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1. INTRODUCCIÓN
1. A. CONTEXTUALIZACIÓN
El proceso participativo Plazara! es la confluencia de dos procesos paralelos que demandaban
desde diferentes ámbitos y planos un espacio comunitario.
Por una parte, desde la Asociación Vecinal del Casco Viejo, históricamente se venía demandando
un centro socio cultural para el barrio. En ese sentido, y tras diferentes hitos y momentos, el 23 y
24 de octubre de 2015 se celebró un encuentro vecinal para trabajar hacia un nuevo modelo de
barrio, en el cual se presentaron hasta 12 proyectos diferentes, de entre los que salieron elegidos
5 de ellos por ser los que más podían aportar al barrio, destacándose el proyecto de un espacio
comunitario.
A partir de ese momento se creó un grupo de trabajo con todas las personas que se mostraron
interesadas y se dirigió la atención hacia el Palacio Redín y Cruzat como posible espacio donde
poder desarrollar el proyecto. Además de las reuniones del grupo de trabajo, se celebraron dos
asambleas con las asociaciones y colectivos del Casco Viejo para ver cómo deseaban que fuera el
espacio en todas sus dimensiones, usos, gestión, filosofía, etc.
Posteriormente se realizaron reuniones con el Ayuntamiento para mostrarles el proyecto base y
el interés en el Palacio, acogiéndose de manera positiva por parte de este, pero señalando también que había otras asociaciones interesadas en el espacio.
Por otra parte, en 2014 el colectivo cultural Cultura Prekaria organizó las I Jornadas de cultura
prekaria, para analizar la situación del sector cultural en plena crisis e impulsar la creación de
centros autogestionados, como una de las posibles soluciones.
Para impulsar esta demanda, Cultura Prekaria planteó la creación de una plataforma coordinadora de organizaciones socioculturales. Este es el origen de Batera, Plataforma por un centro
socio-cultural autogestionado en Pamplona, formado por personas de una veintena de colectivos
sociales y culturales.
En este sentido, Batera apostó desde el primer momento por ubicar un centro de estas características en un espacio público. Y del estudio de los posibles espacios de propiedad municipal
Batera consideró que el Palacio de Redín Cruzat era el más adecuado para este fin, empezando
una campaña para reclamarlo al Ayuntamiento de Pamplona.
Con esta coincidencia de demandas hacia el Ayuntamiento en torno al Palacio de Redín y Cruzat,
se iniciaron una serie de contactos y reuniones, que dieron pie a la celebración de una serie de
asambleas conjuntas, Batera y Casco Viejo, y se llegó al acuerdo de que fuera una petición conjunta de barrio y de ciudad, dando comienzo a los contactos con el Ayuntamiento de Pamplona
para buscar una interlocución estable y el desarrollo de un proceso conjunto.
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De ahí nació, a finales de 2015, la asamblea que poco a poco se transformaría en el actual Grupo
Motor del proceso Plazara!.

1. B. PALACIO REDÍN Y CRUZAT

S. XVII

El Palacio de Redín y Cruzat es un antiguo caserón renacentista, que
fue reformando en el siglo XVII. Esta variación introdujo elementos
barrocos en la casa señorial, que perteneció a la familia de nobles
Redín y Cruzat. Aún se conserva su escudo, que según el Libro de
Armería era de azur con una cruz cuartelada de oro y gules. La inscripción de la lápida, en latín, guarda la memoria de Martín de Redín,
Virrey de Sicilia y Gobernador de Galicia.

1983
En 1983, el Ayuntamiento de Pamplona adquiere el Palacio en situación de ruina y posteriormente lo rehabilita para albergar la Escuela
de Música Municipal “Joaquín Maya”.

2009
En 2009 la escuela se traslada a la calle Padre Moret, y desde entonces queda sin uso, lo que ha ido propiciando un paulatino deterioro
del edificio.

2016
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En 2016 el Ayuntamiento realiza una serie de obras básicas de conservación, actuando principalmente sobre cubierta y fachada.

2. PLAZARA!

2. A. QUÉ ES PLAZARA!
Plazara! es un proceso participativo de creación colectiva que parte de la iniciativa ciudadana y se
desarrolla de manera conjunta con el Ayuntamiento de Pamplona.
El proceso busca decidir de manera participativa, la definición del espacio, sus usos y la gestión
del antiguo Palacio Redín y Cruzat situado en la Calle Mayor, que albergará un nuevo centro comunitario social y cultural.

2. B. OBJETIVOS DEL PROCESO
Abrir un proceso nuevo sin partir de cero: Esta iniciativa tiene como requisito no partir de
cero, incluyendo y teniendo en cuenta todo lo realizado hasta la fecha, pero queriendo ser un
camino diferente e ilusionante para llegar a nuevos escenarios de futuro.
Articular el territorio: El proceso participativo pretende ser la herramienta que genere un
lugar de encuentro entre instituciones, agrupaciones y sectores de población. Las diferentes
visiones, intereses e ideas necesitan de espacios de encuentro donde poder ser compartidas,
debatidas y consensuadas.
Llegar a la comunidad: Habrá sectores de población con mayor o menor relación con el
Centro, lo que determinará el posterior grado de implicación en el proceso. Independientemente de los diferentes grados de implicación, para que las decisiones del proceso sean
validadas por la comunidad, habrá que hacer lo posible por garantizar una amplia y diversa
participación (edad, sexo, procedencia, cultura, etc.).
Reactivación local: Este proceso participativo pretende ser una herramienta de dinamización
y activación de la ciudadanía mediante el trabajo colectivo, motivando y activando el tejido
comunitario (social, económico e institucional). El propio proceso participativo, sus estrategias
y organización pretende ser la primera motivación para esta reactivación.
Consensuar las líneas de trabajo para el centro y el territorio: Se pretende definir y
consensuar las líneas estratégicas, las prioridades y acciones que impulsarán el desarrollo del
centro, respondiendo a la realidad y a las necesidades del territorio.
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2. C. ESTRUCTURA DEL PROCESO
1. GRUPO MOTOR:
El Grupo Motor está formado por un grupo de ciudadanos/as y un equipo de técnicos/as del
Ayuntamiento más implicados/as (profesionales del área de Participación Ciudadana). Es un
grupo abierto. Su finalidad es dinamizar el proceso y promover la participación de la comunidad en el mismo. A su vez garantiza la transparencia e imparcialidad necesaria durante el
proceso manteniendo un flujo constante de información con el resto de grupos. Para participar en él ponerse en contacto a través de la dirección info@plazara.net.
1.1. Comisión de comunicación
Esta comisión es la encargada de la comunicación del proceso participativo. Ha estado
compuesta por miembros del Grupo motor y ha contado con la asistencia técnica de la
empresa de comunicación Dosendos.
1.2. Comisión de participación
Esta comisión es la encargada de habilitar y organizar toda la logística que gira entorno a
las vías y los mecanismos de participación. Ha estado integrada por miembros del Grupo
motor.
1.3. Comisión de arquitectura
Esta comisión es la encargada, junto con el equipo de arquitectura del Ayuntamiento, de
trabajar sobre el proyecto arquitectónico necesario para adecuar el espacio a los resultados emanados de esta primera fase del proceso participativo.
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2. ESPACIOS CIUDADANOS/AS:
Son espacios abiertos de intercambio, análisis, decisión y debate sobre el proceso. Formado
por vecinos/as y agrupaciones del territorio, abierto a la participación de toda la población.
Estos espacios (reuniones, grupos de trabajo, asambleas, etc.) vertebrarán el proceso.

3. GRUPO DE SEGUIMIENTO:
Se tratará del grupo encargado de realizar el seguimiento de los resultados emanados del
proceso. Estará formado por una representación política, técnica y ciudadana. Su objetivo es
legitimar el proceso.

2. D. FASES
1ª Fase: Entre diciembre 2016 y abril de 2017, se trabajará para decidir de manera participativa la definición del espacio y los usos que se le darán a este.
2ª Fase: Entre abril y octubre de 2017, se trabajará para decidir de manera participativa el
modelo de gestión que regirá el Centro Comunitario social y cultural.
3ª Fase: Finalizadas las obras de reforma del palacio, se pondrá en marcha el proyecto de
Centro Comunitario nacido del proceso participativo Plazara!.
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3. FASE 1
3. A. OBJETIVOS
La primera fase del proceso participativo ha tenido como objetivo principal la definición del espacio
y los usos que se la dará al Palacio Redn y Cruzat como Centro Comunitarios social y cultural.

3. B. PRESENTACIÓN DEL PROCESO
El 20 de mayo de 2016 el Ayuntamiento de Pamplona y el Grupo motor del proceso presentan
el proceso participativo para el desarrollo de un espacio comunitario sociocultural de gestión
ciudadana en el Palacio de Redín y Cruzat. El proceso, señalaron, contará con la participación
de colectivos populares y sociales, técnicos municipales, agentes económicos locales y todas las
personas interesadas que quieran participar.
Los detalles del proceso, que ha sido diseñado por un grupo motor junto al área de Participación
Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social, fueron presentados en rueda de prensa por el
concejal delegado de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social, Alberto Labarga, el director del mismo área, Axel Moreno, Leticia Molina de AZ Ekimena y Silvia Etxandi de
Batera.

3. C. LANZAMIENTO DEL PROCESO

El 12 de diciembre de 2016 el proceso participativo “Plazara!” es puesto en marcha tras la rueda
de prensa que en representación del Ayuntamiento de Pamplona, el concejal delegado del área
de Participación Ciudadana, Igualdad y empoderamiento social, Alberto Labarga, el director del
mismo área Axel Moreno, y en representación del Grupo Motor del proceso, Mila Boj y Jon Arrazola, dan de manera conjunta en el mismo Palacio de Redín y Cruzat.
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En dicha rueda de prensa se definió la fórmula elegida para el proceso participativo, así como las
formas de participar que se utilizarían. En ese sentido, las características que definieron el proceso fueron que partía de las necesidades y recursos locales, lo que maximizaría el impacto social, y
que sería abierto y participativo. De tal modo, se explicó que iba a estar representada la ciudadanía asociada y no asociada además del tejido de economía local y social. También se detalló que
iba a participar personal municipal y de las diferentes instituciones relacionadas con el barrio,
por su conocimiento entorno a las necesidades de la zona y las cuestiones técnicas tanto sobre
aspectos arquitectónicos como sobre gestión de espacios.
Para que los resultados fueran acordes con la realidad se mostró la pretensión de trabajar para
garantizar una amplia y diversa participación teniendo en cuenta, edad, sexo o procedencia. De
esta forma, se definirían y consensuarían las líneas estratégicas, las prioridades y las acciones que
impulsarían el desarrollo del centro. Además de este objetivo, el propio proceso se definió como
una herramienta de dinamización y activación de la ciudadanía.
Por otro lado, también se explico como el proceso se había diseñado para contar con cinco
espacios de trabajo: los espacios ciudadanos abiertos a toda la población y a colectivos; el grupo
motor formado por personas voluntarias y técnicas más implicadas, el grupo de seguimiento con
una representación política, técnica y ciudadana; el equipo asesor con expertos y las comisiones
de trabajo por temáticas.
Así mismo, también se explicó cuál era el carácter de el grupo motor, el cual se definió como un
espacio abierto a la participación, compuesto por vecinos y vecinas que, de forma voluntaria, dinamizarían el proceso junto a los técnicos municipales. Sus miembros fueron presentados como
la parte más activa en Plazara!, y entre las tareas que vendrían a desarrollar y que ya habían
desarrollado estaban el diseño y desarrollo del proceso participativo, la difusión del mismo, la organización de reuniones y comisiones de trabajo o el seguimiento de la ejecución de los acuerdos
adoptados.
Para finalizar se presentaron los principios básicos que han de regir la definición del espacio, que
posteriormente se utilizaran para la gestión de las propuestas recabadas en torno a los usos.
Estos son los principios de funcionalidad, propiciando que su uso sea práctico y se ajuste a las
necesidades de la ciudadanía; de polivalencia, de tal forma que sus espacios puedan albergan
una gran variedad de usos diferentes; de accesibilidad, garantizando la eliminación de barreras
arquitectónicas para que el edificio pueda ser utilizado por toda la ciudadanía; y de sostenibilidad,
promoviendo un edificio que tenga una huella ecológica mínima mediante sistemas que ayuden a
reducir el consumo de recursos tales como energía, agua, etc., y a su vez minimicen la emisión de
CO2 al entorno.
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3.D. VÍAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
El proceso participativo Plazara, ha contado con diferentes y diversas vías de participación a diferentes niveles. Por un lado se han buscado las aportaciones de la ciudadanía en general, desde
una perspectiva amplia y general sobre los usos que podría albergar el espacio en cuestión. Del
mismo modo, se han abierto vías para la aportación de propuestas más elaboradas y concretas,
también abiertas a toda la ciudadanía. Y por otra parte se ha buscado una mirada más experta
en clave carencial (necesidades), apreciativa (potencialidades) y proyectiva en relación al territorio
tanto a nivel del Casco viejo como de la ciudad en su conjunto
Los mecanismos y vías de participación abiertos han sido los siguientes:
BUZONES
Se colocan 6 buzones en diferentes lugares estratégicos del Casco Viejo (Palacio
de Redín y Cruzat, Centro de Salud, Civivox Condestable, Centro comunitario Auzoenea y dos en el Mercado, en cada una de sus entradas). Así mismo, el grupo
motor realizó un buzoneo en todo el Casco Viejo con los trípticos, que incluían
el formulario destinado a ser introducido en los buzones con las propuestas.
WEB _ www.plazara.net
Plataforma web a través de la cual se han podido aportar las propuestas relativas a la definición del espacio y sus usos, siguiendo el mismo formato de los
trípticos. Así mismo, la web ha contado con un blog mediante el cual se ha ido
dando conocimiento de las actividades que se realizaban en torno al proceso
participativo.
REDÍN Y CRUZAT MÓVIL
El 15 de diciembre, la misma semana del inicio de la primera fase del proceso,
se desarrolló la primera dinámica de calle, el “Redín y Cruzat móvil”, en la que
más de 20 personas voluntarias recorrieron las calles del casco viejo con un
carromato en forma del Palacio de Redín y Cruzat, a través del cual se buscaba
la participación de los y las vía andantes. En dicha dinámica se animaba a las
personas que se paraban ante el carromato a hacer su aportaciones al proceso
en forma de apuesta, emulando a los corredores de pelota.
Más de 20 personas voluntarias salieron a la calle con el Redín-Cruzat móvil consiguiendo que 220 personas participasen con sus propuestas.
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VISITAS GUIADAS AL PALACIO
Durante la primera fase de este proceso se realizaron 10 visitas guiadas, de una
duración media de 45 minutos cada una de ellas, las cuales fueron dinamizadas
por un actor que de una forma parodiada encarnaba a uno de los personajes
más controvertidos de la familia de los Redín y Cruzat, Tiburcio Redín y Cruzat.
En dichas visitas guiadas, además de dar a conocer el espacio, haciendo un recorrido por sus adentros, los y las visitantes tenían la oportunidad de hacer sus
aportaciones al proceso, respondiendo mediante post-its a las preguntas que
iban encontrando en los diferentes paneles que iban encontrando durante la visita. Estas preguntas estaban relacionadas con los aspectos arquitectónicos del
edificio, con los usos y actividades que podrá albergar el futuro centro comunitario, y con los principios filosóficos sobre los que debería sostenerse el centro.

DINÁMICA INFANTIL
El 13 de enero, se llevó a cabo una dinámica infantil que buscaba aportar al proceso una perspectiva de los y las más pequeñas, de tal manera que la mirada
de la infancia también esté presente en el proceso participativo. En ese sentido,
las y los niños que tomaron parte, ayudados por Tiburcio y por técnicas de la
asociación Aldezar, imaginaron el espacio del palacio dando rienda suelta a su
imaginación y aportando todo aquello que les gustaría que estaría presente en
lo que será un centro comunitario.
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TENDERETE DE LOS DESEOS
El 21 de enero, y dando cierra a la apertura de esta primera fase del proceso
participativo, los y las integrantes del grupo motor, colocaron en diferentes
puntos del Casco Viejo; Plaza del Castillo, Plaza de Recoletas, Palacio de Redín
y Cruzat y el Mercado, lo que han denominado como Tenderete de los deseos,
que consistió en la colocación de una especie de tenderetes de la ropa, en donde animaban a los transeúntes a colgar sus propuestas de usos para el centro
comunitario, en forma de prendas de ropa.

TALLERES PARTICIPATIVOS
Durante esta primera fase del proceso participativo, se han llevado a cabo diferentes talleres participativos que buscaban aportar al proceso una mirada más
experta, en el sentido de buscar perspectivas especificas sobre las necesidades
a las que podrían responder los usos del centro, así como de las cuestiones más
teórico-filosóficas que deberían estar detrás de una iniciativa de tales características. De tal modo, se contacto con personas pertenecientes a diferentes
colectivos y asociaciones de la ciudad, desde una perspectiva sectorial, de forma
que se compusieron un total de ocho talleres participativos; dos de colectivos
sociales y culturales; uno de profesionales culturales; uno de personas mayores;
dos de jóvenes; uno de mujeres; y uno con el Grupo motor del proceso.
En estos talleres participativos, a través de una dinámica de participación, por
una parte se recabaron propuestas concretas sobre los posibles usos que podría albergar el centro, y por otra parte se hizo un ejercicio de reflexión colectiva, en donde en un marco de debate, se plantearon cuestiones relativas a los
principios, valores y filosofía que debían de estar detrás del futuro centro.
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ENTREVISTAS
Dentro del mismo interés de buscar una reflexión más sosegada y trabajada
sobre los aspectos que encierra esta primera fase del proceso participativo, a
propuesta del Grupo motor del proceso, se han realizado una treinta de entrevistas a informantes clave, por su especial conocimiento de las cuestiones que
se trabajan en el marco del proceso.
Estas entrevistas de carácter semiestructurado, han atendido tres dimensiones;
técnicos/as; ciudadanos/as; y políticos/as, pues perseguían recabar información
relativa a la definición del espacio y usos del futuro centro comunitario social y
cultural en el Palacio Redín y Cruzat.
Los encuentros han consistido en un análisis del territorio y de la comunidad,
así como de un análisis del propio edificio para identificar necesidades, posibilidades y limitaciones, potencialidades y recoger propuestas para el espacio y
contenido del centro. También se ha preguntado sobre la implicación en este
espacio y se recogen en algunos casos anotaciones de interés y sugerencias.

3. E. DESARROLLO
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BUZONES
En los diferentes buzones colocados en puntos estratégicos del Casco Viejos (Palacio de Redín y
Cruzat, Centro de Salud, Civivox Condestable, Centro comunitario Auzoenea y dos en el Mercado,
en cada una de sus entradas) se han recogido un total de 183 propuestas.
WEB
En la plataforma web habilitada para tal cometido, se han recogido 59 propuestas.
REDÍN Y CRUZAT MÓVIL
En la dinámica de calle realizada con el “Redín y Cruzat móvil” se recogieron 215 propuestas, con
la participación de decenas de personas.
VISITAS GUIADAS AL PALACIO
Las visitas guiadas se han realizado, los días 17, 21 y 29 de diciembre, y los días 14 y 19 de enero,
y en cada uno de los días se han realizado dos visitas guiadas. Por lo tanto, en total se han realizado 10 visitas guiadas, a las cuales han asistido una media de más de 25 personas por visita,
lo que hace un total de más 250 personas las que han visitado el palacio y han tenido la oportunidad de incluir sus propuestas sobre el espacio en sí. A esto habría que sumarle las más de
100 personas que asistieron a la visita organizada por el Grupo motor el 26 de mayo, con lo que
suman más de 350 personas las que han podido conocer el histórico palacio de primera mano.
En datos cuantitativos, en los paneles colocados para la participación se han recogido 600 propuestas en forma de post-its, en los cuales en muchos casos se recogía más de una propuesta.
DINÁMICA INFANTIL
En la dinámica infantil que se desarrolló con los y las más pequeñas se recogieron un total de 44
propuestas, contando con una participación de alrededor de treinta niños y niñas de diferentes
edades.
TENDERETE DE LOS DESEOS
En la dinámica de calle denominada como “Tenderete de los deseos” se recogieron 146 propuestas.
TALLERES PARTICIPATIVOS
Los talleres participativos recabaron en total 603 propuestas, desglosadas de la siguiente manera:
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Así mismo, en estos talleres participativos se pusieron sobre la mesa cuestiones relativas a los
principios, valores y filosofía deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar el proyecto del
centro.
ENTREVISTAS
De las entrevistas semiestructuradas realizadas a los 30 informantes clave, se recogieron 164
propuestas concretas sobre los usos que debería albergar el espacio. Así mismo, en relación a
los valores, principios y filosofía del centro, se recogieron también diversas miradas que serán
tenidas en cuenta a la hora de elaborar el proyecto del centro. Entrevistas
De las entrevistas semiestructuradas realizadas a los 30 informantes clave, se recogieron 164
propuestas concretas sobre los usos que debería albergar el espacio. Así mismo, en relación a los
valores, principios y filosofía del centro, se recogieron también diversas miradas que serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar el proyecto del centro.
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3.F. GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS
Una vez recabadas las propuestas de todas las vías y mecanismos de participación, el Grupo
motor y sus comisiones han trabajado para poder traducir esas propuestas en un plan de necesidades para la reforma del Palacio Redn y Cruzat.
Este proceso se ha realizado de una forma lógica y natural, en el cual el principal objetivo es que
todas la propuestas que superen el proceso tengan cabida en el futuro centro comunitario. Esto
no implica que esas propuestas se desarrollen previamente a la puesta en funcionamiento del
centro, pues serán los y las ciudadanos/as implicados/as quienes las pongan en practica y funcionamiento. De esta forma, el resultado de esta fase del proceso, sera la habilitación del espacio,
para que las propuestas cuenten con las cuestiones técnicas y arquitectónicas necesarias que
precisan para ser desarrolladas.
A. FASES
1. Recogida de propuestas y volcado en una base de datos
Se recogieron las propuestas de las diferentes vías y mecanismos de participación trascribiéndolas en una base de datos.
2. Filtro social: Respeto e Inclusividad
Se aplico un primer filtro basado en los criterios del respeto y la inclusividad excluyendo
toda aquella propuesta que no cumplieran estas dos premisas.
3. Agrupación de propuestas en base categorías y sub-categorías
Las propuestas se agrupan en 5 categorías generales, cultura, social, arte, arquitectura y
proyectos. Dentro de esas categorías generales, las propuestas se vuelven a agrupar en
subcategorías, de tal forma que se organiza y facilita la labor de traducir las propuestas a un
listado de usos del espacio.
Las propuestas relativas a la gestión del centro pasan a la segunda fase del proceso participativo, así como los proyectos propuestos por colectivos.
4. Listado de usos
De la agrupación de propuestas, nos hacemos con un listado de usos del espacio, que nos
permite poder organizar el espacio para adecuarlo a las propuestas.
5. Filtro técnico y arquitectónico
El equipo técnico y arquitectónico, en primer lugar, teniendo en cuenta las características
técnicas e históricas del edificio descarta aquellas propuestas inviables. En segundo lugar,
aplica los criterios de polivalencia, accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad, debiendo
cumplir estos cuatro criterios para pasar a la siguiente fase.
6. Programa de necesidades
El programa de necesidades es el resultado del proceso que servirá al equipo arquitectónico para desarrollar el proyecto de reforma del Palacio que haga posible poner en practica
cualquiera de las propuestas resultantes del proceso participativo.
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TÍTULO APARTADO

B. CRITERIOS
RESPETO: Que no atente contra el derecho ajeno; reconoce, guarda consideración, atención o deferencia a las otras personas.
INCLUSIVIDAD: Que busque la integración de todas las personas dentro de la sociedad,
buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los
beneficios que la sociedad pueda ofrecer.
CRITERIO TÉCNICO: Viabilidad de las propuestas de según las características técnicas y
arquitectónicas del edificio.
POLIVALENCIA: Que permita otras funciones o puede desempeñar varias funciones.
ACCESIBILIDAD: Que permita que todas las personas puedan utilizarla, visitar o acceder,
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.
FUNCIONALIDAD: Que este diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad,
utilidad y comodidad de su empleo.
SOSTENIBILIDAD: Que se puede mantener durante largo tiempo si agotar los recursos o
causar grave daño al medio ambiente.

3.G. RESULTADOS
PLANOS
[Ver página 22]
FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS
En esta primera fase del proceso participativo, como se ha señalado anteriormente, también se
han recogido propuestas por los diferentes mecanismos de participación entorno a cual deberá
ser la filosofía, los valores y los principios que rijan el futuro centro comunitario. Estudiadas las
mismas, de manera sintética podemos decir que las líneas generales son las siguientes, si bien
estas cuestiones se seguirán trabajando durante la segunda fase del proceso.
Integración Cultural
Establecer relaciones de aprendizaje e intercambio entre diferentes culturas que potencien su
singularidad.
Social, Solidario
Promover valores de solidaridad y cooperación, consolidación del tejido social, promocionan-
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do prácticas de trabajo colaborativo, fundamentalmente con personas excluidas e instituciones que trabajen con colectivos desfavorecidos. Contenidos para la ciudadanía interesada en
la transformación social y reflexión sobre los valores solidarios, para la promoción de la persona y para la inclusión de los colectivos vulnerables.
Ambiental, Ecología, Sostenibilidad
Propiciar un nuevo modelo de consumo en el que se desechan modelos insostenibles de consumo y producción, propiciando el consumo ecológico, los productos de cercanía, el comercio
justo, los productos naturales y la implantación de huertas urbanas así como redes de intercambio de conocimiento.
Promover la sostenibilidad del edificio, mediante sistemas que ayuden a reducir el consumo
de recursos tales como energía, agua etc. y a su vez minimizar la emisión de CO2 al entorno.
Cultura Abierta Y Creación
Crear un espacio abierto para la creatividad y el intercambio multidisciplinar en el que cohabiten gestores, productores, distribuidores y dinamizadores culturales, autores, creadores,
iniciativas personales y asociaciones culturales.
Promocionar la cultura local, mediante actividades artísticas, talleres, cursos, muestras, eventos y servir de plataforma a creadores y artistas locales.
Economía Social
Dotar a la ciudad y al barrio de un vivero de interconexión, apoyo mutuo y de proyectos que
trabajen en el ámbito de la economía y emprendimiento social que repercutan su actividad
directamente sobre el barrio en primera instancia y en la ciudad.
Principios de economía social y solidaria, basada en el intercambio, el trueque, el regalo, excluyendo el lucro personal.
Intergeneracional
Intergeneracional, inclusivo. Borrar las barreras invisibles , fortaleciendo la solidaridad entre las
generaciones, teniendo presente las necesidades particulares de las personas mayores y los
más jóvenes, y alentando las relaciones solidarias entre generaciones.
Normalización Del Euskera
Un centro bilingüe.
Innovador, Laboratorio
Proyectos distintos, nuevos que hagan que sea un centro de referencia en el barrio y en la
ciudad.
Con generación de ideas e iniciativas. Laboratorio de investigación, creación y producción
artística, plataforma de aprendizaje colectivo e innovación social.
Equidad, Transparencia, Horizontalidad
Participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Transparencia, gestión trans-
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parente. El conjunto de procesos de decisión y acuerdo, son públicos, abiertos y se devuelven
periódicamente a la comunidad.
Red Abierta
Modelos de gestión abiertos a la participación ciudadana y el empoderamiento social. Potenciar el movimiento asociativo y el trabajo en red.
Género
Fomentar y trabajar por y para la desaparición de la desigualdad de género en cuanto a derechos, potenciando así el empoderamiento de la mujer. Consciencia y convivencia entre las
diversas identidades de género.
Derechos Humanos
Un espacio que apueste por los derechos humanos, que trabaje en prácticas de mediación de
conflictos.
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