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La cultura y los números 
 

En principio parece un cuento de dos 

personajes antagónicos, un encuentro 

improbable entre la creatividad y la realidad 

cuantificada.  Sin embargo, los números pueden 

ser buenos amigos de la cultura. ¿En qué 

contribuye un puñado de estadísticas a la cultura 

del país? 
 

En primer lugar, en el desarrollo adecuado 

de los escenarios donde la cultura se produce, se 

manifiesta o se expone. Las obras creativas 

necesitan de espacios que las reciban, y esos 

espacios con frecuencia deben ser viables, 

incluso rentables. La mejor obra de teatro 

languidece si el aforo está vacío. Así que los 

números   pueden    servir,  deben   servir,    para  
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planificar y evaluar las iniciativas y espacios en 

los que se desarrolla la actividad cultural. Si hay 

buena evidencia de que el público acude a los 

conciertos de música, es probable que eso 

conduzca a la organización de más conciertos. Y 

los datos permiten también analizar la decisión 

de abrir una galería en un área comercial nueva, 

o qué temas de posible interés del público no se 

están atendiendo por parte de los museos 

locales.  
 

Corre por cuenta de la creatividad idear qué 

nuevos museos y galerías son deseables, qué 

programas podrían acercar la música o el teatro 

a determinados grupos, qué nuevos medios de 

comunicación podrían comunicar otras cosas. 

Pero es la cuenta de los números la que va a 

respaldar esas ideas. Las entidades que las 

financian (agencias de gobierno, municipios, 

fundaciones, bancos, empresas, mecenas 

privados) van a preguntar por esos números, 

quieren saber si es probable que la iniciativa 

tenga buenos resultados, y después querrán 

saber si efectivamente los ha tenido. Y a la hora 

de presentar dichos números, lo ideal es hacerlo 

dándoles todo el sentido. Es útil decir “mi museo 

atrajo a dos mil visitantes”, pero es mucho más 

útil decir “mi museo atrajo a dos mil visitantes, 

cuando el número de visitantes promedio de 

este tipo de museos en Puerto Rico es de mil”. 

Es útil decir “mi periódico se concentrará en 

Mapas culturales y estadísticas: ¿para qué?  
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proveer información local en el área suroeste de 

Puerto Rico”, pero lo es mucho más “mi 

periódico proveerá información local a los 

municipios del suroeste, que son los que 

cuentan con menos medios de comunicación en 

todo Puerto Rico”. De esta manera, los buenos 

proyectos pueden verse como proyectos 

indispensables. 
 

En segundo lugar, los números pueden servir 

para orientar el desarrollo profesional de las 

personas. Un joven con talento para escribir 

puede contribuir a la cultura desde diferentes 

profesiones, pero ¿en qué áreas se requiere más 

su talento? ¿en qué sectores se están 

contratando más profesionales? ¿dónde se 

reconoce más ese talento en términos del 

salario? Las respuestas a estas preguntas no 

serán las que decidan su futuro, pero sí pueden 

darle un marco más claro para tomar sus 

decisiones. 

 

Corre por cuenta de la creatividad 

idear qué nuevos museos y galerías 

son deseables, qué programas 

podrían acercar la música o el teatro a 

determinados grupos, qué nuevos 

medios de comunicación podrían 

comunicar otras cosas. Pero es la 

cuenta de los números la que va a 

respaldar esas ideas. 

 
En tercer lugar, los números son 

indispensables para la administración de 

entidades culturales. La gestión adecuada de 

una galería, de una sala, de un museo, depende 

de manejar correctamente las cifras 

relacionadas con toda la actividad que se 

desarrolla o de identificar qué entidades pueden 

estar interesadas en financiar proyectos. Los 

gastos promedio en boletos de cine y 

espectáculos son sólo curiosos para un usuario 

cualquiera, pero son fundamentales para el que 

gestiona una entidad cultural. 
 

Y hay muchos otros usos de los números 

sobre la cultura. Nos gustaría destacar, por 

último, su importancia para el desarrollo de la 

política pública cultural. Para las agencias de 

gobierno y las entidades municipales, estos 

números deben ser un reflejo de lo que hay y 

una guía de lo que puede haber. Calibrar la 

inversión cultural frente a otros sectores de la 

gestión pública también resulta fundamental 

para lograr un mayor reconocimiento de los 

beneficios de la gestión cultural para el 

desarrollo social y humano de la población. 

Poder comparar, por ejemplo, cuánto invierte un 

Municipio en sus organizaciones culturales 

comunitarias frente a cuánto invierte en 

decoraciones o gastos publicitarios; cuánto 

invierte el Estado en subsidiar a sus deportistas 

en comparación a sus artistas, etc. De esta 

manera, los números apoyan el desarrollo de 

políticas para multiplicar las expresiones 

culturales que se hacen en Puerto Rico y 

potenciar su proyección e impacto social. 

 
La Maestría en Gestión y  

Administración Cultural 

 

La Maestría en Gestión y Administración 

Cultural surge justamente de esta necesidad de 

poner al servicio de la creatividad estrategias de 

gestión y administración que potencien las 

posibilidades culturales de nuestro país. Este 

programa combina la dimensión teórica de la 

cultura con la experiencia práctica en la creación 

y administración de organizaciones en campos 

como las artes visuales, la música, las artes 

escénicas, el ámbito editorial y el patrimonio, 

entre otras. Su propósito principal es formar 

profesionales con sensibilidad y capacidad de 

análisis para comprender los procesos culturales, 

a su vez dotados de los conocimientos 

necesarios para actuar de forma creativa y 

efectiva en el ámbito de la gestión cultural. 
 

Ante la creciente complejidad de las 

actividades culturales contemporáneas, la 

gestión cultural emerge a nivel internacional 

como un campo que busca garantizar el buen 
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uso de los recursos para lograr el 

enriquecimiento continuo del campo cultural, 

valorando su importancia dentro del desarrollo 

social. El gestor cultural se perfila como una 

persona que conoce su entorno cultural y es 

capaz de establecer e implantar estrategias para 

crear o transformar organizaciones culturales y 

propiciar su buen funcionamiento. La 

importancia que se le ha reconocido a las 

políticas culturales desde el ámbito de la gestión 

pública, así como el dinamismo de las industrias 

culturales y de las organizaciones culturales de la 

sociedad civil, ponen de manifiesto la necesidad 

de dotar de una formación teórica y práctica a 

los agentes culturales. 
 

En el proceso de implantación de este nuevo 

ofrecimiento académico, el Programa en 

Estudios Interdisciplinarios entendió que era 

vital apoyar un esfuerzo de investigación que 

nos diera herramientas para la comprensión de 

las dinámicas culturales contemporáneas. La 

falta de sistematización de datos y estadísticas 

del sector cultural en Puerto Rico no sólo hace 

más difícil la labor de nuestros gestores 

culturales independientes, sino que ha 

redundado en la aprobación de medidas 

legislativas cuyo impacto se desconoce y en una 

política cultural poco coherente. El proyecto 

Mapa cultural del Puerto Rico contemporáneo, 

en alianza con el proyecto Tendenciaspr, se 

propuso de esta forma dar inicio a un proceso de 

acopio y divulgación de datos y estadísticas 

culturales, así como a la preparación de mapas 

que nos ayuden a interpretar los escenarios 

culturales de nuestros días.  

  

¿De qué estamos hablando cuando  

hablamos de lo cultural? 
 

La cultura es un ámbito de difícil 

delimitación. El uso que se le asigna a la palabra 

llega a ser tan diverso que corre el riesgo de 

vaciarse de todo sentido, o como ha dicho 

Néstor García Canclini (2004), de “extraviarse en 

sus definiciones”. Pero si bien la semántica de la 

palabra cultura es fugitiva, su práctica, su hacer, 

es más bien tangible y localizado. Nos remite a 

sonidos, colores, texturas, sabores y olores. En 

otras palabras, al reino de los sentidos. Porque 

es a través de ellos que percibimos el mundo y le 

devolvemos nuestra mirada.  
 

Etimológicamente la palabra cultura deriva 

del latín colere, entre cuyos significados se 

encuentran el “cultivar la tierra”, “habitar” y 

“adorar”. Este origen lingüístico es 

particularmente interesante porque nos refiere 

de saque a la compleja red de relaciones 

históricas entre el ser humano, la naturaleza y lo 

divino.  Las dos acepciones tal vez más 

generalizadas de la cultura — la de tradición 

humanística y la antropológica — dialogan de 

alguna manera con estas dos dimensiones: por 

un lado el vínculo del ser humano con lo 

trascendente y, por otro, el modo de vida de una 

colectividad en relación a su contexto natural y 

social.   

 

El gestor cultural se perfila como una 

persona que conoce su entorno 

cultural y es capaz de establecer e 

implantar estrategias para crear o 

transformar organizaciones culturales 

y propiciar su buen funcionamiento. 

 
El sentido de la cultura como ámbito del 

cultivo espiritual se asienta en la oposición 

cultura-naturaleza que caracteriza al 

pensamiento ilustrado europeo y establece un 

orden altamente jerárquico, cuyos resquicios 

todavía se hacen presentes en los discursos 

contemporáneos de la cultura. Las bellas artes, 

en su tradición académica occidental, serían 

según esta noción la más alta expresión estética 

de la humanidad.  
 

Desde una mirada antropológica, la cultura 

se hizo plural. Esta perspectiva tiene su origen 

en las concepciones románticas que vieron en la 
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cultura un espejo del pueblo y fundamento de la 

nación, según propuso el filósofo alemán J.G. 

Herder. Con el desarrollo de la antropología 

cultural no sólo comenzó a hablarse de culturas 

—como aquéllos modos de vida que distinguen a 

los grupos humanos— sino que se cuestionaron 

las jerarquías culturales, estableciendo lo que se 

denominó como “relativismo cultural”, o la idea 

de que no hay culturas superiores ni inferiores.  
 

Una lectura esquemática de dichas nociones 

podría llevarnos al equívoco de pensar en la 

cultura o en las culturas como un conjunto 

determinado y estático de obras, prácticas o 

rasgos. Para contrarrestar esta noción, autores 

como Antonio Gramsci, Raymond Williams, 

Walter Benjamin y Pierre Bourdieu, entre otros, 

pusieron énfasis en la relación entre lo cultural y 

los procesos sociales que construyen el devenir 

histórico. La cultura aparece entonces inmersa 

en las relaciones de poder de una sociedad. 

¿Qué papel juega lo cultural en la construcción 

de hegemonía política? se preguntó Gramsci, 

¿qué cambios culturales produce la 

modernidad? se preguntaron autores como 

Williams o Benjamin, ¿de qué forma la cultura 

ordena la vida social y participa de la 

reproducción del poder? se preguntó Bourdieu. 
  

El acopio de estadísticas y trazado de mapas 

culturales que hemos iniciado en este proyecto 

está guiado por una visión de cultura que hace 

hincapié en su carácter contextual y por tanto 

cambiante. A tales efectos nos adscribimos a la 

definición operativa que propone Néstor García 

Canclini para quien “la cultura abarca el 

conjunto de procesos sociales de producción, 

circulación y consumo de la significación en la 

vida social” (García Canclini 2004, p. 34). 

Situados en el contexto contemporáneo, el 

propio García Canclini sugiere incluso asumir la 

propuesta de Arjun Appadurai de utilizar el 

término cada vez menos como substantivo 

(cultura) y más como adjetivo (cultural), para 

enfatizar en los procesos más que en los objetos 

y abarcar esas zonas locales y globales en que 

tienen lugar dinámicas de interculturalidad. 

 

 

El acopio de estadísticas y trazado de 

mapas culturales que hemos iniciado 

en este proyecto está guiado por una 

visión de cultura que hace hincapié en 

su carácter contextual y por tanto 

cambiante. 
 

Tratándose lo cultural de la dimensión 

significante de lo social, cabe preguntarse: 

¿cómo puede ser indicador estadístico?, ¿cómo 

medirlo?, y ¿cuál sería el sentido de hacerlo? 

Según apunta Ursula Franklin (en Baeker, 2002), 

“las cosas más fácilmente medibles usualmente 

son las menos importantes”. De ahí el reto de 

producir estadísticas culturales que hagan 

sentido, que nos permitan acercarnos a leer los 

vínculos ocultos entre cultura, economía y 

política.  

 
 

Cuidado con los datos 
 

En cuanto a los números, también es 

importante definirlos bien, para poder 

manejarlos correctamente. Para empezar, hay 

que hacer una distinción entre datos y 

estadísticas. Los datos se derivan directamente 

de la realidad, mientras que las estadísticas son 

cifras derivadas de la aplicación de fórmulas 

matemáticas sobre esos datos. Los datos son un 

reflejo directo de lo que acontece en la 

sociedad, mientras que las estadísticas son una 

interpretación que permite profundizar en el 

significado de esos datos. Veamos el siguiente 

ejemplo: es un dato que en el 2005 había 60 

editores fílmicos en Puerto Rico y 220 

fotógrafos; es otro dato que en el 2000 había 30 

editores fílmicos y 210 fotógrafos. Estos datos ya 

de por sí nos pueden orientar en la toma de 

decisiones, pero podemos profundizar en el 

significado de los mismos a través de las 

estadísticas: el número de editores fílmicos 

representa menos de la tercera parte de los 

fotógrafos (27%), pero el ritmo de crecimiento 

de esta ocupación es mucho mayor (100% entre 



 
 

 5/4 Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://gestioncultural.uprrp.edu/mapacultural/) Noviembre 2008 

2000 y 2005, frente al 5% de los fotógrafos). 

Ambos, datos y estadísticas, son importantes. 
 

Tanto los datos como las estadísticas tienen 

limitaciones. Con frecuencia, al ver unas cifras 

puedes pensar “no puede ser, eso es demasiado 

poco”, o al contrario, “yo conozco bien el sector, 

ese número es demasiado alto”. Hay dos 

factores que pueden explicar estas diferencias 

entre las cifras y las percepciones. En primer 

lugar, la definición: ¿qué se entiende por 

“película” o por “museo”? Las definiciones que 

maneje el Instituto de Cultura pueden ser 

distintas a las que utiliza el County Business 

Patterns, de la Oficina del Censo, por poner dos 

ejemplos, y por supuesto pueden ser diferentes 

a las que tenga usted. En segundo lugar, la 

metodología utilizada en la recopilación de 

datos. Algunos son resultados de un cuestionario 

a una muestra de personas o entidades, por lo 

que deben considerarse con sus márgenes de 

error. Otros salen de informes que tienen otro 

propósito: planillas de Hacienda, informes a la 

entidad financiadora, etc. En algunos casos la 

metodología garantiza la precisión del dato, pero 

en otros no es posible y sólo se obtienen cifras 

generales. Detrás de cada dato hay una 

definición y una metodología que es importante 

conocer para poder utilizarlo con precisión, para 

conocer sus límites y sus posibles sesgos.  
 

Por último, hay que reconocer otra realidad: 

no tenemos todos los datos que nos gustaría 

tener. Hay grandes lagunas de información sobre 

sectores relacionados con la cultura en Puerto 

Rico, áreas para las que no se han establecido 

mecanismos sistemáticos de recogida de datos, 

a pesar de su importancia. Por otro lado, en 

ocasiones necesitamos datos demasiado 

precisos, que no se publican a ese nivel de 

detalle. Así, no es posible tener datos oficiales 

de cuánto gastan en cuadros de artistas locales 

los residentes de un barrio en Bayamón, aunque 

al comerciante que tiene la galería en ese barrio 

le gustaría saberlo. Esperemos que el desarrollo 

de iniciativas y futuras investigaciones 

proporcionen cada vez información más precisa 

y detallada, y que los resultados puedan ser 

divulgados a través de la página de Cultura de 

Tendenciaspr.com y de otros mecanismos. 

 

Mapas culturales 

 

Situados en la encrucijada entre el arte y la 

ciencia, como ha observado Jesús Martín 

Barbero (2002), los mapas suelen ofrecernos 

varios planos de lectura. De primera instancia 

nos permiten una visión de conjunto, 

generalmente simplificada. Pero al servirnos de 

ellos como herramienta de viaje, de exploración, 

los mapas hacen posible contrastar la 

experiencia del territorio visto de adentro y su 

representación panóptica. Son fruto de un 

diálogo continuo entre la experiencia empírica y 

las concepciones filosóficas. Es por eso que 

además de representar la realidad conocida, 

intentan revelar e intervenir en su sentido. 

 

Detrás de cada dato hay una 

definición y una metodología que es 

importante conocer para poder 

utilizarlo con precisión, para conocer 

sus límites y sus posibles sesgos. 
 
 

En los últimos años los términos “mapas 

culturales” y “cartografías culturales” han venido 

a nombrar proyectos muy diversos, tan diversos 

cuanto pueden serlo las acepciones de “mapa”, 

“cartografía” y “cultura”.  En cualquier caso, son 

nociones que parecen ganar cierta popularidad 

dentro de la academia y las agencias culturales 

del Estado. Desde planos urbanos para facilitar 

el turismo cultural, hasta reflexiones teóricas en 

torno a la modernidad periférica, pasando por 

inventarios lingüísticos, tradiciones musicales o 

rutas migratorias, estos mapas culturales 

buscan, de alguna manera, establecer 

coordenadas de localización en escenarios 

cambiantes. Son mapas para trazar rutas 
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teóricas en la comprensión de las culturas 

contemporáneas; mapas para identificar las 

desigualdades en el acceso a la cultura y generar 

políticas culturales; mapas para celebrar la 

diversidad; mapas del consumo cultural; mapas 

nacionales; mapas comunitarios; mapas 

regionales; mapas urbanos; mapas de la 

interculturalidad.  
 

Según apunta uno de estos 

emprendimientos recientes, la noción de 

cartografía, contrario a la de fotografía, pone 

énfasis en la navegación, en la dinámica más que 

en la estática, proveyendo “mínimas 

orientaciones y rutas por donde ir y volver, pero 

con la dosis de incertidumbre necesaria para 

errar y aprender más del proceso que de la 

meta” (Reflexiones en torno a la Cartografía 

Cultural de Chile). El proyecto Mapa cultural del 

Puerto Rico contemporáneo es una iniciativa de 

investigación colaborativa que propone de 

arranque la necesidad de una participación 

amplia de los propios actores culturales en el 

trazado de estas coordenadas de navegación. Es 

necesario viabilizar esta participación a través de 

procesos de auto-documentación — para lo cual 

hemos diseñado unos cuestionarios accesibles 

en el blog del proyecto
3
 —, a través de diálogos, 

así como de la participación activa de jóvenes 

universitarios en el diseño y desarrollo de esta 

investigación. Este mapa cultural apuesta a ese 

cruce de miradas.  
 

Esta lectura del panorama cultural 

contemporáneo y la provocación a intervenirlo 

parten también de una necesidad de pensar 

procesos culturales de larga duración en su 

relación con la efervescencia de los escenarios 

cambiantes. En ese sentido, en lugar de 

pretender un mapa cultural de un instante 

estático, hemos querido enfocar en las 

transformaciones de la última década 1998-

2008. La indagación que proponemos abarca 

tres registros de la acción cultural en ese 

período: eventos, espacios y actores.  

                                                 
3
 En la dirección 

http://gestioncultural.uprrp.edu/mapacultural 

 

El proyecto Mapa cultural del Puerto 

Rico contemporáneo es una iniciativa 

de investigación colaborativa que 

propone de arranque la necesidad de 

una participación amplia de los 

propios actores culturales en el 

trazado de estas coordenadas de 

navegación. 

 

Comencemos con los actores. Es la cultura 

vista desde sus actores sociales el eje 

fundamental de este mapa. El levantamiento de 

una base de datos de organizaciones culturales e 

individuos que actúan en el ámbito cultural es 

por tanto una prioridad fundamental. Este 

esfuerzo debe permitirnos indagar en las 

maneras en que diversos actores sociales han 

incidido en el escenario cultural contemporáneo, 

comprender las alianzas entre sectores, así como 

los conflictos y promover el fortalecimiento de 

aquéllos lazos productivos. ¿Qué relación se ha 

dado, por ejemplo, entre el Banco Popular y los 

músicos del país desde el inicio de la producción 

de los especiales navideños? ¿Cuál ha sido el 

carácter del diálogo entre los artistas y el Estado 

en el desarrollo de los proyectos recientes de 

arte público? ¿Qué efecto ha tenido para los 

teatreros la colegiación de los productores? 

¿Cuál es el carácter de la relación entre 

grafiteros y alcaldes? 
 

En cuanto a los espacios culturales, partimos 

de la observación de escenarios paradójicos.  La 

última década ha estado marcada por una 

inversión sin precedentes en infraestructura 

cultural: se inauguraron espacios monumentales 

como el Museo de Arte de Puerto Rico, el 

Coliseo José Miguel Agrelot, el Centro de 

Convenciones y la Sala Sinfónica Pablo Casals; se 

rescataron edificios históricos para albergar 

importantes instituciones ya existentes, como el 

Museo de Arte Contemporáneo (ahora en la 

antigua Escuela Labra) y el Conservatorio de 

Música (ahora en el antiguo Asilo de Niñas); se 

han creado nuevos Centros de Bellas Artes y 
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Coliseos a lo largo y ancho del país; los 

principales teatros han sido objeto de 

remodelación (el Teatro de la UPR, el Tapia, la 

Perla, el Yagüez), sufriendo prolongados 

períodos de cierre para tales fines. Esta inversión 

en infraestructura, sin embargo, no ha venido 

acompañada del desarrollo de una visión 

cultural para estos espacios, ni de esfuerzos de 

desarrollo de públicos. Por otro lado, existe una 

escena efervescente y cambiante de espacios 

culturales independientes. ¿Cómo leer las salas 

vacías de algunos de los teatros recién 

remodelados frente a la desbordante actividad 

de espacios como Taller Cé, el Nuyorican Café, 

Araba o La Respuesta? 
 

Finalmente proponemos en este mapa 

detenernos en algunos eventos que por diversos 

motivos tienen una densidad simbólica 

particular. Como sabemos, la periodización 

histórica es altamente interpretativa. Tomar el 

1998 como punto de arranque de la mirada a 

una década que ahora culmina, no fue una 

decisión casual. Ese año no sólo marcaba el arco 

histórico de un siglo de subordinación política a 

los Estados Unidos, sino que visibilizó como 

nunca antes la faz que asumía en el país el 

proyecto neoliberal y los límites y posibilidades 

de la movilización ciudadana, manifestados en la 

huelga contra la venta de la Telefónica. 

Alejandro Grimson le ha llamado “núcleos 

duros” a aquella sedimentación de la experiencia 

histórica que genera sentidos de lo colectivo 

(Grimson, 2004). ¿Qué nos dice la popularización 

de la versión de Preciosa por el nuyorican Marc 

Anthony en el año del plebiscito de la Quinta 

Columna? ¿Qué auguraban los pintores, 

teatreros, músicos, bailarines y escritores 

puertorriqueños y puertorriqueñas cuando 

concibieron y ritualizaron el Caballo de Troya? 

¿Cuál es el lugar del arte y la acción cultural en la 

imaginación colectiva del Puerto Rico 

contemporáneo? 
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 0

DATOS GENERALES (MODELO Nº 0) Número de encuesta:

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
ArchivoPalacio de congresos Centro de exposiciones
Biblioteca

Teatro/Auditorio Museo / Centro de 
interpretación / Colección 
permanente

Centro cultural / Casa de cultura
Espacio apto para usos culturales Centro de formación artística

SITUACIÓN
Denominación:

Dirección:

C.P.:Municipio:

Teléfono: Fax:

E-mail:

URL:

PROPIEDAD
Estatal Comunidad Autónoma Provincial Comarcal Municipal Privada

GESTIÓN
Estatal Comunidad Autónoma Provincial Comarcal Municipal Privada

COMENTARIOS

EDIFICIOS
Número de edificios : Rellene un modelo Nº  por cada uno1

Página 1 de 1DATOS GENERALES (MODELO 0)



MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 1

EDIFICIO

EDIFICIOS (MODELO Nº 1) Número de encuesta:

Catalogado

Año de construcción:

Año de última reforma:

Superficie total construída:

Administrativo EnseñanzaResidencial
SocialDeportivo Culto religioso

Otros

Cubierto Al aire libre Uso exclusivo cultural

Uso compartido no cultural

Nombre:Edificio Nº:

ESPACIOS DE PÚBLICO
Guardarropía

Nº de bares: Nº de restaurantes: Nº de ambigúes: Superficie de vestíbulos (m²):

Aseos Aseos para minusválidos

Venta de entradas en: Taquilla Cajero automático Internet

Nº de accesos: Acceso para minusválidos

Ascensor

ESPACIOS DE TRABAJO
Nº de Camerinos:

Individuales: Colectivos:

Nº de salas de ensayos:

Aseos para trabajadores

Nº de talleres:

Nº de almacenes:

ADMINISTRACIÓN
Número de despachos: Superficie aproximada (m²):

Alarma Videovigilancia

Sistema de detección de incendios

Calefacción

RefrigeraciónMontacargas

Comunicaciones

Megafonía

Redes internas

Informática Vídeo Telefonía

Televisión

Antena terrestre

Por cablePor satélite

Nº de vestuarios:

ESPACIOS CULTURALES QUE CONTIENE
SALONES DE ACTOS Número: Un modelo Nº

SALAS DE USO MÚLTIPLE Número:

SALAS POLIVALENTES Número:

SALAS DE EXPOSICIONES Número:

AULAS / TALLERES Número:

SALAS DE TEATRO Y MÚSICA Número:

MUSEOS /CENTROS DE INTERPRETACIÓN 
/COLECCIONES PERMANENTES

Número:

ARCHIVOS Número:

BIBLIOTECAS Número:

CENTROS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Número:

 por cada uno2

Un modelo Nº  por cada una3

Un modelo Nº  por cada una4

Un modelo Nº  por cada uno5

Un modelo Nº  por cada una6

Un modelo Nº  por cada una7

Un modelo Nº  por cada uno8

Un modelo Nº  por cada uno9

Un modelo Nº  por cada una10

Un modelo Nº  por cada uno11

INSTALACIONES

Página 1 de 1EDIFICIOS (MODELO 1)



MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 2

SALÓN DE ACTOS

SALONES DE ACTOS (MODELO Nº 2) Número de encuesta:

ILUMINACIÓN

Denominación:

Aforo:

Cabina 

Dimensiones del escenario

Ancho: Fondo: Alto al techo:

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

Potencia:

Equipo de sonido

Piano

Proyector de cine

Proyector de vídeo

Actividades

Teatro Cine / vídeo

Música clásica Conferencias

Música popular Formación

cm cm cm

Amperios Watios

Traducción simultánea
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 3

SALAS DE USO MÚLTIPLE  (MODELO Nº 3) Número de encuesta:

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural

SALA DE USO MÚLTIPLE
Denominación: m²:

Mobiliario 
disponibleLuz natural
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 4

SALA POLIVALENTE

SALAS POLIVALENTES (MODELO Nº 4) Número de encuesta:

Denominación:

Escenario
MóvilNo Fijo

ancho:

fondo:

alto al techo:

nº de módulos:

ancho módulo:
fondo módulo:

Iluminación

equipo de iluminación

Potencia:

Audiovisual

Equipo de sonido

Proyección de cine 35mm

Videoproyección

Luz natural Localidades

fijas:

móviles:

Actividades
Artes escénicas Sociales

Música Deportes

Amperios

Watios

Superficie total (m²):

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Distancia de la puerta de carga 
hasta el escenario en metros:

Medidas del menor paso de carga

ancho: alto:cm cm

Acceso de carga hasta el escenario
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 5

SALA DE EXPOSICIONES

SALAS DE EXPOSICIONES (MODELO Nº 5) Número de encuesta:

Denominación:

Superficie en m²:

Metros lineales de pared:

Altura de pared:

Carril electrificado

Proyectores de iluminación propios

Control de temperatura

Expositores móviles

Luz natural

Fondos propioscm

Distancia desde la  
puerta de carga en metros:

Medidas del menor paso de carga

ancho: alto:cm cm

Acceso de carga a la sala
Control de humedad

SALA DE EXPOSICIONES
Denominación:

Superficie en m²:

Metros lineales de pared:

Altura de pared:

Carril electrificado

Proyectores de iluminación propios

Control de temperatura

Expositores móviles

Luz natural

Fondos propioscm

Distancia desde la 
puerta de carga en metros:

Medidas del menor paso de carga

ancho: alto:cm cm

Acceso de carga a la sala
Control de humedad

SALA DE EXPOSICIONES
Denominación:

Superficie en m²:

Metros lineales de pared:

Altura de pared:

Carril electrificado

Proyectores de iluminación propios

Control de temperatura

Expositores móviles

Luz natural

Fondos propioscm

Distancia desde la  
puerta de carga en metros:

Medidas del menor paso de carga

ancho: alto:cm cm

Acceso de carga a la sala
Control de humedad

SALA DE EXPOSICIONES
Denominación:

Superficie en m²:

Metros lineales de pared:

Altura de pared:

Carril electrificado

Proyectores de iluminación propios

Control de temperatura

Expositores móviles

Luz natural

Fondos propioscm

Distancia desde la 
puerta de carga en metros:

Medidas del menor paso de carga

ancho: alto:cm cm

Acceso de carga a la sala
Control de humedad
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 6

AULA / TALLER

AULAS / TALLERES (MODELO Nº 6) Número de encuesta:

Denominación: m²:

Actividades

Artesanía

Aula didáctica

Artes escénicas y de la música

Música Danza

Teatro Folclore

Artes plásticas

Pintura

Escultura

Área de la imagen

Fotografía

Cine Vídeo

Formación

Idiomas Informática

Formación de adultos

Emisión de radio Emisión de televisión

Ediciones y publicaciones Centros de asociaciones

AULA / TALLER
Denominación: m²:

Actividades

Artesanía

Aula didáctica

Artes escénicas y de la música

Música Danza

Teatro Folclore

Artes plásticas

Pintura

Escultura

Área de la imagen

Fotografía

Cine Vídeo

Formación

Idiomas Informática

Formación de adultos

Emisión de radio Emisión de televisión

Ediciones y publicaciones Centros de asociaciones

AULA / TALLER
Denominación: m²:

Actividades

Artesanía

Aula didáctica

Artes escénicas y de la música

Música Danza

Teatro Folclore

Artes plásticas

Pintura

Escultura

Área de la imagen

Fotografía

Cine Vídeo

Formación

Idiomas Informática

Formación de adultos

Emisión de radio Emisión de televisión

Ediciones y publicaciones Centros de asociaciones

AULA / TALLER
Denominación: m²:

Actividades

Artesanía

Aula didáctica

Artes escénicas y de la música

Música Danza

Teatro Folclore

Artes plásticas

Pintura

Escultura

Área de la imagen

Fotografía

Cine Vídeo

Formación

Idiomas Informática

Formación de adultos

Emisión de radio Emisión de televisión

Ediciones y publicaciones Centros de asociaciones
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 7

SALA DE TEATRO Y MÚSICA

SALAS DE TEATRO Y MÚSICA (MODELO Nº 7) Número de encuesta:

SALA

ESCENARIO

Denominación:

Dimensiones de la 
sala en centímetros ancho máximo:

fondo:

altura máxima:

Aforo

Nº de asientos fijos:

Nº máximo de 
asientos móviles:

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO (1º de 2)

Ancho

Corbata:

Embocadura fija:

Hombro derecho:

Hombro izquierdo:

Foso de orquesta:

Foso escénico:

Chácena:

Fondo

Corbata:

Desde el centro de la boca

Hombro derecho:

Hombro izquierdo:

Foso de orquesta:

Foso escénico:

Chácena:

Alto

Boca:

Escenario 
hasta el peine:

Platea a escenario

Foso de orquesta:

Foso escénico:

Chácena:

Ancho total del 
escenario:

Fondo total del 
escenario:

Altura de 
escenario al 
techo:

Altura de 
platea a 
escenario:

Distancia de la puerta de carga 
hasta el escenario en metros:

Medidas del menor paso de carga

ancho: alto:

Pendiente % :
Piso de escenario

Fijo
Modular Registrable

MAQUINARIA Y VESTIDO DE ESCENA

Soportes fijos para proyectores

Concha acústica Pantalla de proyección

Telón cortafuegos Tapiz de danza

Peine (nº de cortes operativos)

Cortes manuales:

Cortes contrapesados:

Cortes motorizados:

Tornos 
manuales:
Motores 
puntuales:

Accesible para circular

Otros soportes fijos en el techo

Ancho:

Fondo: Nº total de barras:

Techo técnico

Nº de galerías accesibles en la sala: Patas:

Cicloramas:

Tules:

Foros/telones de fondo:

Bambalinas:

cm

cm

cm

cm

cm

cm cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm cm cm cm

Escenario con caja de escena

Escenario sin caja de escena

Acceso de carga hasta el escenario

Telones de boca
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EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 2º de 2
ILUMINACIÓN

Potencia total de la toma de corriente para iluminación (indica kW o VA):

Número total de circuitos regulados en la sala:

Número total de circuitos regulados en el escenario:

Dimmers

Nº Canales Potencia W

Mesas de control de iluminación
Nº de proyectores de 
iluminación:

AUDIOVISUAL
Mesas de conrtrol de sonid

Nº de canalesDigital Marca y modelo

Nº de envíos:

Nº de retornos:

Etapas de potencia

Número:

Potencia en W:

Cajas acústicas Sistemas de intercomunicación

Nº de P.A.:

Nº de monitores:

Fijo (nº de puntos de conexión):

Móvil (nº de unidades):

Proyector de cine 
(de 35mm)

Se trabaja  con material de alquiler

ACTIVIDADES
Teatro Teatro lírico Danza Música clásica Música popular

EQUIPAMIENTO

Proyección de cineTraducción simultánea Piano Proyección de vídeo

CABINAS
Sonido Cine Traducción simultáneaIluminación
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 8
MUSEOS / CENTROS DE INTERPRETACIÓN / 
COLECCIONES PERMANENTES (MODELO Nº 8)

Número de encuesta:

MUSEO

Denominación:

Clasificación temática
Bellas artes Monográfico BibliográficoInterdisciplinar
Paleontología Arte sacro Arte contemporáneoHistoria
Ciencias naturales Numismática OtrosArqueología
Ciencia / técnica Personajes ilustresEtnología

Año de inicio de funcionamiento:

Servicios
Publicaciones propias

Visitas guiadas Audioguía

Actividades didácticas
Acceso

Gratuito Pago Restringido

Nº total de salas de exposición permanente: m² totales de las salas de exposición permanente:

Equipamiento audiovisual

MUSEO / CENTRO DE INTERPRETACIÓN / COLECCIÓN PERMANENTE
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 9

ARCHIVO

ARCHIVOS (MODELO Nº 9) Número de encuesta:

Denominación:
Tipo de archivo

Protocolos Mapas y planosHistórico

Registro civil OtrosAdministrativo
Servicios

Reprografía Fotografía

Fondos

Cajas Legajos, paquetes y carpeta Microfichas Fotografías

Mapas y planos Audiovisuales Microfilms Documentos electrónicos

Actividades didácticas Acceso
Libre Restringido

Nº total de salas de consulta: Número de puestos de consulta:

Año de inicio de funcionamiento:
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 10

BIBLIOTECA

BIBLIOTECAS (MODELO Nº 10) Número de encuesta:

Denominación:

Tipo de biblioteca
Pública Especializada Privada Instituciones de enseñanza

Puntos de servicio:
Fijos Móviles

Año de inicio de funcionamiento:

Acceso
Libre Restringido

Secciones

Número de salas:

Número puestos de lectura:

Adultos

Número de salas:

Número puestos de lectura:

InfantilConsulta de bases de datos y documentos electrónicos

Lectora de microfilmsServicio de reprografía

Publicaciones propiasCatálogos

Catálogo 'online' (OPAC)

Actividades de promoción de la lectura

Luz natural en las salas
Fonoteca Videoteca

Consulta de publicaciones periódicas

Superficie (m²):

Superficie (m²):

Préstamo
Libre acceso

Sistema antihurto

Acceso a internet para usuarios
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MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE ARAGÓN 11

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

CENTROS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 
(MODELO Nº 11)

Número de encuesta:

Denominación:

Clasificación temática

Artes escénicas Música Artes plásticas Artesanía Audiovisuales

Número de aulas de enseñanza: Superficie total de aulas (m²):
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  Embocadura SL  MIREM 

- Página 1 de 6 -  C/ Doctor Cerrada, 24-26, local. 50005-Zaragoza 
Tel: 976 28 13 04. Fax: 976 22 60 43 

E-mail: jrbergua@embocadura.es 

 
Mapa Informatizado de Recintos Escénicos y Musicales de España 

 
CUESTIONARIO IMPRESO 

 
 

- Por favor, rellene este cuestionario y envíelo por fax o por correo a la dirección que figura al 
pie del documento. 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
INTERLOCUTOR DEL RECINTO  
Nombre (persona que rellena esta encuesta):       
Cargo que ocupa:       
E-mail:       Tel:       Fax:       
 
 
DATOS DEL EDIFICIO 
 
EDIFICIO 
Denominación del edificio:       
Municipio:       Provincia:       
Dirección:       CP:       Tel:       Fax:       
E-mail:       Pág. web:       
 
PROPIEDAD DEL EDIFICIO (empresa, institución, etc) 
Nombre de la propiedad:       
Dirección:       Tel:       Fax:       
 
EXPLOTACIÓN (empresa, institución, departamento, etc) 
Nombre de la explotación:       
Dirección:       Tel:        Fax:       
   
GESTIÓN (director, gerente, técnico cultural, etc) 
Nombre del principal responsable:       
Cargo que ocupa:       
Dirección de contacto:       
E-mail:       Tel:       Fax:       
      
DEDICACIÓN   
Exhibición:       Producción propia:  Otras:       
 
ACTIVIDADES  
Ópera:  Teatro:  Danza:  Conciertos:    Cine:  Congresos:  
Otras actividades:       
 
PERSONAL ESTABLE (reseñar nº de trabajadores o “empresa”)  
Administración:       Sala (taquilla, acomodadores):       
Escenario (técnicos):       Servicios (limpieza, vigilancia, etc):       
 
 
 



  Embocadura SL  MIREM 

- Página 2 de 6 -  C/ Doctor Cerrada, 24-26, local. 50005-Zaragoza 
Tel: 976 28 13 04. Fax: 976 22 60 43 

E-mail: jrbergua@embocadura.es 

 
DATOS TÉCNICOS DEL EDIFICIO 
Año de construcción:      . Arquitecto:        
Año de la última reforma:      . Arquitecto:        
Situación:                  (exento o en manzana) Nº de fachadas:       
Acceso de carga con: coche / furgoneta / camión / trailer (señalar la posibilidad máxima) 
Acceso de minusválidos:     Aseo de minusválidos:      Guardarropa:  Bar:  
Taquilla informatizada:       Venta de entradas en cajero automático:   
Teléfono:   Red telefónica interna:    Calefacción:       Refrigeración:    
 
 
 

DATOS DEL RECINTO ESCÉNICO 
 
RECINTO ESCÉNICO 
Nombre (“Sala A”, “Auditorio Valle-Inclán”…):       
AIRE LIBRE:  CUBIERTO:   

   Teatro:     Sala de conciertos:    Sala no convencional:  
Relación público-escena:   Fija   . Descripción (frontal, etc):                  
                                       Variable:  
Pertenencia a alguna red de teatros (nombre):       
 
SALA 
Nº total de butacas:       (en platea:     , en anfiteatro:     , en palcos:     ) 
Dimensiones totales de la sala en cm.   Ancho:      , fondo:      , alto:           
 
ESCENARIO 
Acerca de las dimensiones: si no hay embocadura de obra, reseñar simplemente las 
medidas totales de ancho, fondo y alto. Todas las medidas deben tomarse en cm. 
ANCHO 
       

Corbata:     . Boca:     . Hombro dcho:     . Hombro izdo:      . 
Foso de orquesta:      .  Foso escénico:      . 

FONDO 
      

Corbata:     . Boca:     . Hombro dcho:     . Hombro izdo:      . 
Foso de orquesta:      .  Foso escénico:      . 

ALTO 
      

Boca:     . Al peine:     . Peine a techo, mín:     , máx:      . 
Escenario-platea:      . Foso de orquesta:      . Foso escénico:     . 

Pendiente de escenario:      %. Sistema o plataformas para nivelación =0%  
Material:                     Es posible clavar:    Registrable:        m² 
Plataformas (que forman parte del piso de escena, con movim. vertical): 

1. Tipo:                                   .  Ancho x fondo en cm:       
    Situación:        
2. Tipo:                                   .  Ancho x fondo en cm:       
    Situación:       

PISO DE 
ESCENA 

3. Tipo:                                   .  Ancho x fondo en cm:       
    Situación:       

 
Paso de carga (alto x ancho):           cm.  Distancia al escenario:       m 
Montacargas (no ascensores para personas): 
1. Estancias o pisos que comunica:        
Alto x ancho x fondo en cm:       Carga máx.:       kg 
2. Estancias o pisos que comunica:        

CARGA Y 
DESCARGA 

Alto x ancho x fondo en cm:       Carga máx.:       kg 
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ESPACIOS DE TRABAJO 
 

Camerinos 

Nº 
Planta 
(escenario=0) 

Tipo (individ. 
o colectivo) 

Nº puestos  
maquillaje 

Aseos Duchas Dotación completa 
(mesa, espejo, luz y lavabo) 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
Salas de ensayo 
Nº Superficie Situación Dotación 
            m²             
            m²             
            m²             
 
Puestos de control 
Tipo (iluminación, audio, cine, regiduría, 
traducción simultánea, varios juntos, etc) 

Situación   

              
              
              
              
              
 
Talleres 
Tipo (carpintería, electricidad, atrezzo, 
cerrajería, maquillaje, lavandería, etc) 

Nº Situación 

                    
                    
                    
                    
                    
 
Nº total de almacenes:       
 
 
MAQUINARIA Y VESTIDO DE ESCENA 
PEINE. Material:           . Medidas máximas de uso (ancho x fondo):            cm. 
 
Cortes instalados 
MANUALES.   Nº:      .   Nº de tiros por corte:       
CONTRAPESADOS.   Nº:      .   Tipo de tiro (directo o doble efecto):       
MOTORIZADOS.   Nº:      .   Carga máxima en kg:       
TORNOS MANUALES.   Nº:      .   Carga máxima en kg:       
MOTORES INDEPENDIENTES   
 

Nº:      .   Carga máxima en kg:       
Nº:      .   Carga máxima en kg:       
Nº:      .   Carga máxima en kg:        
Nº:      .   Carga máxima en kg:       
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Cerramientos acústicos 
Concha acústica completa: .   Otros elementos:       
 
Telones 

Telón cortafuegos:  
Posición (boca, guardamalleta…) Nº Sistema de apertura Color 
                        
                        
                        
                        
                        

CÁMARA ESCÉNICA 
(cámara negra) 

Foros.            Nº:       .   Color :       
Patas.            Nº:       .   Color :       
Bambalinas.   Nº:       .   Color :       

Panorama para iluminar: . Color:       Ciclorama (curvo): . Color:       
OTROS (tul, bastidor, etc):        
 
ILUMINACIÓN ESCÉNICA 

Instalada:       kW (potencia máxima disponible en dimmers) 
Toma de compañías:       kW (distinta de la acometida de dimmers) 

POTENCIA 
ELÉCTRICA 

Toma coyuntural:       kW (habilitada o contratada eventualmente) 
Circuitería 
Nº total de circuitos en el escenario:      . Nº total de circuitos en la sala:      . 
VARAS ELECTRIFICADAS 
Nº Nº de circuitos por vara (o por barra-harting móvil) Potencia por circuito 
                  W 
                  W 
                  W 
                  W 
 
Regulación y control 
PATCH. Situación:      .  Nº circuitos:      .  Nº canales de regulación:       

Nº Tipo (digital 
o analógico) 

Nº de canales Potencia/canal Marca 

                              
                              
                              

DIMMERS 

                              
SEÑAL DIGITAL. Tipo:              Puntos de conexión:       
MESA DE CONTROL. Marca:       Tipo:       
Luz de sala controlada desde:       
 
Proyectores 
Nº Tipo (PC, fresnel…) Potencia Especificaciones técnicas (marca, ángulos…) 

                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
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                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
                  W       
 
Accesorios (escaleras, elevadores, estructuras de calle, etc) 
      
 
 
 
AUDIOVISUAL 
Potencia de la toma de corriente para sonido:       kW.  
Microfonía Soportes para micrófonos 
Nº Tipo (descripción o marca y modelo) Nº Tipo (jirafa, pie corto…) 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Fuentes de sonido (indicar nº).  Magnetófonos:      .   Casetes:      . 
Giradiscos:      .   CD:      .   DAT:      . MiniDisc:      .  
Otros:       
 
 
Elementos de control y amplificación 

Nº canales mono Nº canales st. Marca y modelo 
                  
                  

MESAS 
DE 

CONTROL 
                  

Elementos de procesado de señal (nº, tipo, marca, etc):       
 
 
 

Nº  Potencia Marca y modelo 
                  
                  

AMPLIFICADORES 

                  
Nº  Marca y modelo Nº  Marca y modelo 

                        
                        
                        

ALTAVOCES 
DE P.A. 

            

MONITORES 

            
 
Patch de audio:    Localización:        

Nº  Localización Nº envíos Nº retornos 
                        
                        

CAJETINES 
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Estación central (situación):       
Estaciones auxiliares (situación):       MEGAFONÍA 
Dependencias con altavoces:       

Timbre de avisos:  
Nº de estaciones (“petacas” con auricular y micro):       

INTERCOM 
Tomas de señal intercom. Nº:      . Situación:       

Traducción simultánea (descripción del equipamiento):       
 
Proyección de cine. Proyector:      .  Pantalla:   Sistema de sonido para cine:  
Vídeo. Cámara fija de seguimiento   Situación de los monitores:       
Otros proyectores y elementos audiovisuales (vídeo, diapositivas, etc):       
 
Sistema de sobretitulado (para ópera o similar):  
 
 
EQUIPAMIENTOS VARIOS 
Piano:  .  Tipo (cola, vertical, etc):       Nº de atriles:       
 
Otros instrumentos:       
 
 
 

Nº Altura mín. Altura máx. Ancho Fondo 
            cm       cm       cm       cm 
            cm       cm       cm       cm 
            cm       cm       cm       cm 

PLATAFORMAS 
(modulares, 
asnillas, 

practicables, etc) 
            cm       cm       cm       cm 

 
Nº Tipo y características (p. e., linóleo negro) 
            
            
            

SUELOS 

            
 
OTROS EQUIPAMIENTOS:       
 
 
 
 
 
ANOTACIONES Y COMENTARIOS sobre los datos que no haya podido reseñar en la 
encuesta o sobre cualquier cuestión que considere de interés. 
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Resumen  

En este artículo presentamos el Mapa Cultural de la Provincia de Valencia 
(www.mapaculturaldevalencia.es) como experiencia de observatorio cultural desarrollado 
por el Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC) de la Diputación de Valencia. Este 
producto supone, en la práctica, una herramienta de primer orden para el análisis cultural 
territorial y parte, metodológicamente, tanto del concepto de observatorio como del de 
mapa cultural, con una vocación de actualización constante de la información agrupada en 
torno a una concepción integral de la cultura. 

 

 

Origen  y descripción del Mapa Cultural 

Desde la creación del SARC de la Diputación de Valencia en 1989, los diferentes 
productos desarrollados en materia cultural y de asesoramiento y servicio a los 
municipios de la provincia han surgido como respuesta a una demanda explícita y 
asimilada. Así, programas como Formación, Difusión Cultural o Subvenciones 
respondían a necesidades de los municipios valencianos en el diseño, desarrollo e 
implementación de sus políticas culturales. 

Una vez consolidados dichos productos, como respuesta a las necesidades 
manifestadas por los técnicos y responsables culturales, y ante la oportunidad que 
ofrecían las tecnologías de la información y la comunicación, ya desarrolladas de 
manera óptima, el SARC había de plantearse la necesidad de desarrollar unos 
mecanismos de difusión de la información existente (de manera explícita o implícita) 
sobre la realidad cultural de la provincia. 

Si bien el SARC ya había puesto en marcha acciones encaminadas a crear esos 
canales de información, éstas se habían materializado principalmente en la 
publicación en papel de una Guía de Recursos Culturales, editada en el año 2000 y 
actualizada de manera constante a través de la web del servicio (www.sarc.es). 
Esta guía, naturalmente, ofrecía una radiografía parcial y estática, que únicamente 
se centraba en los recursos culturales habituales, como los equipamientos, 
empresas e industrias culturales, entre otros. El desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación ofrecía, años después, la oportunidad de desarrollar un 
sistema de información integrado, accesible y con un potencial mucho mayor que el 
alcanzado hasta el momento. 

Formalmente, el Mapa Cultural es una herramienta web que permite realizar 
búsquedas de todos los recursos culturales de la provincia de Valencia a través de 
diferentes categorías de buscadores que ofrecen al usuario la posibilidad de realizar 
consultas en función de sus intereses o necesidades. Conceptualmente, se trata del 
mayor compilador a nivel cultural, innovador y pionero, que combina los elementos 
característicos del mapa cultural y el observatorio, dos herramientas útiles en el 
análisis e investigación territorial. Del mapa cultural asume la recopilación de todos 
los recursos de los municipios de la provincia, permitiendo hacer una radiografía del 
estado de los equipamientos, los agentes y los elementos culturales locales. Del 
concepto de observatorio cultural, la herramienta desarrollada por el SARC de la 
Diputación de Valencia adopta, principalmente, el dinamismo en el tratamiento de la 

http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm
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información, ofreciendo una actualización diaria y constante; la metodología, que 
permite la configuración de una fuente de información integrada, fiable y accesible; 
y los elementos que le confieren la capacidad de ser utilizado como herramienta a 
partir de la cual poder analizar la realidad cultural valenciana, pero también las 
tendencias, las políticas y la cultura local. 

Una herramienta de estas características, en la que conceptualmente se 
abandonaba el modelo de mapa estático de equipamientos, requería, a su vez, la 
delimitación del concepto de cultura que se pretendía abordar . Dado que el 
concepto de cultura resulta un fenómeno complejo de analizar y delimitar , el equipo 
del SARC decidió abandonar la concepción clásico-humanista de la cultura (presente 
en muchas acciones de la Administración pública) y abordar una definición de la 
cultura cercana a la visión antropológica. Así, el Mapa Cultural desarrolla su 
información a partir de la definición de cultura adoptada por la Conferencia Mundial 
sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) celebrada en México en 1982, que 
afirma que “la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. Abordar la cultura desde esta 
perspectiva permite estudiar las interrelaciones entre diferentes aspectos de la 
cultura popular y los elementos que se erigen como dinamizadores territoriales 
desde el sector cultural, sin olvidar en ningún caso las industrias del sector y los 
recursos más comúnmente considerados. 

 

Objetivos 

A grandes rasgos, y siempre teniendo en cuenta la dimensión territorial del proyecto 
(la provincia de Valencia), podemos destacar los siguientes objetivos generales: 

• Facilitar el análisis territorial. Considerando que no hay una gestión cultural 
eficiente sin un análisis previo del territorio, el Mapa Cultural permite a los 
profesionales y agentes culturales acceder a una base de datos donde queden 
reflejados todos los recursos de la provincia, sin necesidad de hacer frente a 
costosas investigaciones al uso. 

• Ofrecer un punto de información cultural integral de carácter territorial. 
Aunque lo abordaremos más adelante, este tipo de producto se convierte 
también en un punto de información ciudadana sobre los diferentes aspectos 
de la cultura en todos los municipios que componen la provincia, ya que está 
concebido de forma que cualquier ciudadano (y no sólo los profesionales o 
investigadores del ámbito cultural) pueda acceder a esa información. 

• Ofrecer recursos capaces de generar investigaciones en el ámbito cultural. La 
obtención de la información hace necesaria la realización de estudios 
específicos que permitan recopilar los datos que se harán accesibles en el 
Mapa; pero, a su vez, la cantidad de información que se ofrece a nivel 

http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm


Boletín Gestión Cultural Nº19: Observatorios culturales en el mundo  ISSN: 1697-073X 

URL: http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm  4 de 10 

ciudadano y profesional permite disponer de un punto inicial para 
investigaciones culturales posteriores. 

• Disponer de un medio de transmisión y difusión del conocimiento. La 
metodología en el tratamiento de los datos permite al Mapa Cultural 
convertirse en un medio de transmisión de información que, en principio, se 
encuentra dispersa. Su concepción integral permite servir de referencia para 
obtener toda información sobre los recursos culturales, facilitando su acceso y 
evitando su dispersión. 

• Difundir la realidad cultural de la provincia de Valencia. La disposición de la 
información del Mapa Cultural, en formato de portal de Internet, permite 
ofrecer la realidad cultural de los municipios de la provincia, y puede ser 
utilizado como una herramienta más en su promoción cultural y turística. 

• Facilitar el diseño de proyectos culturales atendiendo a la realidad territorial. 
Una herramienta de información de esta índole permite, como se ha 
comentado anteriormente, realizar un análisis territorial en profundidad, 
facilitando el diseño de proyectos culturales y su puesta en marcha y 
optimización. 

• Facilitar la toma de decisiones y el diseño de políticas culturales locales y 
territoriales a diverso alcance geográfico dentro de la provincia. 

• Desarrollar un directorio de agentes culturales. Dentro de las temáticas de las 
fichas del Mapa Cultural, cobran una especial importancia aquellas referidas a 
los agentes que participan en la gestión de la cultura, permitiendo obtener un 
amplio directorio de todos aquellos profesionales que intervienen en las 
diferentes fases del producto cultural en el entorno de la provincia. 

• Transformar los flujos de información asociados al territorio en conocimiento 
ciudadano capaz de generar experiencias en el ámbito de la gestión cultural, 
según las teorías de la gestión del conocimiento. 

La determinación de estos objetivos iniciales no excluye otros que puedan surgir con 
el desarrollo del proyecto, así como la concreción de algunos de ellos en objetivos 
más concretos o específicos según el área de actividad que se trate. 

 

Destinatarios 

Como elemento diferenciador del Mapa Cultural de la Provincia de Valencia se 
encuentra su público objetivo. Si bien la capacidad de ofrecer recursos de análisis 
requiere que esté enfocado a un público profesional o investigador , el carácter de 
atención y asesoramiento a los municipios y la vocación de servicio de la 
Administración pública en la que se enmarca, hace que se considere como 
destinatario también al conjunto de la población. En este sentido, y siempre 
teniendo en cuenta la diferencia entre público especializado y público ciudadano, 
podemos diferenciar distintos grupos de usuarios: 
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• Responsables políticos, que requieran de recursos que proporcionen 
información para la toma de decisiones en materia de política cultural. 

• Técnicos y gestores culturales, que utilicen la información del Mapa Cultural 
para realizar análisis de la realidad del municipio en el que desarrollan su 
actividad profesional o para el diseño de nuevos proyectos. 

• Investigadores, a los que proporcionar una fuente de investigación cultural 
para orientar sus trabajos. 

• Empresarios culturales, que obtengan información de aquellos municipios 
donde poder distribuir sus productos o servicios. 

• Creadores, que puedan informarse de premios, festivales o empresas donde 
promocionar sus producciones. 

• Ciudadanos, que estén interesados en conocer la oferta cultural y turística de 
los municipios de la provincia de Valencia. 

Estos públicos a los que el Mapa Cultural puede ofrecer información resulta un 
aspecto a destacar del proyecto y que se tuvo en cuenta a la hora de su diseño y 
ejecución posterior , requiriendo de la interrelación entre diferentes fichas temáticas. 
Así, los diferentes campos que componen las fichas permiten la recogida de datos 
de carácter generalista, pero también más específico. 

 

Diseño y gestión 

Tras detectar la necesidad de ofrecer la información de manera relacionada y 
habiendo valorado como una oportunidad el hecho de incorporar las tecnologías de 
la información y la comunicación, el proceso de producción se desarrolló en varias 
fases: 

 

Fase 1. Año 2006. Diseño de las fichas y bloques temáticos para la recogida de 
información, previa consulta con los sectores profesionales, universitarios, políticos 
y técnicos del ámbito de la cultura. La redacción del proyecto y el diseño de fichas 
se inició a partir de las propuestas de los técnicos del SARC en relación a las áreas 
temáticas a desarrollar que, finalmente, quedaron establecidas en un total de 51, 
con 3.102 campos y agrupadas en las siguientes categorías: 

• Equipamientos culturales. 

• Fiestas, tradiciones y costumbres. 

• Gastronomía. 

• Industrias culturales. 

• Información juvenil. 

• Interculturalidad. 

• Libros, bibliotecas y archivos. 

http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm
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• Medios de comunicación. 

• Ocio y tiempo libre/ Convocatorias. 

• Participación y asociacionismo. 

• Patrimonio cultural. 

• Sector artístico. 

• Sector profesional. 

• Turismo cultural. 

• Artesanía, fiestas y actividades taurinas, pirotecnia. 

Tras abordar este diseño, y realizadas las oportunas consultas con los sectores 
profesionales, se iniciaron las tareas propias de la empresa encargada de la 
ejecución y mantenimiento del soporte informático. Se trataba de interpretar y 
trasladar la estructura de recogida de información a una herramienta útil, ya sea 
para la gestión interna o para la consulta ciudadana, con varios motores de 
búsqueda. 

 

Fase 2. Año 2007. En este momento comenzó a introducirse datos en la aplicación 
informática desarrollada en formato web, atendiendo a criterios geográficos y 
sectoriales. 

Ante la necesidad de dar respuesta a las demandas de los municipios de la provincia 
de Valencia que como servicio debemos atender , se estableció una priorización por 
comarcas tanto para la investigación como para la introducción de datos, además de 
solicitarles la información en materia de cultura que el Mapa debe contener . 
Además, también deben ser atendidas las demandas de los diferentes sectores 
profesionales de la provincia de Valencia que desean hacer constar sus datos de 
contacto para difundir su actividad. Es por ello que, para la recogida de datos, se 
diseñó un formulario y se articularon mecanismos relacionados con la gestión diaria 
del SARC. 

Por último, se iniciaron negociaciones con instituciones de carácter público y privado 
para la cesión de la información con la que trabajan habitualmente y que podría ser 
de interés incorporar al Mapa Cultural. 

Simultáneamente a estos procesos, se estructuró un equipo de investigadores 
externos, profesionales de sectores concretos de la cultura, que se encargan de 
realizar el trabajo de campo en el ámbito territorial comarcal. Estos investigadores 
desarrollan su labor en contacto directo con la realidad local, visitando los 
municipios y recopilando datos e imágenes relacionados con su especialidad 
profesional. 

 

Fase 3. Año 2009. Presentación del Mapa Cultural de la Provincia de Valencia y 
acceso público al portal web. El 22 de julio de 2009 tuvo lugar la presentación 
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pública del Mapa Cultural de la Provincia de Valencia que a partir de este momento 
queda accesible al público a través de la web www.mapaculturaldevalencia.es.  

 

Metodología 

El procedimiento para la obtención de información y sistematización de datos 
obedece a la consulta de diferentes fuentes: 

• La información de la que dispone el SARC en su labor de gestión cultural. 

• Información cedida por entidades culturales de carácter público y privado. 

• Bibliografía especializada. 

• Publicaciones municipales y de difusión general. 

• Información procedente de las visitas técnicas a los municipios de la provincia 
de Valencia, que cumplen la función no sólo de recopilar sino también de 
actualizar y verificar datos. 

Cualquier información procedente de estas fuentes requiere, para ser mostrada al 
público, pasar una serie de filtros tales como la verificación de los datos que ofrece 
y que se realiza a través de diversos mecanismos, entre los que destaca, por su 
importancia cualitativa, las visitas presenciales a los municipios que permiten, 
además, atender una de las premisas esenciales del Mapa Cultural, como es la 
actualización de datos susceptibles de quedar obsoletos. 

El tratamiento de la información que potencialmente podría estar incorporada como 
recurso o dato en el Mapa Cultural exige una metodología concreta, establecida en 
la fase de diseño de acuerdo a criterios de objetividad y rigor: 

• Identificar la información, ya sea como recurso, contenidos o datos. 

• Introducirla en la correspondiente área temática. 

• Comprobar y verificar esa información. 

• Convertir el recurso en un elemento accesible a través del soporte 
informático. 

• Actualizar la información. 

• Registrar la fuente de procedencia de cualquier dato o información, según la 
normativa vigente. 

 

Recursos humanos 

El Mapa Cultural de la Provincia de Valencia se estructura, organizativamente, en 
torno a un equipo de trabajo formado tanto por personal propio del SARC como por 
personal externo, coordinado en todo momento por una única persona, encargada 
de la organización de los trabajos y su supervisión. Los componentes encargados de 
la gestión del Mapa, en este sentido, pueden dividirse en los siguientes grupos: 

http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm
http://www.mapaculturaldevalencia.es
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• Personal propio. Se trata de técnicos de cultura de la Diputación de Valencia, 
todos ellos adscritos al SARC. En este grupo se incluye al director del SARC 
(que supervisa el funcionamiento general y sirve de referente ante agentes 
externos, instituciones y entidades); la coordinadora del Mapa Cultural (que 
asume las funciones propias de la conducción del equipo, coordinación de 
actividades y responsable de la producción); un técnico (que coordina y 
supervisa los aspectos del soporte informático en colaboración con la 
empresa encargada del diseño del soporte web), y una becaria (que realiza 
labores de transcripción y volcado de información). 

• Personal de apoyo. Se trata de profesionales de una empresa externa, con 
formación específica en gestión cultural, que en todo momento están 
coordinados y supervisados por la coordinación del Mapa y que se encargan 
principalmente de la transcripción y volcado de información al soporte web. 

• Investigadores externos. La investigación de campo está externalizada a 
empresas y profesionales autónomos que se encargan de cumplimentar las 
fichas temáticas a partir de visitas a los municipios y de investigaciones al 
uso, supervisadas en todo momento por la coordinadora. 

• Personal en prácticas. Como parte de su colaboración en programas de 
postgrado, el SARC asume anualmente la tutorización de prácticas de 
alumnos de gestión cultural, algunos de los cuales se integran en el equipo 
del Mapa Cultural realizando tareas de colaboración en los diferentes 
procesos. 

Esta estructura de personal trabaja en paralelo con la empresa que tiene encargada 
el diseño y mantenimiento del portal web, supervisada en todo momento por el 
equipo del SARC y cuyas tareas se ciñen exclusivamente a aspectos técnicos de la 
aplicación informática. 

 

Puesta en valor 

El Mapa Cultural de la Provincia de Valencia, en su función de servir tanto a 
profesionales como a los ciudadanos, había de nutrirse de una herramienta eficaz y 
accesible para la puesta en valor y difusión de su información. Como ya se ha 
indicado anteriormente, esta herramienta se planteó desde el primer momento 
como un portal web con una interfaz útil y dinámica que permitiese una navegación 
sencilla. 

De esta forma, el usuario que accede al portal www.mapaculturaldevalencia.es se 
encuentra con una serie de buscadores, expresamente diseñados para el Mapa 
Cultural a partir de las directrices expresadas por los técnicos del SARC, que le 
permiten acceder a la información deseada: 

• Búsqueda geográfica. En este tipo de búsqueda, el usuario puede acceder a 
los recursos seleccionando, indistintamente, la comarca, el municipio o la 
pedanía de su interés. Para facilitar el diseño y el dinamismo de la consulta, 
esta búsqueda puede hacerse a partir de un mapa interactivo (en el que la 
provincia de Valencia aparece dividida por comarcas, marcadas y 

http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm
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seleccionables pasando el puntero por encima de ellas), o a partir de una 
serie de menús desplegables (comarcas, municipios y pedanías). Una vez 
ubicado en la dimensión geográfica elegida, el usuario puede acceder a todos 
los recursos disponibles a partir de una nueva diferenciación por temáticas. 

• Búsqueda por áreas temáticas. Esta búsqueda, realizada a partir de iconos 
mostrados en la página principal, permite acceder a cada una de las 51 fichas 
temáticas en las que se estructura la información del Mapa. A partir de ahí, la 
búsqueda puede filtrarse por realidades geográficas, puesto que los recursos 
aparecen listados por comarcas. 

• Búsqueda por categorías. En este caso, la búsqueda se realiza a partir de dos 
menús desplegables que presentan los 14 bloques temáticos en los que se 
agrupa la totalidad de las fichas, y la temática de las mismas. El resultado de 
esta búsqueda no aparece segmentado por comarcas, sino que ofrece la 
totalidad de los recursos de esa categoría existentes en la provincia de 
Valencia. 

• Búsqueda por texto libre. Finalmente, se prevé la búsqueda de los recursos 
culturales de la provincia a partir de una palabra o cadena de palabras que el 
usuario considere que tiene relación con la información que busca. 

Con esta estructura, el Mapa Cultural se puso a disposición del acceso público a 
partir del 22 de julio de 2009, con un número aproximado de 7.600 recursos 
culturales repartidos por todas las comarcas y municipios de la provincia de 
Valencia. 

En esta primera fase de la puesta en valor del Mapa Cultural, ya se están 
estudiando propuestas de cara a próximos desarrollos. Así, podemos afirmar que el 
Mapa Cultural es un proyecto real y actual con proyección de futuro. El hecho de 
estar concebido como una herramienta en constante crecimiento atiende a 
diferentes aspectos: 

• Los recursos culturales de la provincia de Valencia, además de inventariables, 
son susceptibles de aumentar . La realidad cultural está en constante 
evolución. 

• Lo que hoy es una herramienta para la difusión será una herramienta para la 
participación. Por la imparable evolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación, se ha previsto desarrollar la aplicación en diferentes fases 
introduciendo mejoras y explotando sus posibilidades de cara a la integración 
en la herramienta de elementos como: 

o La participación ciudadana a través de la inserción de comentarios y 
opiniones. 

o La participación de los agentes culturales a través de foros y charlas 
sobre temas concretos. 

o El desarrollo de prestaciones audiovisuales. 

o La prestación de servicios e información a sectores profesionales 
concretos a través de un “sistema de socios” . 

http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm
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o La atención a las necesidades de los municipios de la provincia, tales 
como la inserción de agendas y programaciones culturales, así como el 
diseño de experiencias que fomenten el trabajo interactivo a través de 
la participación intermunicipal. 

El Mapa Cultural de la Provincia de Valencia se constituye, por tanto, en una 
herramienta interactiva, dinámica, accesible y ágil de análisis y promoción de la 
realidad cultural de los municipios de la provincia de Valencia. En el marco de la 
Administración pública, la Diputación de Valencia confía así en un modelo de gestión 
cultural que apuesta decididamente por las fuentes de información útiles para 
generar conocimiento en el que basar la toma de decisión en materia cultural y que 
permitirá dinamizar las actividades económicas y profesionales. Igualmente, el 
hecho de ofrecer esta herramienta al público ciudadano ratifica las premisas de 
disponer de una gestión cultural viva y de hacer participar al público de la realidad 
cultural de su ámbito más próximo, permitiendo así una mayor difusión de las 
propuestas culturales y una optimización de los recursos en la actividad profesional 
de los gestores culturales de la provincia. 

http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/files/bgc19-observatorios.htm


Proyecto MAPEAR Madrid

Una iniciativa de

Coordinado por 



Qué es?

Proyecto documental sobre el sector del arte y la cración contemporánea en la región de 
Madrid. 

Una investigación técnica para trazar una cartografía general del tejido cultural y las 
estructuras artísticas de la región e identificar los diferentes sectores y agentes 
involucrados en los mismos.

Un estudio sobre las  interrelaciones profesionales del sector cultural con la universidad, 
los movimientos sociales, la ciencia, la industria y los media.

Una plataforma para asociaciones culturales, colectivos artísticos y movimientos sociales.

Statement

MAPEAR Madrid es una iniciativa que el CA2M pone en marcha en la región de Madrid 
con una clara filosofía de servicio público para:

Aumentar la proyección cultural, nacional e internacional, de la región de Madrid.

Dotar a los profesionales del sector del arte contemporáneo de un medio eficaz para el 
desarrollo de proyectos. 

Favorecer la interacción entre comunidades artísticas, potenciando los vínculos 
profesionales para una mayor funcionalidad del sector.

Democratizar el acceso y uso de la información sobre el sector del arte y generar una 
mayor transparencia en la práctica profesional del mismo

Favorecer el diálogo entre el sector del arte contemporáneo y la sociedad civil.



Objetivos

Identificar los sectores y agentes que operan en el tejido cultural de la región de Madrid.

Definir los flujos creativos y de productividad entre ellos, y analizar su grado de 
dinamismo.

Describir los modos de relación entre institucion y tejido.

Desarrollar una cartografía operativa que tenga diferentes grados de uso.

Metodología

Objetivos específicos

Sectores a cartografíar. Formación, educación, recursos, producción, distribución, 
exhibición, edición, acción social, investigación, cooperación.

Agentes a identificar. Instituciones, asociaciones, curadores, mediadores, productores, 
docentes, investigadores, colectivos  sociales, plataformas, grupos de trabajo, 
fundaciones, centros de produccion, profesionales independientes y artistas, centros de 
recursos, editoriales.

Elementos de intepretación

Hub. Centro de distribución de información y procesos creativos.
Nodos. Comunidades formadas por diferentes colectivos con intereses comunes. 
Vectores. Interrelaciones creadas entre hubs, nodos y puntos.
Flujos. Nivel de actividad en los vectores. Densidad, temperatura y tiempo. 
Puntos. Asociaciones, colectivos y plataformas que operan independientemente dentro 
del sector cultural y los movimientos sociales. 
Unidades. Profesionales y agentes culturales  de la mediación cultural, el comisariado, la 
gestión y producción.



Recursos

La información para la investigación de campo se recogerá por la aportación directa del 
grupo de trabajo, basada en su experiencia y trayectoria dentro del sector,  por medio del 
acceso a los datos que genere la convocatoria pública, mediante las entrevistas  que se 
realicen a profesionales  especializados y todos aquellos datos aportados por la red de 
colaboradores.

Metodología desarrollada exclusivamente en formato digital.  La información se recoge a 
través de formularios. La visualización de datos se realiza a través de mapas y diagramas. 

Cronograma

>Febrero 09. Estudio de necesidades del Mapping. Mediante la determinación de las 
necesidades de información específicas para la elaboración de un mapeado artístico de la 
Comunidad de Madrid, se elaborará un formulario que será  la estructura neurálgica  de la 
recogida de información, para su posterior procesamiento.

Reuniones grupo de trabajo: Todos los martes a las 17 horas en el CA2M

3 Marzo 09. Convocatoria / Llamada. Mediante la página Web www.mapearmadrid.net 
se comunicará el objetivo de la convocatoria, que tendrá carácter de llamada. Esto tendrá 
una doble repercusión, por un lado se comunicará de manera pública y transparente el 
propósito de la convocatoria y por otro, la  página Web se servirá de un formulario de 
inscripción, que ayudará a construir un “almacén de información” sobre las organismos/
colectivos/artistas que respondan al perfil de la convocatoria. Se realizarán envíos 
específicos de la convocatoria a los centros  de la región y las áreas  de cultura de los 
municipios.  Tambien se comunicará a través de blogs y redes sociales. La llamada estará 
publicada tanto en la web de Pensart como en la del centro CA2M.

Investigación de campo. Determinación de los puntos de interés. El trabajo de campo se 
llevará a cabo mediante una división en áreas de la estructura a estudiar. Area de tejido 
artístico. Area de Industria cultural. Área de formación / educacion



Actividades internas y públicas. A realizar en coordinación con los  responsables del 
centro entre la publicación de la convocatoria y julio de 2009.

Los martes a las 19 horas en el CA2M

Rutinas. Determinar los  puntos de interés sobre el mapa. Entrevistas con los colectivos/
artistas/industria a estudiar. Cumplimentación del cuestionario a través del formulario. 
Documentación. Filtrado y categorización de la información.

Julio 09. Presentación primeras conclusiones y datos sobre el estudio. Formato evento.

>Octubre 09. Desarrollo herramienta. Diseño de cartografía. Programación base de 
datos web. Publicación online resultados proyecto.

Grupo de trabajo

El proyecto estará coordinado por el equipo de Pensart cultura. Sus miembros conforman 
el grupo principal de trabajo del proyecto.

Vanesa Cejudo [Madrid, 1975] es socióloga. Ha sido docente y supervisora de programas 
de autogestión educativa en países como Angola, Venezuela y Guatemala, recibiendo 
diversas becas de la AECID. Su práctica profesional está basada en una estrategia que 
articula la educación como eje de desarrollo personal y principal motor de cambio social 
en las sociedades contemporáneas. Su compromiso con la creación artística es  parte de 
este proceso, y en los últimos años concilia su actividad en la Universidad UPSAM, con 
estudios de Artes Visuales y Nuevas Tecnologías. Entiende que "exprimentar la 
Creatividad Social”, statement de la Asociación EXPRIMENTOLIMON, es  un ejercicio de 
implicación en el complejo mundo actual, fundamental para entender la cultura, la esencia 
del lenguaje y los códigos de la creación contemporánea. En la actualidad participa en el 
proyecto “Urban Buddy Scheme” de Cecilia Andersson para Madrid Abierto 2009-2010 a 
celebrarse en La Casa Encendida.



Enrique Radigales [Zaragoza, 1970] es artista visual, estudió arte en la Escola Massana 
de Barcelona, donde se graduó en la especialidad de pintura. En 1995 encontró en los 
medios digitales  un nuevo campo de exploración en el que empezó a indagar a través de 
sencillas animaciones digitales. En el pasado reciente su dedicación se ha centrado en el 
proyecto idealword.org (en curso) y en e-migre.org. Idealword.org explora las fronteras 
entre el net-art y su producción como arte físico. E-migre.org es una base de datos de 
artistas aragoneses contemporáneos ubicada en Internet. Ha formado parte de la 
ejecutiva de la AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya) y continúa explorando 
nuevas formas de hacer que el arte digital cobre vida en nuestro mundo físico. Fue 
galardonado con el Premio de Bronce del Canon Digital Creators  Contest en 2003 y con 
el segundo premio de net-art en Ingenio 400 en 2005. Participó en la Bienal de Arte 
Contemporáneo Leand2004. Actualmente disfruta de una beca de residencia en la Casa 
Velázquez.

Javier Duero [Madrid, 1970] es comisario independiente y productor cultural. Se forma en 
realización de T.V. y dirección de cine en el I.O.R.T.V. Instituto Oficial de Radio y 
Televisión, Madrid, en nuevos medios en el Centre Videographe, Québec, y en teoría de la 
comunicación en la Foundation Daniel Langloise, Montreal. Es un activo agente en la 
generación de proyectos artísticos y culturales y ha desarrollado estratégias de trabajo en 
red con múltiples instituciones nacionales e internacionales. Conocedor preciso de la 
estructura del sector de la creación contemporánea, es un defensor de la implicación de 
las instituciones  públicas en los procesos de producción cultural. Duero lleva involucrado 
en el desarrollo, comisariado y organización de proyectos  artísticos para museos, centros 
de arte e instituciones desde 1998. Ha sido director artístico de Observatori, Festival de 
Investigación Artística, celebrado anualmente en el Museo de las Artes (Valencia) desde 
2004 a 2007. Duero es asesor de AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid) y 
miembro del comité asesor de ESTAMPA, Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
Múltiple. 

Maria Ozcoidi [Pamplona, 1980] es Licenciada en Humanidades por la Universidad de 
Navarra, y Master oficial en gestión de empresas artísticas. Permanente observadora de 
lo que acontece en el sector a nivel internacional, ha realizado numerosos viajes 
profesionales a países europeos, americanos y asiáticos que le han aportado una valiosa 
información sobre las estructuras artísticas y formas de producción y distribución 
internacional del arte. Su trayectoria de los últimos años se centra en el estudio de la 
industria cultural y el mercado artístico, dedicándose especialmente al comisariado de 
proyectos institucionales y alternativos, como Estampa, Galería Rita Castellote de Madrid;  
Red Gate Gallery,  Hames Levack Gallery y el Science Museum, de la ciudad de Londres.



Profesionales especializados 

Asesorarán al grupo de trabajo de manera puntual, según los casos. Selección por 
invitación directa. Perfil: Artistas profesionales, mediadores culturales, profesores, 
comisarios,etc. Realizar listado previo de profesionales.

>Marzo 09. Listado definitivo y agenda de entrevistas

Colaboradores 

Procedentes de diferentes localidades de la región de Madrid conformarán una red de 
apoyo logístico y documental. Selección por invitación. Perfiles: Artístas jóvenes, 
estudiantes, voluntarios movimientos sociales, etc Realizar listado.

Herramientas

El proyecto tendrá soporte digital, siendo el elemento principal de desarrollo una página 
web propia.

Los contenidos de la web serán tratados de forma que evidencien la filosofía de trabajo 
colaborativo y la gestión transparente del proyecto. 

Creación de Blog con moderador para relaciones con las comunidades del sector. 

Creación de una Wiki para el grupo de trabajo, asesores y colaboradores.



www.mapearmadrid.net

La visualización de datos es una disciplina transversal que utiliza el inmenso poder de 
comunicación de las imágenes para explicar de manera comprensible las relaciones de 
significado, causa y dependencia que se pueden encontrar entre las grandes masas 
abstractas de información que generan procesos científicos y sociales. El proyecto 
Mapear Madrid es una herramienta que nos permite visualizar el complejo entramado de 
significados artísticos y sociales de la región de Madrid. Este entramado se traduce en 
forma de diferentes  gráficos, unos recursos que nos permiten comunicar en un simple 
vistazo el universo de relaciones entre los agentes del tejido artístico. 

El proyecto Mapear Madrid es  un sistema de creación, intercambio y revisión de 
información en la web. Está basado en la creación de contenidos de forma colaborativa, 
como Wikipedia, con un diseño que respeta los estándares, es intuitivo y fácil de utilizar y 
hace que su mantenimiento sea ameno para cualquier persona. El proyecto funciona 
sobre un sistema de programación PHP y un sistema de gestor de datos MYSQL. Para la 
construcción de gráficos se utiliza programación Javascript. En un proyecto de estas 
características el verdadero motor es su base de datos. Con información de cientos de 
agentes, este volumen de información nos recuerda a la masa sumergida de un iceberg. 
La tecnología utilizada para su programación permite que cualquier agente pueda insertar 
los datos necesarios para que funcione, pero además se plantea un equipo de inserción 
de datos especializado en el sector cultural. Se daría cobertura de información, se 
encargaría de validar los datos e insertarlos en la base de datos.  Se realizaría la gestión 
de altas en el sistema de administración de todos los agentes que quieran participar en el 
proyecto, así como el mantenimiento de la web y servicio de web master.

El uso de la información será compartido a través de una licencia Creative Commons.

La base de datos  del proyecto Mapear Madrid  será dada de alta según la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 
298, de 14-12-1999, pp. 43088-43099).
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