El Centro Municipal LA NAVE, espacio joven, es un
equipamiento público del Ayuntamiento de Murcia, dirigido
especialmente a la población comprendida entre los 12 y
los 35 años, y que tiene como objetivos:
Fomentar la participación, apoyando el funcionamiento
y las actividades de los grupos, colectivos y
asociaciones del municipio que actúan en el ámbito
de la juventud, la solidaridad y el voluntariado.
Abrir canales de difusión y promoción a los jóvenes
en los diferentes ámbitos de la cultura y la creación
juvenil: música, artes escénicas, fotografía, artes
plásticas, audiovisuales, cómic, diseño …
Facilitar recursos y servicios para la formación y
educación de los jóvenes: centro de estudios y
asesoramiento, punto de información juvenil, uso de
las nuevas tecnologías de la comunicación…
Potenciar un uso del ocio creativo y educativo,
empleando el tiempo libre como un período divertido
y, a la vez, formativo en valores y actividades
saludables.

Centro de Formación y Estudios para la Participación
Juvenil.
Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica para
Asociaciones Juveniles.
Equipamientos abiertos para el funcionamiento y actividades
de asociaciones, colectivos y grupos de jóvenes.
Punto de Información Juvenil y asesoramiento para
jóvenes.
Aula de libre acceso informático.
Espacio para producciones culturales, música, teatro y
danza.
Sala de exposiciones de jóvenes creadores.
Escuela de Tenis de Mesa.
Taller de Ocio Educativo.
Taller fotográfico.
Taller de Radio y audiovisuales.

Su gestión corresponde al Servicio de Juventud del Ayuntamiento
de Murcia, a través de su departamento de Participación, siendo
fundamental en el proyecto las propuestas, aportaciones y
actividades de las asociaciones y colectivos juveniles y de los
jóvenes creadores del municipio.
Para ello el equipo técnico de LA NAVE estará abierto y a
disposición de cualquier joven, colectivo o asociación juvenil para
facilitar que puedan utilizar el conjunto de programas y servicios
del centro, con los únicos requisitos de que sus actividades sean
abiertas, democráticas, participativas y sin ánimo de lucro o
beneficio económico personal.
El Centro estará abierto de Lunes a Sábados, en horarios de
tardes y noches para actividades, y en horario de mañanas para
gestión y programación. En función de la programación de
actividades se planteará la apertura del Centro en domingos por
la mañana.
El funcionamiento diario y semanal se concretará en la
programación mensual de actividades, que se realizará de octubre
a julio, y recogerá la totalidad de servicios y actividades a
desarrollar cada mes en LA NAVE.

Desde su puesta en marcha en el mes de Enero de 1987,
La Nave, espacio joven, se ha ido convirtiendo en un
punto importante de referencia en materia de promoción
cultural y participación juvenil ya no sólo en la Región de
Murcia sino en toda España, y con un elevado conocimiento
y prestigio a nivel europeo.
A lo largo de su andadura de 20 años, más de 100.000
han sido los participantes en sus miles de actividades de
todo tipo: exposiciones, cursos y talleres, teatro, danza
y expresión, conciertos musicales, fiestas y actividades
lúdicas, actividades de aire libre, viajes, etc.
Ahora, tras estos 20 años de historia, una nueva singladura
se plantea para La Nave. Un proyecto innovador que nace
en un nuevo equipamiento, más amplio, con más recursos
y medios.

DIMENSIONES
Planta Baja
Superficie construida 910 m2.
Superficie útil 835,57.
Planta 1ª
Superficie consturida 363,48
m2. Superficie útil 340,65.
Superfice total existente
Construida: 1273, 48 m2.
Util: 1.176, 22 m2.
ZONAS/ESPACIOS:
PLANTA BAJA:
Accesos y distribución.
Espacio informativo.
Punto de Encuentro.
Coordinación / Programación.
Taller Fotográfico.
Sala Asociativa.
Taller de Radio.
Taller audiovisuales.
3 Salas de Actividades.
Salón Nave & ocio.
Salón de Actos.
PLANTA PRIMERA.
Sala de Exposiciones
Centro de Formación y Estudios para la
Participación Juvenil.
Sala de Reuniones.
5 despachos.

