Gestión del espacio:

FASE DE DELIBERACIÓN Y CREACIÓN COLECTIVA

DOCUMENTO DE RESULTADOS E IDEAS CLAVE
Elaborado a partir del análisis realizado en los talleres celebrados
los días 15, 22 y 29 de junio de 2017, en el Palacio El Condestable
de Pamplona
Versión 1. 13 de julio de 2017

Deliberar de forma colectiva es pensar juntos/as
sobre diferentes cuestiones y alternativas para, tras el análisis,
tomar una decisión conjunta sobre ellas.

Este documento recoge los resultados e ideas clave de los talleres celebrados los
días 15, 22 y 29 de junio de 2017 en torno a la gestión de PLAZARA!, con personas
que forman parte del proyecto.
Es un documento de trabajo cuya vocación es servir de apoyo para continuar
avanzando en la definición y puesta en marcha del modelo de gestión -al menos en
una primera fase de pilotaje-.
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ESQUEMA DE CONTENIDOS
Este documento se organiza sobre el siguiente esquema:

•

Personas participantes: un grupo abierto.

•

Marco y foco: la gestión del centro.

•

Método: 3 talleres de trabajo

•

Resultados e ideas clave:
- Plazara!: qué queremos ser y con qué valores
- Hacia un modelo propio de gestión del centro:
- Organización y funcionamiento
- Financiación
- Programación
- Relaciones con el territorio
- Relaciones institucionales

•

Próximos pasos.

•

Agradecimiento, evaluación y cierre.

Y su detalle lo vemos a continuación, punto por punto.
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PERSONAS PARTICIPANTES: UN GRUPO ABIERTO
En total hemos contabilizado 80 asistencias en los 3 talleres; lo que significa una
media de 26 personas por taller.
En detalle, las personas participantes han sido:
Alberto
Amaia
Amaia
Ángel
Ángel
Arantxa
Beto
Borja
Caridad
Dani
Emmanuel
Fernando
Fredi
Iñaki
Iñigo
Jon
Juanjo
Julián
Julya
Laura
Leti
Lore
Manuel
María
María
María Jesús
Marian
Mikel
Mila
Nerea
Nor
Odei
Paula
Patxi
Peio
Pepe
Santiago
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Silvia
Teo
Toni
Txatxo
Txetxu
Txutxin
Xabier
Xabier
Xexu
TOTAL

Taller 1
!
!

Taller 2
!

Taller 3
!

!
!

!

!

!
!
!

!
!
!
!
!
34 asistencias

!
23 asistencias

23 asistencias

Todas las personas participantes lo han hecho a título individual, aunque en algunos
casos también pertenezcan a otros grupos y colectivos del casco viejo y de la ciudad
–incluido el grupo motor de PLAZARA!Juntas han configurado un grupo de trabajo abierto, que ha acogido a las
diferentes personas que se han ido incorporando durante las sesiones; y que ha sido
acompañado por el equipo de dinamización de Prometea conformado por Zorione
Aierbe e Iciar Montejo.

A TODAS, ESKERRIK ASKO!
¡MUCHAS GRACIAS POR SUMAR VALOR, IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS A PLAZARA!
¡HA SIDO UN PLACER!
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MARCO Y FOCO: LA GESTIÓN DEL CENTRO
Tras la fase 1 de definición de los usos del centro sociocultural comunitario del
Palacio Redín y Cruzat, el 11 de mayo comenzó la segunda fase que se alargará
hasta el 15 de octubre.
En esta segunda fase el foco está en reflexionar sobre la gestión del centro
sociocultural comunitario. Y para ello se han contemplado 3 pasos diferenciados:
•

Formación, con proyecciones y jornadas de trabajo.

•

Deliberación, estas 3 sesiones de trabajo.

•

Decisión sobre el modelo, en septiembre. Sobre este tema cabe apuntar que la
posible puesta en marcha de un periodo de prueba y pilotaje del modelo de
gestión puede hacer variar este paso.

Como hemos señalado, este documento se centra en recoger los resultados de las 3
sesiones de trabajo de la fase de deliberación.
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MÉTODO: 3 TALLERES DE TRABAJO
El planteamiento y contenidos de los 3 talleres de trabajo ha sido el siguiente:

1

Taller de inicio para:
- Conocer el punto de
partida de las personas
participantes sobre el
tema.
- Identificar cuestiones
relevantes sobre el modelo
de gestión.

2

Taller de desarrollo donde
definir juntos/as:
- Qué queremos que sea
PLAZARA! y sus valores.
- Aspectos de la gestión.

3

Taller de desarrollo donde
definir juntos/as:
- Aspectos de la gestión.
Y la evaluación y cierre de
la fase deliberativa.

En concreto, los aspectos de la gestión identificados previamente por el grupo
motor de PLAZARA! y que han guiado y estructurado la reflexión colectiva han
sido:
•

Organización y funcionamiento.

•

Financiación.

•

Programación.

•

Relaciones con el territorio.

•

Relaciones con las instituciones.

Y sobre todo ello hemos trabajado durante las 3 sesiones, prestando atención tanto
al contenido como a las relaciones y formas de hacer del grupo.
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RESULTADOS E IDEAS CLAVE DEL TRABAJO GRUPAL
• PLAZARA! QUÉ QUEREMOS SER Y CON QUÉ VALORES
_COMO PLAZARA! QUEREMOS SER:
•

Un centro comunitario social y cultural de gestión vecinal y ciudadana,
simpático y atractivo para las personas.

•

Un centro autogestionado y autónomo 2.0. Nuevo ciclo.

•

Un espacio común de creación y expresión ciudadana –de personas y de
colectivos-, dinámico, de referencia e innovador, participativo y comunitario.

•

Un espacio donde realizar, valorar y potenciar sueños e iniciativas; donde
aprendemos y enseñamos y creamos proyectos en común. Un espacio donde
se comparten saberes y habilidades.

•

Un espacio para la transformación del entorno, del barrio, de la ciudad. Un
motor de cambio social.

•

Abierto, plural, diverso, popular, intergeneracional... donde todas las
sensibilidades y culturas tengan cabida.

•

De barrio y de ciudad.

•

Con valores.
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_CON QUÉ VALORES:
•

Participativo: horizontal, escucha, compartido, bien común

•

Gestión ciudadana: autogestionado, con compromiso, empoderamiento
social

•

Con enfoque social, transformador y solidario: aborda problemáticas sociales

•

Cultural: cultura social y multidisciplinar

•

Intergeneracional: poner en valor todas las edades

•

Innovador: creativo, original, valiente, experimental, imaginativo, laboratorio
de ideas y de proyectos

•

Espacio de encuentro de barrio y de ciudad

•

Euskaldun, euskalzalea

•

Feminista e igualitario

•

Respeto a la diversidad: cultural y socialmente mestizo

•

Acogedor, abierto, integrador e inclusivo

•

Educativo

•

Amigable, alegría, simpatía

Como apunte del equipo facilitador, cabe señalar que las personas participantes
realizaron este ejercicio de forma ágil y con un alto nivel de consenso y
encuentro. Ha sido fácil.
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• HACIA UN MODELO PROPIO DE GESTIÓN DEL CENTRO
_ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Los resultados de la reflexión y la conversación generada por las personas
participantes son:

RESULTADOS:
CRITERIOS:
•

Promover y facilitar la participación individual y de colectivos.

•

Horizontalidad en el modelo y con compromisos mínimos a cumplir.

•

Basado en la confianza y favoreciendo la autonomía a nivel organizativo.

•

•

Modelo flexible, a revisar y a ajustar una vez puesto en marcha; y que también
busque la eficiencia y la practicidad.
Integración por igual de las funciones creativas y de gestión.

POSIBLE MODELO ORGANIZATIVO:
•

ASAMBLEA o PLAZA es el espacio central de información, reflexión y toma de
decisiones consensuada.
-

FUNCIONES DEFINIDAS:
- Informa y valora la situación global del proyecto y su coherencia con los
valores de PLAZARA!
- Pone los marcos.
- Recibe proyectos y los valora en base a los valores y criterios de
PLAZARA!

-

FORMAS DE HACER:
- Promueve la conversación, la reflexión y construcción colectiva y el
consenso.
- Está bien organizada, promoviendo la participación y el dinamismo.
- Innova y no se deja “arrastrar” por los modelos de siempre.
- La asamblea se reúne cuando el proyecto lo necesita, estableciendo un
número mínimo de reuniones al año (por ejemplo, 2).

•

GRUPOS DE TRABAJO o KALEAK son espacios de trabajo temáticos abiertos a la
participación de personas interesadas. Se encargan de reflexionar, proponer y
ejecutar acciones concretas y para ello funcionan a partir de reuniones o miniasambleas – de manera autoorganizada-.
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-

•

•

GRUPOS DE TRABAJO ESTABLES en el modelo, con participación abierta y al mismo
tiempo permanencia limitada en el tiempo. Al menos tiene que haber grupos
que trabajen los temas de: acogida, economía, comunicación, programación,
relaciones con el territorio, relaciones institucionales y gestión de PLAZARA!
GRUPOS DE TRABAJO POR PROYECTOS CONCRETOS, con inicio y final.

LABORATORIO es un espacio que busca y se encarga de integrar la creatividad y la
innovación en PLAZARA! Especialmente en las formas de hacer y comunicar. Puede
adoptar la forma que se considere: espacio de encuentro más permanente,
jornadas periódicas…
OTRAS REFLEXIONES:
-

No se considera necesario iniciar el funcionamiento de PLAZARA! contando con
una persona liberada. El tiempo y el propio recorrido del proyecto determinará
la necesidad o no.

-

Se plantea iniciar el modelo de funcionamiento en una fase BETA que permita
ir aprendiendo y mejorando con la práctica.

-

Sería bueno aprovechar la tecnología para facilitar la gestión y el
funcionamiento del espacio. Por ejemplo, en el uso de salas.

-

Para que el Ayuntamiento permita la entrada en un edificio público para la
gestión de la ciudadanía es necesario elaborar y aprobar un REGLAMENTO DE USO.
Se trata de una opción más viable y sencilla que la cesión del edificio a la
gestión ciudadana. La redacción corresponde al colectivo ciudadano y lo
aprueba el Ayuntamiento.
La idea del Ayuntamiento es “blindar” este tipo de fórmulas de gestión de
edificios públicos en el Reglamento de participación ciudadana.
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_FINANCIACIÓN:
RESULTADOS DE LA REFLEXIÓN Y CONVERSACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES:
CRITERIOS:
•

Como edificio público que es, el Ayuntamiento asume los costes de mantenimiento
y conservación del palacio Redín y Cruzat; y los gastos de funcionamiento propios
de un servicio que se presta, tales como: electricidad, agua, calefacción, ascensor,
limpieza – cuidando que cada persona usuaria del espacio se responsabilice de
mantener la limpieza en su uso cotidiano-. Según otras experiencias similares, estos
gastos de funcionamiento rondan en torno al 30% de los gastos totales.

•

Tener autonomía en el funcionamiento.

•

A largo plazo avanzar hacia un modelo 100% autofinanciado.

•

•

Política de subvenciones: no solicitarlas como espacio, aunque los grupos
participantes puedan decidir sí hacerlo.
Establecer un plazo de 2 años para iniciar y consolidar el espacio; y avanzando
hacia lo que se quiere a futuro.

POSIBLE MODELO DE FINANCIACIÓN A CORTO-MEDIO PLAZO:
•

•

Como primer paso, el GRUPO DE TRABAJO O KALEA DE ECONOMÍA realizará un PLAN
ECONÓMICO con una estimación de cuánto dinero se necesita y de las formas de
financiación.
FORMAS DE FINANCIACIÓN:
-

Máquinas expendedoras en la sala de descanso; proporcionan recursos poco a
poco, como una hucha, gota a gota. Por el momento una barra plantea dudas,
y puede generar conflictos internos.

-

Crear un evento (concierto, encuentro…) como una forma de financiación
inicial. Más adelante se puede optar por las formas de financiación clásicas
como son las txoznas.

-

Analizar la posibilidad de un sistema de cuota voluntaria; aunque habría que
analizarlo bien para no generar diferencias entre unas personas y otras. El
grupo descarta establecer una cuota mínima.

-

Crowdfunding, es una posibilidad; asumiendo que la comunicación y hacerlo
viral requiere mucho trabajo.

-

Estudiar la fórmula de entrada inversa: en cada espectáculo se explican los
objetivos de la iniciativa y a su finalización el público paga lo que considera
oportuno.
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•

•

FINANCIACIÓN Y USO DEL ESPACIO:
-

Es preciso establecer unas condiciones que vayan en sintonía con los valores de
PLAZARA! Por ejemplo, si una persona usa el espacio para alguna actividad o
servicio, que en contraprestación por ese uso preste un servicio o aporte valor
concreto a PLAZARA! -a definir en cada caso-; podría ser a partir de un %
económico en actividades no deficitarias, o prestando un servicio gratuito a
PLAZARA!, o participando con su tiempo en el LABORATORIO.

-

En el caso de usos que consumen mucho espacio –por ejemplo, el coworkinges importante fijar unos criterios que lo acoten para que no se apoderen de
todo el espacio.

FORMAS DE FINANCIACIÓN:
-

A largo plazo es importante trabajar en una visión de la economía en un centro
de este tipo. Que al estilo de las cooperativas, revierta en el propio espacio.

_PROGRAMACIÓN:
RESULTADOS DE LA REFLEXIÓN Y CONVERSACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES:
CRITERIOS:
•

•

•

•
•

•

Generar programación propia de PLAZARA! que conviva con actividades
promovidas por otras personas o colectivos.
Promover el diseño y la programación de actividades en torno a los valores de
PLAZARA! y que los fortalezcan. Se puede elegir un tema monográfico al año e
integrarlo como criterio temático de programación; por ejemplo, la exclusión
social.
Priorizar actividades que aporten valor y faciliten la mezcla entre miradas –social,
medio ambiente…- y disciplinas artísticas –fotografía, ilustración, teatro…-.
Cuidar y medir el equilibrio entre barrio y ciudad.
Buscar la colaboración con otros centros comunitarios para no repetir o hacernos
competencia. Programar también en red.
Programación planificada con tiempo.

RETO:
•

Conseguir que durante los 365 días del año y en un horario amplio PLAZARA!
tenga vida; y no sólo de 19:00 a 21:00 horas.

MODELO DE PROGRAMACIÓN:
•

El GRUPO DE TRABAJO O KALEA DE PROGRAMACIÓN se encarga de coordinar y trabajar en
la programación de PLAZARA! Además, trabajará en coordinación con el
LABORATORIO para garantizar que la programación sea innovadora y aporte valor.
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•

•

•

LA PROGRAMACIÓN tendrá 2 líneas:
-

Agenda propia de PLAZARA!, programada por el centro a través del GRUPO
DE TRABAJO O KALEA DE PROGRAMACIÓN para marcar un estilo, una forma
de hacer y un enfoque social y cultural.
Esta agenda tiene que buscar los huecos que existan –sin suplantar a otras
actividades- para aportar valor y siempre respondiendo a las necesidades de las
personas, del barrio y de la ciudad. Para generar ideas se pueden programar
encuentros específicos, apoyados por el LABORATORIO.

-

Agenda programada por los colectivos. Se propone que a lo largo del año se
abran plazos para que los distintos grupos o personas presenten sus propuestas
para periodos de tiempo concretos –por ejemplo, por trimestre-. Sobre estas
propuestas PLAZARA! podrá plantear mejoras o ideas que contribuyan a
fortalecer los valores del centro.

Habrá UNA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL/ANUAL Y UNA PROGRAMACIÓN PUNTUAL en función
de las propuestas puntuales que puedan llegar al centro.
Y todo ello complementado con alguna exposición permanente o similar que
muestre lo que es PLAZARA! y sus valores a las personas que acudan.
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_RELACIONES CON EL TERRITORIO:
RESULTADOS DE LA REFLEXIÓN Y CONVERSACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES:
CRITERIOS:
•

Acogida y apertura.

•

Mantener el contacto con la calle, con el día a día del entorno. Salir.

•

•

•

•

Los valores de PLAZARA! determinarán la apertura y las relaciones y conexiones
con otros/as.
Buscar una relación natural con otros colectivos, con grupos del barrio y otros
centros comunitarios que genere la coordinación y colaboración.
Aprovechar PLAZARA! para provocar conexiones que generen colaboraciones y
propuestas de interés –entre diferentes personas, agentes, artistas…-.
Gestionar y medir bien las fuerzas y los compromisos para con PLAZARA!

RETO:
•

Generar un equilibrio adecuado entre cubrir las necesidades del barrio y la
apertura a la ciudad.

MODELO:
•

El GRUPO DE TRABAJO O KALEA DE RELACIONES CON EL TERRITORIO se encarga de:
-

Promover relaciones y acuerdos de colaboración con otros. Por ejemplo con
jubilados/as, con la escuela pública de San Francisco para que usen el centro
por las mañanas en actividades educativas en el marco de los valores de
PLAZARA!, etc.

-

Abrirse a otros barrios, contactar con otras entidades y crear red.

-

Participar en la red comunitaria del barrio para ser parte de las actividades y de
la vida del casco.

-

Trabajar las relaciones con la institución.
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_RELACIONES INSTITUCIONALES:
RESULTADOS DE LA REFLEXIÓN Y CONVERSACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES:
CRITERIOS:
•

•

•
•

Buscar relaciones de igual a igual; sanas, fluidas y transparentes. Unas relaciones
bien entendidas que integren las diferencias que existen – no es lo mismo un
trabajo de 7,5 horas/día que un trabajo voluntario-.
Cada cual en su papel: el Ayuntamiento ejerciendo como Ayuntamiento y la
ciudadanía como ciudadanía.
Asumir que los ritmos son diferentes y que, por tanto, es necesario gestionarlos.
Una vez que el centro se abra y tras un período de transición, que el Ayuntamiento
se vaya retirando poco a poco. Entre la co-gestión y la autogestión, nos
posicionamos más cerca de la autogestión.

RETO:
•

Proteger PLAZARA! a partir de la implicación de la gente; que la gente esté con
PLAZARA! y sus valores por encima de posicionamientos políticos de un equipo de
gobierno municipal u otro.

MODELO:
•

•

El GRUPO DE TRABAJO O KALEA DE RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES –pequeña y oficiosase encarga de trabajar el día a día de las relaciones con las instituciones;
especialmente con el Ayuntamiento.
Asimismo, en el marco del REGLAMENTO DE USO DEL EDIFICIO PÚBLICO se considera
importante que definir bien la composición de la comisión de seguimiento: que sea
amplia, integrando al equipo de gobierno, a otros/as concejales/as, a la
Universidad y a otros agentes y a PLAZARA!
Además, la vocación de esta comisión no debería ser el del control; sino que
debería ir más allá, para crear y construir.
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PRÓXIMOS PASOS
En el momento del cierre de estos 3 talleres Alberto Labarga, concejal delegado de
participación ciudadana, igualdad y empoderamiento social, ha compartido con las
personas participantes el estado actual del proyecto municipal de obras para el
acondicionamiento y mejora del palacio Redín y Cruzat.
Tal y como ha expuesto:
•

•

•

En estos momentos el proyecto está en fase de contratación; y la previsión es
que su redacción esté lista para noviembe de 2017.
A continuación el Ayuntamiento tendrá que licitar las obras y se prevé que estas
empiecen en febrero de 2018. Su duración estimada es de 6 meses.
Además, comparte que durante la ejecución de las obras el palacio no podrá
estar abierto para su uso.

En este escenario las personas participantes han mostrado su enfado por la demora
que se ha producido en las contrataciones y en los plazos y que responde a una
mala planificación municipal. Este retraso puede suponer que pasen más de 12
meses hasta que PLAZARA! empiece a funcionar como centro.
Ante estas circunstancias y tras la contrariedad inicial el propio grupo ha generado
una reflexión constructiva y posibilista llegando a proponer y a acordar con el
concejal lo siguiente:

FASE BETA:
-

Poner en marcha una FASE BETA que dure de setiembre de 2017 hasta que se
inicien las obras de remodelación del palacio.

-

Durante este tiempo PLAZARA! iniciará su funcionamiento experimental, en fase
beta, con el objetivo de fortalecer y asentar el propio proyecto, sumar más
personas y colectivos… Para ello el primer paso será proponer al Ayuntamiento
un texto de Reglamento de uso o, al menos, un decálogo inicial de
funcionamiento.

-

En esta fase PLAZARA! seguirá contando con el apoyo de los/as técnicos/as
municipales de participación ciudadana.

-

Tras la FASE BETA, y mientras duren las obras, habrá que pensar en vías
alternativas como puede ser llevar PLAZARA! a la calle y a las plazas.
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EVALUACIÓN, AGRADECIMIENTO Y CIERRE
Terminamos este trabajo colectivo con un último esfuerzo: valorando estas 3
sesiones. Y los resultados y aprendizajes extraidos quedan recogidos en el informe
de evaluación anexo.
Sin duda estas 3 sesiones de trabajo han sido intensas para todos/as en muchos
aspectos: dedicación, compromiso, nivel de reflexión, resultados...
Y esta intensidad y energía ha sido posible gracias a todas y cada una de las
personas que se aglutinan en torno a PLAZARA!, y que con su ilusión y participación
han dado forma y contenido a cada taller, y a este documento.

ESKERRIK ASKO GUZTIOI!
¡GRACIAS POR CONVERTIR, PASO A PASO, VUESTRO SUEÑO EN REALIDAD!
PLAZARA! CREA ESTILO
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