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Kulturgintzan 

CURSO: PARTICIPACIÓN EN CULTURA

Profesorado:  

Mikel Etxebarria 
Kotelo 
Kepa Urbieta 
Zorione Aierbe 
Iciar Montejo 

Moderación: Mikel Etxebarria 
Fecha: 20/11/2013 

 
 

PROGRAMA: 
 
9:00 hs: Llegada y presentación del curso. 

9:15 hs – 9:30 hs: La participación en cultura: un reto aún no resuelto. Mikel 

Etxebarria. 

9:30 hs - 10:15 h: La participación en Cultura: de la teoría a la práctica y de las 

ideas a los resultados. Kotelo (Servicio de Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz). 

10:15 hs. – 11:00 hs: Una experiencia de éxito de participación en la política 

cultural. Kepa Urbieta (Azpeitiko Kultur Mahaia). 

11:00 hs – 11: 30 hs: Pausa y café. 

11:30 hs – 12:30 hs: Claves a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de 

procesos participativos. Zorione Aierbe e Iciar Montejo (Prometea sc). 

12:30 hs – 13:30 hs: Debate y puesta en común. 

PROFESORADO: 
 
MIKEL ETXEBARRIA es jefe de servicio de Acción cultural de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=293&idioma=CA
&bnetmobile=0&dpto_biz=4&codpath_biz=4|293 

JOSÉ LUIS PÉREZ “KOTELO” es actualmente responsable de la red de Centros 

Cívicos de Vitoria-Gasteiz. Lleva más de 20 años trabajando en el ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz en diferentes puestos de responsabilidad relacionados con políticas 

socioculturales y de participación. Y ha colaborado y colabora en diferentes redes de 

trabajo en EUDEL, en la FEMP y en la Fundación Kaleidos. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/ 
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KEPA URBIETA es técnico de Azpeitiko Kultur Mahaia y dinamizador de Azpeitiko 

Sanagustin kulturgunea. Azpeitiko Kultur Mahaia surgió en el 2006 principalmente para 

tratar temas como el calendario cultural, cómo difundir la cultura en los medios de 

comunicación y crear y desarrollar infraestructuras. Sus integrantes son todos los 

grupos culturales (22 a día de hoy), técnico de cultura del ayuntamiento más el técnico 

de Kultur Mahaia, grupos municipales y personas voluntarias. 

http://www.azpeitikokulturmahaia.com/ 

ZORIONE AIERBE E ICIAR MONTEJO (PROMETEA sc). Prometea es una pequeña 

empresa especializada en el diseño y desarrollo de procesos participativos. Iniciamos 

nuestro recorrido en el año 2003 y, desde entonces, hemos acompañado a algunas 

Administraciones locales vascas en la puesta en marcha de iniciativas y proyectos 

basados en el fomento de la participación ciudadana como herramienta y forma de 

hacer. 

http://www.prometeasc.com/ 
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RELATORÍA 

1. La participación en cultura: un reto aún no resuelto. Mikel Etxebarria. 
Aún no resuelto porque se tiene la confianza de que algún día se resolverá, pero con 

bastantes dudas. Es un tema que nos preocupa a todos, en principio porque uno de 

los grandes ejes de la política cultural se centra en la creación cultural y la 

participación social como un nuevo elemento de gobernanza. 

Se entiende por participación "Toda estrategia orientada a promover o potenciar la 

incidencia e implicación de la ciudadanía en las políticas públicas". El punto de partida 

no es metodológico, sino político: "se quiere, o no se quiere". Pero toca hacerlo.  

Se plantean diferentes niveles de participación, de mayor a menor:  

• Informativa: Ascendente y/o descendente.  

• Consultiva: Preceptiva o voluntaria.  

• Codecisiva: Participar en la toma de decisiones. 

• Decisiva. Decidir (referéndum). Sí o no a este tema. 

• Cogestión: Asumir responsabilidades en la gestión e implementación. El que 

quiere opinar, trabaja sobre ese tema. 

Entre los ámbitos se puede plantear la participación en el diseño de la política cultural 

o en la gestión. 

Problemas de la participación. 

• Una sociedad individualista donde el asociacionismo es un asociacionismo de 

interés: Las asociaciones más potentes son de poca gente, de un tema muy 

concreto y con mucho movimiento. Las generalistas no están en sus mejores 

momentos. 

• También se observar que hay una falta de margen de maniobra para la 

innovación en las políticas culturales. Para que voy a preguntar o hacer cosas 

si luego se cortan ese tipo de iniciativas o no se permite que prosperen. 

• Inercia de la administración: los cambios cuestan. 

• Existe una falta de interlocutores válidos y representativos: ¿Quiénes son los 

interlocutores? ¿Cómo encontrarlos y definirlos? 

• Parece que existen "interlocutores natos permanentes". No se hace nada 

importante si no se cuenta con ellos.  
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• Falta de representación de la ciudadanía no asociada. 

• El problema de los ritmos: profesionalidad frente a voluntarismo. 

Experiencias de participación. 

• En su día se habló de las comisiones de fiestas. La experiencia más amplia 

que se conoce pese a sus problemas.  

• Planes estratégicos. Suele haber en bastantes casos. Diseño de 

equipamientos: procesos más o menos participativos, pero los ha habido. 

Muchas veces ni siquiera se tiene mano desde el área de cultura. 

• Consejos de cultura: no tenemos grandes experiencias. En algunos casos es 

obligatorio, pero en cultura no existen muchos casos. Para crear un consejo de 

cultura es necesario:  

o Definir su función asesora y/o ejecutiva. 

o Definir las labores y límites de la función consultiva. 

o Una adecuada composición. 

o Medios adecuados para que sea eficaz. 

o Con capacidad de incidencia a la hora de definir las políticas culturales 

de la administración a la que asesora. 

o Los consejos asesores no son organismos que se crean para sustituir al 

organismo que asesoran: técnico o concejal. 

o Los consejos no son órganos de tramitaciones de ratificación. 

Por último una pregunta en torno al dilema del mecanismo participativo: ¿Ha tenido un 

impacto real en el diseño e implementación de las políticas públicas o por el contrario, 

ha tenido un carácter sólo simbólico?  

2. La participación en Cultura: de la teoría a la práctica y de las ideas a los 
resultados. Kotelo. 

Tres pilares: 

1. ¿Por qué participación y cultura? Parece que son dos palabras que tienen 

que estar relacionadas, pero habrá que ver el por qué.  

2. ¿Cómo pasamos de las ideas a la práctica? Cuando tenemos que lidiar con 

nuestras actividades, equipamientos, programas, cómo podemos hacerlo: 

Partiendo de la experiencia (desde lo colectivo, no lo individual). 
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3. Ejemplos ilustrativos a partir de los errores y aciertos de las prácticas. 

1. ¿Por qué? 

Algunas cosas parecen de perogrullo, pero uno de los sentidos que más falla, muchas 

veces es el sentido común. La participación en las políticas  públicas es un derecho 

ciudadano y es una obligación del poder público y eso lo tenemos que tener claro. Se 

puede hacer referencia a diferentes leyes.:  

Artículo 9.2 de la constitución 

“corresponde a los poderes públicos… facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social” 

Artículos 69 al 72 de la ley de bases de régimen local 

“las corporaciones locales facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida local”  

Una de las razones del por qué es que se trata de un derecho del ciudadano y de una 

obligación de los poderes públicos a que exista esa participación. Pero una cosa más, 

es que la participación es una NECESIDAD: 

• Ya que estamos en una sociedad muy compleja: movilidad, inmigración, crisis 

ecológica, crisis económica, cambios en la comunicación... Muy diferente del 

momento de transición posterior al franquismo. Se trata de tener una 

participación para poder acertar mejor desde los poderes públicos. Conseguir 

responder a esta complejidad es algo muy difícil. 

• También se trata de alinear intereses y puntos de vista diversos (desde los 

intereses particulares construir intereses públicos).  

• Para poder dar respuestas innovadoras en estos momentos de crisis y de 

descrédito de la clase política. En los cursos de trabajo en equipo se puede ver 

como el trabajo en equipo es capaz de desarrollar ideas mejores para 

solucionar cualquier problema. 

• Para desarrollar ciudadanía comprometida y responsable con su comunidad. 

No se trata de conseguir clientes, sino ciudadanos y ciudadanas. 

Ejemplos de necesidad de participación en políticas culturales: 

• Construcción o remodelación de equipamientos. La participación comienza 

dentro de la casa. Dentro del ayuntamiento: distintos servicios, personas, 

proyectos, etc. Urbanismo, mantenimiento, económico, cultura, juventud... 

• Integración de la población inmigrante en las políticas culturales. Integrar la 

diversidad sin exaltar la diferencia. Convivencia entre diferentes. Desde la 
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soledad de los técnicos es imposible conseguirla: asociaciones de inmigrantes, 

servicios sociales, mediadores, etc. 

• Desarrollo de planes de acción cultural. Si sólo está hecho por técnicos de 

cultura, puede quedar precioso, pero es difícil que llegue a buen puerto si no ha 

habido un trabajo interno coordinado previo, con otras instituciones, colectivos, 

ciudadanía. 

• Interacción con otros objetivos públicos (sostenibilidad, igualdad, juventud…). 

Derecho ciudadano: Sí. Obligación pública: Sí. Necesidad: Lo más importante en estos 

momentos.  

¿Qué nos pasa o que es lo que intuimos?  

Sólos somos impotentes aunque seamos los mejores técnicos y profesionales, vamos 

a tener muy poca efectividad si no trabajamos en equipo y la participación dentro y 

fuera, porque la suma muchas veces no suma. A veces creemos que lo que hacemos 

nosotros, más lo que hacen en otras áreas, suma. Pero a veces resta. Lo que 

necesitamos es juntarnos pero no para poner junto lo que cada uno hemos trabajado 

individualmente. Necesitamos juntarnos para multiplicar nuestras fuerzas. Para saber 

entre todos lo que tenemos que hacer y hacia donde dirigirnos: la palabra que está tan 

de moda que es la "Inteligencia colectiva".  

Conclusión del por qué:  

A nivel interno: necesitamos PARTICIPACIÓN INTERNA, TRABAJAR EN EQUIPO 

dentro de la organización municipal entre diferentes profesionales y unidades 

(TRANSVERSALIDAD). El reto es la participación dentro y fuera. 

A nivel externo: necesitamos PARTICIPACIÓN CIUDADANA y relacionarnos con otros 

agentes e Instituciones (GOBERNANZA). 

Estos dos ejes son el por qué, pero esto es…..DIFÍCIL. Es más fácil encerrarnos en el 

despacho y hacer gestión cultural. 

Por qué es tan difícil. Por cuatro razones diferentes:  

1. Dificultades culturales: aferrados a la racionalidad instrumental. Compartir 

puntos de vista con otros es difícil y nos cuesta mucho, ya que tenemos 

nuestras propias herramientas que nos da seguridad. 

2. Dificultades políticas: política-espectáculo, política-monólogo. Relación 

demasiado grande entre política y medios de comunicación, con vencedores y 

perdedores. 
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3. Dificultades sociales: individualismo y degradación del espacio público.  

4. Dificultades técnicas: ausencia de capacidades y herramientas. Es muy 

importante las líneas de trabajo comunes y de encuentro.  

2.1. ¿Cómo podemos trabajar la transversalidad y el trabajo en equipo en cultura?  

Debemos plantear objetivos compartidos  en nuestro equipo y con otros profesionales 

de nuestro ayuntamiento (generar RED y no “compartimentos estancos”). Es 

importante que haya voluntad política, pero es importante que haya voluntad y presión 

técnica para que eso se produzca. Crear una cultura técnica es muy importante. Se 

hace imparable. En el fondo se tiene que vender que el político decide las prioridades, 

pero el cómo, depende de lo técnico.  

Es necesario gestionar  LA CONFIANZA. Es el cemento del trabajo en equipo y no, se 

tiene o no se tiene, sino que se puede gestionar. Hay que destacar cómo gana todo el 

mundo e incluso poder poner nombres y apellidos a otras personas con las que 

trabajamos, llegando incluso a compartir proyectos laborales. Cómo: 

• Crear procesos y recursos compartidos (tangibles). Desde crear foros o 

comisiones permanentes. 

• Incidir en una cultura organizativa relacional (intangibles). 

• Liderazgos relacionales frente a liderazgos jerárquicos. 

Para conseguir… UNA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA 

2.2. ¿Cómo podemos trabajar LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA y LA GOBERNANZA 

EN CULTURA?  

Tres cosas, usando la palabra "red". La imagen que vale para el tema de la 

participación es la red: Enredarnos: 

1. “Enredándonos” con otras instituciones públicas y privadas y definiendo 

objetivos comunes e instrumentos para conseguirlos (convenios, programas 

conjuntos….). Cosas muy pequeñas valen como impulsoras de una red. 

2. “Enredándonos” con colectivos y asociaciones y definiendo objetivos comunes 

y medios para conseguirlos (subvenciones, convenios, cesión de recursos, 

programas conjuntos, foros de trabajo, consejos permanentes…). Parece que 

esto ya se hace, pero se puede repensar e innovar en esta relación más allá de 

la cesión de espacios y la subvención. Es necesario implicar a los colectivos. 

Hay experiencias muy interesantes. 

3. “Enredándonos” con la ciudadanía para que nuestra políticas culturales 
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respondan lo mejor posible a sus demandas y necesidades (canales 

permanentes de participación, procesos participativos…). En Euskadi hemos 

hecho muchos procesos participativos, pero puede ser que sea donde menos 

incidencia han tenido. Los procesos participativos hay que insertarlos en los 

procedimientos administrativos. La administración pública es de procedimiento 

y a veces el proceso participativo era en paralelo y ni siquiera coincidían en 

tiempo. Buscaban legitimar aunque no tuvieran incidencia. 

Para conseguir… UNA COMUNIDAD PARTICIPATIVA. 00:41:51-1  

3. Ejemplos desde la experiencia.  

3.1. Ejemplos en la organización. 

En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene una red de centros cívicos, pero que se 

diferencian de otros en que fueran una red. Eso desde los 80-90. Que fueran red y 

además integrales. Eso fue una apuesta política. Al llevarlo a la práctica, aunque se 

compartían espacios, si los que la gestionan son compartimentos estancos, pues 

imagínate el follón que se montaba. Si está en diferentes edificios no es tan visible, 

pero al estar todo en un mismo edificio, se tiene que dar un servicio integrado. 

De eso surge el modelo de equipos de trabajo de zona. Obligó a juntarse a los 

técnicos en el 1997: coordinador/a de centro, técnico/a de cultura, técnico/a de 

deportes, trabajador/a social. Es un equipo que se junta todas las semanas, con 

objetivos de zona y barrio, cada uno desde su profesionalidad, dependiendo de 

servicios distintos.  

De ahí surge en la comisión técnica de centros cívicos: la coordinación la realiza el 

responsable de la red de centros cívicos (el propio Kotelo), y donde se juntan con 

responsables de cultura, deporte, salud, servicios sociales, medio ambiente, atención 

ciudadana... Y no es idílico: discusiones en muchas ocasiones, pero con herramientas 

de gestión de conflictos. De eso se trata la participación. Un tema clave es el tema del 

procedimiento. ¿Nos hemos preguntado cuantos procedimientos administrativos 

deberíamos cambiar porque no tienen ningún sentido hoy en día? Y crear unos 

nuevos, diferentes... Donde entren otros servicios, diferentes niveles de la 

administración... El proceso es muy complicado y muy difícil, pero luego creas una 

herramienta que produce una satisfacción muy importante.  

Los centros cívicos son una red de redes. Es muy importante ese tema, aunque cada 

zona responde a las necesidades propias. Pero las redes descansan en otras redes. 
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3.2. En cuanto al diseño  

Con  la construcción de los centros cívicos se podrían analizar muchísimos aspectos 

que se han hecho mal. Sobre todo cuando te dan un equipamiento finalizado sin haber 

tenido en cuenta aspectos técnicos, sobre todo en el caso de los grandes 

equipamientos. Para el nuevo centro cívico de Salburua, es impensable que no haya 

una comisión interdepartamental. En las obras se junta una vez al mes. Previo al 

concurso se realizaron unas fichas con características mínimas del equipamiento, 

participando incluso en la adjudicación. Pero hay que estar durante todo el proceso de 

construcción.  

También se hicieron sesiones externas. Y gracias a esa participación se realizaron 

algunos ajustes.  

3.3. En la programación.  

 Dos experiencias interesantes 

1. Auzo eszena: teatro en los barrios. Con la crisis y los recortes, se eliminó un 

programa de teatro en barrios. Pero, ya que se tenían las infraestructuras y la 

conexión con grupos locales, se realizaron encuentros con grupos locales y se vió la 

posibilidad de crear un programa nuevo, donde el ayuntamiento asumía la publicidad, 

gastos de venta de entrada, comunicación, técnicos de iluminación y sonido. Se 

pusieron precios bajos y los grupos iban a taquilla. Y va incluso más gente. Se trata de 

teatro amateur. Salió por una reunión conjunta. Una sóla persona hubiera visto 

posiblemente demasiadas dificultades para sacarlo adelante. 00:55:12-7  

2. CIPAS: cursos de iniciación a la práctica artística. Permite trabajar con colectivos y 

con personas individuales. Convocatoria abierta en la que se pueden presentar 

empresas, colectivos, asociaciones e incluso personas a título individual para 

presentar proyectos de práctica artística. Cuanta más innovación, más puntos: mucha 

variedad. 00:56:29-8  

3. Otros proyectos: Semana Europea de la Prevención de Recursos (participan todas 

las áreas). Se han ido incorporando otras instituciones: Centros cívicos, centro de 

formación profesional EGIBIDE, Universidad del País Vasco, Asociaciones medio 

ambientales.... 00:57:51-9  Fiesta de la Primavera (sigue funcionando desde hace 20 

años y nació como algo muy puntual y pequeño). Semana de la bici en el CC Aldabe, 

Intercambio de juguetes (vino la idea de los usuarios de la ludoteca), el trueque de 

libros (usuarios de la biblioteca). Comercio justo: por ejemplo los premios que se dan 

son de comercio justo, el café en los centros cívicos, huertos ecológicos urbanos, etc. 
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 3.4. En foros participativos.  

Ecoencuentros del CONAMA. Dentro del propio congreso se realizaron actividades 

más participativos. Se llevaron los temas a tratar en un congreso científico a los 

centros cívicos para que las personas lo trabajaran. Se habló con el comité 

organizador y les pareció fantástico y lo incorporaron en el programa.  

Jóvenes y oferta cultural municipal. Dentro de la línea de trabajo de cómo trabajar la 

oferta cultural con los jóvenes.  

Plan General de Ordenación Urbana. Actualmente se está en esto mediante una 

comisión interdepartamental con diferentes actividades de participación con los 

servicios que ya tenemos. A veces se montan estructuras artificiales a través de 

convocatorias y muy burocráticas, en vez de ir a buscar a la gente. Por ejemplo a 

través de servicios que se realizan. Tienes que contar con la gente lo más variada 

posible. Da igual quizás la metodología, pero hubo un caso en el que se llamaron a 50 

personas del padrón buscando perfiles diferentes y el 90% participó. Eran gentes 

realmente distintas: pluralidad y diversidad de la gente. Hay que buscar metodologías 

innovadoras.  

Bibliografía sobre el tema:  

“¿Cómo realizar un proceso participativo de calidad? Guía práctica. EUDEL 

www.eudel.net 

“eGobernanza, Participación Ciudadana e Innovación” EUDEL  www.eudel.net 

“La transversalidad como elemento de mejora en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” 

Resultados de una reflexión compartida  www.vitoria-gasteiz.org 

“Transversalidad en los proyectos locales” Fundación kaleidos   www.kaleidosred.org 

“Proximidad, participación y ciudadanía” Fundación kaleidos   www.kaleidosred.org  
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3. Una experiencia de éxito de participación en la política cultural. Kepa Urbieta. 

La Kultur Mahaia  de Azpeitia es una organización pequeña, muy local. Focalizado en 

Azpeitia y con la identidad del municipio muy presente.  

Azpeitia se trata de un pueblo de 14.000 habitantes, siendo el 90% parlante 

euskaldun. Muy parlante euskaldun, por lo que incluso existe poca soltura para hablar 

en castellano.  

En 1998, por la cultura política y por tradición, pese a la presencia de la cultura y del 

euskera, era un municipio muy poco euskalzale. Con muy pocas políticas dirigidas. La 

cultura y el euskera estaban en ruinas.  

En ese año se juntaron unos universitarios junto con todas las organizaciones del 

municipio (asociaciones, partidos políticos, colegios, etc.). Redactaron un diagnóstico 

en el cual parecía que Azpeiti no tenía proyecto. Crearon la Uztarria Kultur 

Koordinakundea con tres ejes: comunicación, cultura y euskera. Era donde creían que 

más podían aportar. En el diagnóstico se señalaba que Azpeitia estaba por debajo de 

los mínimos en esos tres aspectos y ponían como ejemplos: Azpeitia uno de los tres 

municipios de Gipuzkoa sin técnico de euskera. Azpeitia no se presentó a las 

convocatorias para la creación de Kultur Etxeak. Se presentaron en febrero y juntaron 

a más de 400 personas. Fueron muy duros: Azpeitia era la vaca más lenta de toda 

Gipuzkoa y que era hora de ponerse al día. Uztarria como Kultur Koordinakundea duró 

10 años, hasta 2008. Entonces pensaron que había acabado su labor y se reconvirtió 

en Uztarria Komunikazio Taldea: revista, página web (con Argia Saria), etc. 

Cada eje de Uztarria tenía un grupo dinamizador. En 2005 se veía que comunicación 

iba bien, euskera tenía su mesa y kultura también. Empezaron a trabajar 

independientemente.  

En 2006 el Ayuntamiento llama a reunirse a todos los grupos de cultura por primera 

vez. Fue el primer paso de la mesa de cultura de Azpeitia. Fueron los 25 grupos 

culturales, el técnico de cultura, gente individual, el concejal de cultura...: Comenzaon 

a juntarse y hacer diagnósticos. En 2007 coge iniciativa propia y forma y se crea el 

grupo dinamizador de la Kultur Mahaia. Ahí estaban 4 grupos de cultura, más 

personas individuales, más el concejal de cultura. Pasó otro año de análisis, hasta que 

en diciembre de 2008 se dió el paso definitivo al aprobarse el plan de gestión de 2009, 

con los tres ejes de trabajo, así como su dinámica:  

1. La cultura se estaba dinamizando, pero fallaba sacarlo a la calle, así que se 

realizó un medio de comunicación propio.  
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2. Organizar los eventos culturales del municipio para que no se pisaran entre 

ellos: reestructurarse y organizarse.  

3. Se crea una organización para el diseño de una nueva infraestructura.  

En esa fecha se crea una organización: había mucho trabajo, así que había que 

organizarse para poder contratar a una persona para llevar a cabo todos los proyectos 

y poder acceder a subvenciones y ayudas económicas.  

Se establecieron unas pautas:   

1. Crear un grupo dinamizador. Talde Eragilea. Habría 4/5 grupos culturales, 

más el técnico de kultur mahaia, más personas individuales, más el concejal de 

cultura. Se reunía cada dos veces al mes.   

2. Talde Txikia: 4/5 personas: técnico de cultura de kultur mahaia y 4 personas 

individuales: iban a ejecutar los proyectos del Talde Eragilea. 

3. Tres reuniones al año plenarias (Batzar Nagusia): 25 grupos, más técnico de 

Kultur Mahaia, más técnico municipal, más personas individuales. Ahí se toman 

las decisiones. Sólo podían tener voto las asociaciones culturales.  

Se contrata a un trabajador a media jornada.  

También se abre un proceso de captación de socios para socializar: Bazkideen 

Elkartea (400 personas), diferente de la Kultur Mahaiako Batzarra. Se envía 

información periódicamente para que haya transparencia en lo que se realiza en Kultur 

Mahaia.  
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Desde 2008 hasta hoy en día se ha trabajado mucho. Kepa es técnico desde 2010. 

Hay gente que ha trabajado mucho de forma completamente voluntaria. El 

ayuntamiento debería tener en cuenta que la forma de hacer es altruista, frente a los 

partidos políticos que muchas veces hacen cosas mirándose a sí mismos. Éste se 

trata de un proyecto para la ciudadanía y gana todo el mundo.  

Los proyectos que se llevan a cabo  desde el Ayuntamiento en cuanto a 

infraestructuras son:  

• Soreasu antzokia. Un pequeño Kursaal. Un edificio enorme que se ha quedado 

a medio hacer: cine con algunos eventos, pero con pocos proyectos.  

• San Agunstin. Iglesia, cuartel, almacén…  

En 2008 la Kultur Mahaia se entera que el Ayuntamiento quería reconvertir San 

Agustin en un centro cultural. Acudieron personas técnicas de la Kultur Mahaia para 

aportar mejoras a la idea inicial. Se estaba vendiendo un proyecto para artes 

escénicas y musicales, pero iba a seguir siendo una iglesia en su distribución y 

material. Se hizo una propuesta propia. Se discutió el proyecto y se modificó. 

2009 se creó Lapikue.net: una web para insertar toda la información de la Kultur 

Mahaia.  

2009 se contrató al Técnico.2009: Captación de socios para la Bazkideen Elkartea. . 

2010: Se genera una Eskuko Agenda. 

2010: Se inaugura Sanagustin kulturgunea. Se presenta un proyecto denominado 

Sanagustin Kulturgunea osatua. Con bar para poder ser autosuficientes y no depender 

del dinero de la administración en su programación. 

2011: Se nombran socios honoríficos.  

2011: Se genera un Campeonato de mus entre las Sociedades de Azpeitia (32). De 

esta forma se obtiene algo de dinero, pero sobretodo se trata de crear ambiente, 

participación, presencia, colaboración, etc. El campeonato se trata de un gancho. 

01:43:35-1  

2012: Se recapacita y se da un paso atrás. Se abandona Lapikue y se introduce en 

Uztarria. Para no diversificar el contenido del municipio. Uztarria se iba a renovar y se 

pidió un apartado para la cultura. 

2012-13: Se centra en crear eventos: Gartxot ekimena, kultur bonoa, Aho bizarrik 

gabe, Azoka herritik... pero más organizados por los grupos con el apoyo de la Kultur 

Mahaia.  
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En abril de 2011 el Ayuntamiento lo saca a concurso público y lo sacó, siendo los 

únicos que se presentaron. Llevan la gestión de la sala para los próximos 8 años (la 

Kultur Mahaia), pero creando una Cooperativa (3.000 € de Uztarria y que se devolvió). 

Desde hace dos años y medio están centrados en la sala Sanagustin, para organizar 

eventos conjuntos con todo el municipio. Se realizan más de 150 eventos anuales con 

bastante éxito debido a la colaboración con el municipio. En Sanagustin trabajan 11 

personas y con el apoyo de la militancia. También se colabora con los grupos para 

cada apartado: música, sala de exposiciones, teatro...  

Se paga al Ayuntamiento un canon por el bar. El resto se paga desde el propio 

Sanagustin. Se colabora mucho con el ayuntamiento para no pisarse y por si quieren 

organizar algo en Sanagustin, hablándolo y organizándolo.  

Los gastos los asume Sanagustin para convertirse en el único edificio por el que el 

Ayuntamiento no paga nada. Se han hecho inversiones, pero se está revisando cómo 

organizar las inversiones necesarias futuras. Cada vez hay más grupos que quieren 

estar en Azpeitia. Antes no quería ir nadie.  

En resumen. 

Sanagustin dió mucho trabajo. Kultur Mahaia salió disparada en 2006 y con 

Sanagustin el trabajo es enorme. Al cumplir ese objetivo hubo una pequeña pausa y 

hoy en día están en un proceso de re-pensar: reunión con los grupos, ver otros ejes de 

trabajo:  

• Creación, experimentación, mayor relación entre grupos a través de un espacio 

libre.  

• Calendario equilibrado.  

• Transmisión de los grupos para su renovación.  

• Cuidar Sanagustin kulturgunea.  

• Analizar el presupuesto del departamento de cultura del Ayuntamiento.  

• Otros temas: exposiciones, revitalización de la alde-zaharra, etc. 

"No estar en algo, sino decidir en algo". Ezequiel Ander-Egg.  

"Kolore politikoak kolore, eta aldaketa politikoak aldaketa, herriarentzat eta herriaren 

eskutik kultur politika beregaina egin ahal izateko bidea zabaldu dute. Kultur politika 

ulertzeko eta praktikan jartzeko eredu berri bat da". Lorea Agirre.  

"No midas el éxito por la cosecha de hoy. Mide el éxito por las semillas que plantas 

hoy". Robert L. Estevenson.  
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4. Participación en cultura. Algunas claves a tener en cuenta en el diseño y 
desarrollo de procesos participativos. Prometea.  

En cuanto a la experiencia de Prometea es importante señalar lo curioso que es que 

han participado en muy pocos procesos participativos en cultura. Muchos más en el 

caso de urbanismo, medio ambiente, etc. Son expertas en la creación y 

acompañamiento de procesos participativos de la administración. El que no existan 

procesos ligados a Cultura es algo de lo que se debería pensar. 

Es muy importante tener en cuenta la guía que está en los materiales, además de las 

transparencias utilizadas.  

Lo más importante: Qué es lo que se entiende por Prometea por participación 

ciudadana. Cada persona tiene una idea diferente de los que es participación 

ciudadana. Por lo tanto es muy importante generar un marco mínimo para que entre 

todos/as podamos entendernos.  

En su caso concreto, entienden por participación ciudadana lo siguiente:  

1. TRANSFORMAR. La participación es una herramienta para algo: Cambiar algo que 

no está funcionando bien y que hay que modificarlo. 

2. CREACIÓN COLECTIVA. Creación entre diferentes, que no sume, sino que 

multiplique y que sea construcción colectiva. Sacar lo que cada uno piensa, 

reordenarlo y crear algo que sea de todos. 

3. SER PARTE DE... RESPONSABILIDAD. Derechos y obligaciones del ciudadano. 

Pero para ser responsable, hay que tener la posibilidad de serlo: derecho. 

Otras definiciones:  

"Un estilo, una forma de hacer y de gestionar desde lo público: con la participación de 

personas implicadas y con el objetivo de transformar y mejorar la realidad".  

"Una herramienta y un proceso. Una forma de actuar sobre lo colectivo y lo público".  

"Una forma de estar y de ser ciudadano/a. Una forma de sentirse y ser parte de la 

comunidad como ciudadano/a".  

"Una actitud ante lo público y como parte de él".  

"Una oportunidad de aprendizaje: en lo personal, en lo colectivo, en la relación con 

otros, en lo público y comunitario...".  

"Compartir para construir. Compartir espacios, información, conocimientos, visiones, 

miradas, objetivos... ...para construir futuro, retos, debates y propuestas".  
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Cuando se habla de un proceso participativo se habla de:  

- Un proceso, un camino y, también una herramienta. Este camino puede durar 

de 3 meses a 3 años, con acciones o hitos más puntuales. Lo importante es el 

diseño de ese camino.  

- Construido por las personas y agentes implicados.  

- Con diálogo, debate, trabajo conjunto y acciones compartidas.  

- Con el objetivo final de contribuir a la mejora de la calidad de vida.  

- Y que puede incidir en las políticas públicas. 

¿Cómo diseñar un proceso participativo? Claves a tener en cuenta en el diseño y 

desarrollo de procesos participativos.  

La participación en cultura debe ser una participación de calidad. Se trata de ordenar, 

ya que muchos aspectos se trabajan de forma intuitiva. Tal y como se ha comentado 

previamente es difícil plantear una participación hacia fuera, si no existe una 

participación dentro de nuestra organización. Esto se deja de momento a un lado. Y es 

una parte muy importante de los procesos.  

No se puede improvisar. Requiere de planificación.  

Se va a abordar desde tres bloques:  

1. Rueda delantera: Hacia dónde vamos.  

2. Rueda trasera: Cómo nos movemos.  

3. Cadena de transmisión: Alimento diario del proceso.  

Fórmula 8+3 

1. RUEDA DELANTERA.  

1. ¿Por qué? El proceso participativo.   

Tiene que ver con la necesidad, transformar y con la herramienta. Queremos hacer un 

proceso participativo porque hay algo que hacer, que transformar, que cambiar. A qué 

se le va a dar respuesta: presupuestos, creación cultural, comunicación, 

equipamiento...  

2. ¿Para qué? Se trata de definir correctamente los objetivos.  

Da las claves para saber si un proceso va a tener éxito o no. En la definición de los 

objetivos se muestran las claves del proceso. Fija el pacto con los participantes en el 
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proceso: crear algo, constratar, validar, diseñar... Este es el objetivo principal del 

proceso, pero también exite otro tipo de objetivos, que son los relacionales, ya que 

estos procesos generan tejido, espacio de encuentro estable, contactos, relaciones...  

Es muy importante concretar. No quedarnos sólo por lo sustantivo, sino también con lo 

relacional, con el empoderamiento de la sociedad.  

4. ¿Cuáles son las reglas del juego? Se trata de establecer los límites que condicionan 

el proceso: a nivel técnico, político, temporal, etc.  

El establecimiento de esas reglas también tiene que ser compartido y participativo. 

Aunque sea inicialmente únicamente consultivo, puede acabar convirtiéndose en más, 

depende del proceso y de las voluntades de los participantes.  

La experiencia dice que si está bien organizado y montado, lo que se ha planteado en 

el inicio, se fortalece la decisión muchísimo. 

Todo esto tiene que ver con la honestidad, la transparencia y la confianza. Es muy 

importante que el primer proceso que se realice salga lo mejor posible, porque si no 

puede suponer una pérdida de confianza en los futuros procesos.  

A toda esta primera parte se le debe dedicar el 50% del esfuerzo. 

2. RUEDA TRASERA. 

3. ¿Quiénes? A quienes vamos a implicar en el proceso. Qué personas o agentes del 

municipio van a estar presentes. 

Lo más importante es tener la presencia de diferentes miradas. No es tan importante el 

número de personas, sino la variedad de las mismas. Nadie mejor que un técnico de 

cultura para establecer un sociograma del municipio. Es a partir de ese sociograma 

desde donde vamos a establecer a quiénes llamar a participar en el proceso. 

Cantidad versus Calidad. Qué pasa si son todos de la misma cuerda. ¿Cómo se valora 

el peso de cada opinión?  

5. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? En función de los objetivos que planteamos: ¿qué 

vamos a organizar?, ¿cómo lo vamos a hacer?  

No es lo más importante. Es más importante crear un espacio de cómodo, de 

confianza, de reflexión... También se considera que es muy importante la participación 

presencial, pese a que también puedan usarse las TIC, éstas pueden servir más de 

apoyo. El contacto es sustancialmente diferente, pero lo presencial genera más 

confianzas, cercanías, etc.  

También es importante pensar en que si fuera un ciudadano, ¿Iría a ese proceso? 
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A lo largo de las sesiones es importante generar momentos de apertura del tema, pero 

también es muy importante cerrar: llegar a algo concreto para generar la sensación de 

avanzar.  

También es verdad que si se plantea una mejora a futuro, hay que tener presente la 

actualidad. No se puede pedir una reflexión a futuro sin solucionar los problemas del 

presente.  

Si durante el proceso surgen cambios, no hay problema en modificar el formato del 

proceso. Tiene que ser más relajado y adaptable. Surgen aspectos no previstos que 

en momentos pueden mejorarlo mucho.  

Hay que dejar espacios más relajados: si alguien viene con sus hijos, pues habrá que 

facilitarlo. No sólo llegan personas jubiladas a las que les sobra tiempo. Hay que 

ajustarse al grupo: ritmos de personas mayores y jóvenes, diferentes idiomas, nivel de 

instrucción, intereses, etc. Es importante que estén todos... y lo más cómodo posible. 

Por su experiencia, participa todo tipo de personas.  

6. ¿Cuándo? Cómo se gestionan los ritmos y Qué cronograma hacemos.  

Ritmos y cronograma. Se dice que el proceso participativo ralentiza el proceso 

administrativo, pero nada más lejano de la realidad. NO es cierto, por su experiencia. 

La participación ciudadana es eficiente. El ritmo de la administración es el que 

ralentiza el proceso participativo. La gente se compromete a los tiempos y reuniones 

que se marquen.   

7. ¿Dónde? ¿Son lugares físicos o virtuales? ¿Son espacios cercanos que invitan a la 

participación?   

No es necesario hacer la reunión en los mismos espacios. La calle también está bien y 

se puede ser imaginativo.  

8. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué recursos tenemos? Con lo que tenemos, ¿Qué 

podemos hacer? 

Es necesario contestar a estas preguntas, para ser lo más eficientes y creativos 

posibles. 

3. CADENA DE TRANSMISIÓN. 

Lo más importante es, para tener en cuenta a lo largo del proceso y que son 

transversales: 

1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. El aceite de la cadena. Alimentar el proceso 

de la información que hay y que se va generando. Desde la transparencia, adaptada al 
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público. No sé da la información porque a veces se piensa que la otra persona la tiene, 

o porque la información es poder y así se puede controlar más el proceso. Debe ser 

visual, en el idioma que toque, entendible... Siempre hay que comunicar. Que no sea 

por no dar información.  

2. COMPROMISO. Definir los compromisos del Ayuntamiento y de cada persona o 

entidad participante. Durante el proceso, es importante definir cómo y a quién se va a 

difundir los resultados. Si las cosas están claras los participantes saben con qué reglas 

de juego va a participar o si no le interesa con esas condiciones. Es muy importante 

recordárselo a los políticos. 

3. EVALUACIÓN. Hay que estar atentos todo el tiempo al proceso. Es necesario ir 

evaluando el proceso y las acciones que se van realizando. De esta forma se puede 

reaccionar a tiempo antes de echar a perder el proceso.  

 

5. Comentarios, preguntas y debate.  

¿Qué tiempo tiene que tener un proceso participativo?  

Es bueno que el proceso no se alargue mucho en el tiempo. Tiene que ser 

suficientemente corto para poder apreciar resultados concretos. No suelen ser 

procesos de años. Lo normal es e 3 ó 4 meses. Más largos es difícil mantener abierto 

y con buen orden el proceso. También es conveniente que existan descansos e hitos 

concretos o eventos especiales que visualicen logros, sobre todo si el camino es largo.  

Si hablamos de órganos permanentes, habría que sacudirles. Lo que se hace hasta 

ahora no vale. Existen consejos y con eso parece que ya se ha logrado el objetivo. Lo 

importante es ver como esos consejos alimentan procesos. Cuál es su aportación real. 

Hay que desglosar los objetivos generales a través de procesos. Reflexiones e 

innovaciones continuas: cambios de personas, entidades, etc. Proceso de cambio 

continuo: por qué y para qué.  

Los técnicos ya realizan procesos participativos como parte de su trabajo cotidiano. 

Pero si  se hace de forma cotidiana habría que revisar los objetivos. Es importante 

planificar lo que se hace y darle sustancia. No se puede improvisar. Habría que ver 

que hacemos y que sabemos hacer. A partir de eso, se trata de dar un paso más hacia 

delante.  

La planificación de la propia participación siempre surge de la administración. ¿Eso es 

legítimo? ¿Se debería dejar en manos de la iniciativa privada?   
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¿Cómo hacer un proceso participativo de un Plan de Cultura a 6 años?  

Uno de los problemas existentes es la imposibilidad de realizar planes inter-

legislaturas. Es muy complicado llegar a consensos. Pero es importante llegar al 

consenso con otros partidos, pero incluso dentro del mismo partido. Para poder llegar 

a consensos es necesario marcar los límites cuando elaboramos cualquier plan, 

proyecto, equipamiento, etc. 

De todas formas los planes han servido para poco. O para nada. En todo caso han 

podido servir para saber que no hacer. Se trata de herramientas viejas. No funcionan. 

Y se gastó muchísimo dinero. Cada vez existe mayor transversalidad y hay que 

enfrentarse a eso. Los planes hoy en día no deberían superar los 2/3 años.  

Existen herramientas para poder fortalecer procesos internos a través de compromisos 

públicos y a través del crédito de compromiso que pasa por hacienda.  

Si se quiere empezar por algo mejor que un plan de cultura, comenzar por algo más 

sencillo y pequeño, que pueda generar resultados positivos y confianza. 

Los concejales quieren hoy en día una Kultur Mahaia como la de Azpeitia, pero bajo su 

control. ¿Cómo se puede generar una dinámica como la de Azpeitia si el proceso lo 

inicia el Ayuntamiento o la administración?  

En Azpeitita se crearon tres mesas (Cultura, deporte y euskera). La condición que se 

puso por parte de las asociaciones fue que se participaba si los temas y las reuniones 

no las planteaba el ayuntamiento sino las propias asociaciones. El concejal se negó y 

las mesas decidieron seguir sin la presencia del ayuntamiento.  

¿Hoy en día que relación existe entre el Ayuntamiento y las Asociaciones en Azpeitia? 

Para lo bueno o lo malo, aquí estamos técnicos municipales.  

Hoy en día existe una buena relación. A la mesa acuden tanto el concejal como el 

técnico. En muchas ocasiones ellos se ven limitados en sus actuaciones por falta de 

medios. Si el ayuntamiento presenta sus proyectos sólo, muchas veces puede 

fracasar. Al contar con el apoyo o protección (babesa) de las asociaciones, esos 

mismos programas tienen mayor respaldo y presencia social.   

El proyecto de Azpeitia funciona porque las decisiones se toman en la mesa y no en el 

ayuntamiento, de esta forma se busca proteger las acciones dejándolas en manos de 

la ciudadanía: proteger la cultura de los vaivenes políticos.  

Conseguir esta unidad es muy importante y no es nada sencillo. Ni siquiera contar con 

la unidad de todas las asociaciones. Pero lo que existe es una cultura de búsqueda de 

acuerdo.  
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Liderazgo político y compromiso  

Gernika-Lumo: Se creó un órgano consultivo y no funcionó, pero más adelante se 

plantea una comisión con capacidad decisoria y que eleva a pleno: 

www.kulturagernikan.net/kulturabatzordea  Pero existe un cierto liderazgo político del 

órgano: presencia en las sesiones, con diagnósticos, reuniones mensuales, nuevos 

retos, etc. Muy diferente del caso de Astra en el cual no hay contacto con el 

Ayuntamiento  

En Vitoria-Gasteiz se ha aprobado el 8+3 como herramienta de trabajo oficial. 

También se procura visibilizar el compromiso político con los procesos participativos. 

De esta forma se intenta limitar el problema político. Para el inicio y el final del proceso 

es muy importante la participación política (al menos en esos momentos). 

Si se han comenzado procesos que luego han fallado, se genera una pérdida de 

credibilidad en el técnico a nivel personal, pero sobre todo por a quién representa 

(Ayuntamiento). Pero esta falta de confianza no sólo es para lo público sino que 

muchas veces las asociaciones quieren marcar las políticas municipales y ahí se da un 

cierto conflicto. 


