la economía de escala 

Al juntar diversos equipamientos se produce un ahorro económico y energético en su 

construcción, su mantenimiento, su funcionamiento, etc. 

 

9. Impacto sobre el territorio 

Aun estando en Sarriguren, el nuevo centro cultural debe tener muy clara su presencia 

e impacto sobre todo el municipio. Conjuntamente con los agentes culturales de los 15 

núcleos, deberá saber atraer a sus habitantes (dando facilidades para ello) pero 

también saber llegar mediante sus acciones a cada uno de los núcleos. Los Concejos no 

deben ver el nuevo Centro Cultural como una competencia por el desequilibrio de 

fuerzas y capacidad de atracción que puede comportar este sobre las programaciones, 

más modestas, de sus salas multiusos y similares. Al contrario, el nuevo CC debe 

pensar en enriquecer la vida cultural de todos los núcleos. 
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Como se configura el parque de equipamientos culturales de Eguesibar 

En esta propuesta se mantiene la Escuela de Música en Olaz. Es una opción adecuada para la 

descentralización de las infraestructuras municipales en Valle del Egüés - Eguesibar. Además el 

edificio cumple correctamente con su función. Posteriormente se debería abordar una posible 

ampliación o el desarrollo de una parte de sus actividades en otros núcleos del Valle. 

Un nuevo equipamiento cultural municipal serán las dotaciones culturales y memorialísticas 

que se planteen para el Pueblo Viejo, a una distancia relativamente cercana del nuevo Centro 

Cultural. 

El Archivo municipal ya tiene su espacio asignado, aunque requiere de una mejor dotación y 

organización. 

De la misma manera, en un sistema global de espacios culturales del Valle de Egüés - 

Eguesibar, cabe la posibilidad de que algunos de los consejos tengan, además de sus espacios 

multiusos o polivalentes, una ludoteca de proximidad, como es el caso de Olaz. 

La llamada biblioteca actual en Sarriguren debería cerrar sus puertas. En cambio, las 

bibliotecas escolares de los centros educativos deberán tomar un nuevo impulso 

complementario a los estudios y a la nueva biblioteca del Centro Cultural. 

Por otro lado, los agentes privados como el Museo Oteiza, la Escuela de música de Sarriguren y 

las propuestas formativas privadas en ballet y artes visuales completan el mapa de 

equipamientos culturales del municipio. 

 

Sobre el uso del Centro Cultural por parte de las asociaciones 

 

La configuración de Sarriguren, no así la de todos los otros núcleos del municipio, no favorece 

que las asociaciones culturales tengan facilidades para disponer de un local propio para sus 

actividades. 

Consciente de ello, el Ayuntamiento debería dar facilidades tanto en los aspectos formales 

(sede, administración, reuniones, etc.) como en los aspectos propios de la actividad de cada 

una de ellas. 

Así, el nuevo centro cultura puede dar respuesta bajo 6 formas: 

a) Facilitar que las asociaciones tengan la sede legal en el propio centro cultural (debe 

consultarse que esto sea posible con la normativa vigente) 

b) Facilitar un espacio de buzón postal en el que las asociaciones puedan recibir su 

correspondencia 

c) Facilitar un espacio para trabajo administrativo en el cual debería haber un ordenador 

con un sistema de protección de datos para cada entidad. Debería complementarse 

con el uso de armarios para guardar su documentación. 
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d) Facilitar espacios de reunión. 

e) Facilitar espacios para el trabajo propio de cada entidad. En este sentido la variabilidad 

es grande pues algunas pueden necesitar un aula o un taller y otras un espacio 

escénico o una sala de exposiciones. 

f) Facilitar espacio de almacenaje para aquellas entidades que requieren guardar 

utensilios voluminosos. 

En ningún momento se recomienda el formato “hotel de entidades” en el cual se adjudica a 

cada entidad una habitación, sala o despacho, con derecho de uso exclusivo. La experiencia 

dice que a la larga, aquello que podría haberse hecho con la mejor de las intenciones, puede 

generar espacios cerrados pero sin uso, aislamiento unas asociaciones de otras pues no se 

relacionan entre ellas y una carencia de nuevos espacios para las asociaciones recién 

formadas, generalmente las más dinámicas. 

 

Sobre la ubicación del nuevo Centro Cultural 

Actualmente se barajan dos parcelas en Sarriguren destinadas al futuro Centro Cultural. 

Tanto una como otra tienen sus ventajas y sus inconvenientes, así que la decisión final tendrá 

una componente de ajuste al modelo urbanístico y social de Sarriguren. 

Parcela denominada DD-9, situada detrás del ayuntamiento 

Aspectos favorables Aspectos desfavorables 

Mayor centralidad y visibilidad.  

Mayor cercanía al ayuntamiento, lugar ya 

conocido 

Entorno más atractivo (lago, parque, …) 

Mayor contribución a la configuración de la trama 

urbanística 

Cercanía a las escuelas y a la zona deportiva 

Lugar de paso a la zona deportiva cuando exista la 

pasarela. Más accesibilidad en bicicleta y a pie. 

Proximidad al Pueblo Viejo 

Menos molestias al vecindario (conciertos, ruido 

…) 

Más capacidad de aparcamiento pero más alejado 

Más cerca de algunos pueblos del Valle (Olaz, 

Gorraiz, …) 

Menor superficie: 4.700 m² 

Forma alargada con menos posibilidades 

Menor capacidad de ampliación 

Alejada de la zona más densamente poblada 

Necesidad de obras para favorecer acceso de 

camiones 

Requiere de una pasarela para comunicar con 

zona deportiva 
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Parcela denominada ECP-1B, situada en el centro-sur de Sarriguren 

Aspectos favorables Aspectos desfavorables 

Más conectada a Bárdenas Reales 

Mayor superficie: 6.891 m² 

Forma romboidal con mayores posibilidades 

Mayor capacidad de ampliación 

Cercanía al futuro instituto (público joven) 

Más cercana a la zona más densamente poblada 

Más cerca de Badostain 

No necesidad de obras para  acceso de camiones 

Entorno menos atractivo (edificaciones, …) 

Menor contribución a la configuración de la trama 

urbanística 

Más molestias al vecindario (conciertos, ruido, 

gente, …) 

Más proximidad de aparcamiento pero menor en 

plazas disponibles 

 

 

Sobre el modelo de gestión y las nuevas necesidades de personal 

 

El nuevo Centro Cultural de Eguesibar debe tener un modelo de gestión adecuado a las 

especificidades del municipio y de la cultura. 

En consonancia con los modelos participativos que la sociedad actual reclama se sugiere que 

aunque la gestión técnica del nuevo Centro Cultural sea claramente municipal, este cuente con 

un Consejo de Centro que aglutine personas y asociaciones culturales con la finalidad de 

enriquecer las propuestas, debatir sobre el modelo cultural e implicarse en la gestión.  

En lo que se refiere al personal, se sugiere que la técnica de cultura del municipio ejerza de 

directora del centro con responsabilidades sobre la representación y la interlocución, la 

programación, la gestión del espacio y la imagen general y la comunicación. 

El Centro necesita de una persona que esté en el detalle de las actividades y esté presente en 

su desarrollo: es un perfil de técnico auxiliar a plena jornada con flexibilidad horaria según el 

desarrollo de la actividad. Apoya a la directora del Centro en todos los aspectos técnicos: 

programación, gestión, comunicación.  
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La biblioteca/mediateca debe tener el personal necesario24 situado, de entrada en 7 personas:  

 1 director/a 

 1 bibliotecaria/o 

 1 dinamizador/a cultural 

 3 auxiliares de biblioteca25 

 1 ayudante de biblioteca 

El teatro, la sala pequeña, la sala de exposiciones, el Technolab y los bucs de ensayo musical 

contarán con un técnico para todos los aspectos propios del escenario, los camerinos, la sala, 

la maquinaria técnica, etc. No es la figura de técnica/o de mantenimiento. 

El Technolab tendrá un técnico cultural especializado en cultura tecno-digital que programará 

y conducirá sus actividades. Para los distintos talleres o actividades se contará con monitores 

especializados en cada momento. 

La ludoteca deberá contar con dos personas capacitadas en ocio infantil. 

El conjunto del Centro cultural contará con un/a técnico de mantenimiento general. Aunque 

puede ser compartido con otros servicios del Ayuntamiento, deberá estar disponible en 

horario de actividades culturales (tardes, noche, fines de semana, …). 

 

Criterios generales para la configuración del equipo gestor de la Casa de Cultura y sus servicios: 

Cualificación/titulación 

Las y los profesionales que trabajen en los servicios culturales del Valle de Egüés - 

Eguesibar deben contar con la titulación propia de cada puesto de trabajo. Se trata de 

estudios y titulación en gestión cultural, biblioteconomía, cultura digital actividades de 

ocio, etc.  

 

Equilibrio de géneros 

Se buscará un equilibrio de géneros en las y los profesionales seleccionada/os, 

evitando dar la imagen, a menudo de manera involuntaria y sobre todo al público 

infantil, de que hay profesiones más propensas para las mujeres (las relacionadas con 

las relaciones personales, sobre todo con niñas y niños) y profesiones para hombres 

(las relacionadas con la tecnología). 

 

 

 

                                                           
24

 Adaptado a partir del Mapa de lectura pública de Cataluña, el único territorio que entra a detallar el 
personal en función del tamaño de la biblioteca y de la población del municipio 
25

 Con previsión de crecimiento 
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Equilibrio territorial 

De la misma manera que el Centro Cultural actuará sobre todo el Valle, su personal 

debería provenir de diferentes pueblos o núcleos del municipio. 

El cuadro global de personal del nuevo Centro Cultural es: 

 Perfil profesional Total 

General 

1 director/a gestor/a cultural26 

1 auxiliar de gestor/a cultural 

1 técnica/o de montajes para teatro, sala pequeña, expos, 

Technolab y bucs musicales27 

1 técnica/o de mantenimiento 

4 

Biblioteca 

1 director/a bibliotecaria/o 

1 bibliotecaria/o 

1 dinamizador/a cultural 

3 auxiliares de biblioteca28 

1 ayudante de biblioteca 

7 

Technolab 1 dinamizador de cultura digital 1 

Ludoteca 2 monitora/es de ocio infantil 2 

Total  14 

 

 

Septiembre de 2017 

 

  

                                                           
26

 Es la plaza correspondiente a la técnica de cultura actual 
27

 Con previsión de crecimiento 
28

 Con previsión de crecimiento 
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Anexo 2: Recomendaciones para la constitución del Consejo de Cultura 

 

A partir de la experiencia en otros municipios de los consejos de cultura u órganos similares 

(coordinadoras, mesas, plataformas, etc.) se sugiere contemplar las siguientes 

recomendaciones para el funcionamiento efectivo del mismo: 

 

 

1. El Consejo de Cultura (en adelante CC) debe ser visto como un espacio de 

participación, no de relación unidireccional entre Ayuntamiento y agentes culturales 

sociales, ni de reclamo de los intereses individuales. 

 

2. El CC es un órgano consultivo y no decisorio, pues la responsabilidad final de las 

actuaciones en materia cultural del municipio es exclusiva del Ayuntamiento.  

 

3. Esto no quita que el CC tenga una función reflexiva, deliberativa, propositiva y, en 

algunos casos, decisoria. Las sesiones de trabajo deberán plantearse desde esta óptica. 

 

4. Sus componentes deben reflejar la realidad de la sociedad de Eguesibar buscando el 

máximo de equilibrios entre territorios, sectores culturales, grupos sociales, géneros, 

edades, procedencias, etc. 

 

5. Los agentes sociales deben ser elegidos de manera democrática por parte del sector 

cultural. La representación puede ser en nombre de alguna asociación pero también 

habrá personas a título individual de reconocido prestigio en la sociedad. 

 

6. El CC hará un esfuerzo especial para favorecer la participación de aquellos colectivos o 

sectores culturales  con menor experiencia, tradición u oportunidades para implicarse 

en la vida social y cultural de Eguesibar. 

 

7. Los cargos representativos serán rotatorios para reflejar y abarcar al máximo la 

diversidad de la comunidad. 

 

8. La convocatoria del CC es función del Ayuntamiento. Debe buscarse una frecuencia 

anual que ni sature de reuniones ni dé la impresión de que está prácticamente 

inactivo. El CC debe ser un instrumento útil, no un problema. 

 

9. Puntualmente podrá invitarse a personas ajenas al CC e incluso del municipio si se 

abordan temas que así lo requieren. Pueden ser personas del Gobierno de Navarra, 

expertas, profesionales, etc.  

 

10. El CC podrá estructurarse en comisiones para profundizar más en el desarrollo de su 

misión. 
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11. Una de las funciones del CC puede ser hacer una evaluación rigurosa (con indicadores) 

del Plan Estratégico de Cultura del Valle de Egüés - Eguesibar. 

 

12. En el caso de que haya que tomar decisiones en el seno del CC se hará todo lo posible 

para llegar al consenso y no buscar votaciones rápidas y fáciles que dividen el grupo. 

 

 


