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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han vivido en nuestra ciudad diferentes iniciativas populares con el 

objetivo de ocupar espacios públicos y convertirlos en centros comunitarios que pudieran 

dar respuesta a las diferentes necesidades de la población. 

Antzara,  Plazara!  y  Salesianas  Renove  /  Zaharrak  Berri  son  las  tres  iniciativas  que 

actualmente están en proceso de construcción. Cada cual con sus características propias 

y dotadas de personalidad única, se abren camino para afrontar un nuevo reto de futuro.  

En el trayecto se presentan algunos interrogantes que es necesario poder solventar, y es 

por ello que se estima razonable organizar unas jornadas que puedan dar respuesta a los 

diferentes inconvenientes y obstáculos con los que se van a encontrar.

Aunque avancen a ritmos diferentes y aunque estén progresando de  manera dispar,  ello  

no es óbice para poder constatar que los tres proyectos  tienen  apremio por conocer 

otras realidades y, de ese modo, recoger y recopilar información que les servirá de ayuda 

para trazar, cada cual, su propio modelo de gestión e iniciativa popular.  

Por  ello,  y  con  el  fin  de  poder  dar  respuestas  a  muchas  de  las  demandas,  con  la  

pretensión de crear sinergias y nuevas redes, y con la ambición de hacer posible modelos 

de participación  ciudadana donde tenga cabida un amplio  sector  del  tejido  social,  se 

procedió a organizar éstas jornadas. 

2. SESIONES DE TRABAJO

Las  sesiones  de  trabajo  se  dividieron  en  dos  grandes  bloques.  Por  un  lado  se 

desarrollaron unas jornadas de cine fórum y por otro unas jornadas formativas.
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Las primeras tuvieron lugar el  martes 30 de Mayo en la biblioteca de la Chantrea, el  

miércoles  31  de  Mayo  en  la  sala  Calderería  y  el  Jueves  1  de  Junio  en  el  Palacio 

Condestable.  

Se  proyectaron  diversas  películas,  desde  perspectivas  diferentes  y  con  temáticas 

referentes a los espacios ciudadanos. Y una vez visionadas se dio paso a un posterior 

coloquio con las personas asistentes, dinamizado por Juan José Díaz, perteneciente al 

grupo de trabajo “Campo Creativo Cero”.

Las segundas tuvieron lugar el 8, 9 y 10 de Junio; el primer día en la Biblioteca de la  

Chantrea y los siguientes en el Palacio de Condestable.  

Ésta  fase  se  inaugura  con  un  encuentro  al  que  acuden  representantes  de  los  tres 

procesos abiertos en la ciudad, que más arriba hemos podido señalar, y un nutrido grupo 

de la ciudadanía. Después de la correspondiente puesta en común de sus respectivas 

experiencias se procede a realizar una dinámica de trabajo, en la que se señalarán las 

potencialidades y los miedos que generan la puesta en marcha de todos estos procesos. 

El segundo día tuvo como objetivo dar a conocer las diferentes experiencias comunitarias 

del  Estado,  con  representantes  de  Can  Batlló,  en  Barcelona;  Espacio  Vecinal  de 

Arganzuela (EVA), en Madrid; La Casa Invisible, en Málaga;  Astra, en Gernika y el propio 

Ayuntamiento de Barcelona. Pero eso si, girando la temática en torno a cinco ejes de 

trabajo  que  venían  señalados  con  anterioridad:  Organización  y  Funcionamiento, 

Financiación,  Programación,  Relaciones  con  el  Territorio  y  Relaciones  con  las 

Instituciones.  Tras  las  respectivas  ponencias  se  llevó  a  cabo  una  nueva  dinámica, 

haciendo hincapié en las relaciones con las instituciones. En ella participaron, además de 

las personas asistentes, los propios ponentes aportando su conocimiento y las diferentes 

experiencias. 

El  último  día  estuvo  dedicado  a  la  realización  de  otras  dinámicas,  para  terminar  de 

trabajar  con los ejes restantes  (la  Organización y  Funcionamiento,  la  Financiación,  la 
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Programación y las Relaciones con el Territorio). 

3. CICLO DE CINE FÓRUM

3.1 Cine Fórum (1): “Tabacalera: cultivando autogestión”. 2014.

(Los espacios ciudadanos como espacios de creación y de producción artística).

La jornada tuvo lugar el 30 de Mayo, a las 18:00 horas, en la Biblioteca de la Chantrea, 

con una duración de dos horas y cuarto y un aforo de 22 personas,  8 mujeres y 14 

hombres.  Fue dinamizada por Juan José Díaz, miembro de Campo Creativo Cero. 

El debate giró en torno a los siguientes ejes; organización y funcionamiento, financiación, 

programación, relaciones con el territorio y las relaciones con las instituciones. Pero todo 

ello  muy  centrado  en  el  ejemplo  de  Tabacalera.  Tanto  es  así,  que  los  asistentes 

prácticamente se centraron en resolver las dudas que el documental había suscitado en 

torno a dichos ejes. 

                             Imagen 1. Círculo de debate.
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Se procedió al inicio del debate empezando por el eje de organización y funcionamiento y 

se hizo mucha referencia al conflicto que conlleva la autogestión. Conflicto entendido por  

la falta de criterio para marcar el bien común, prevaleciendo en todo momento el individual 

sobre el colectivo, lo que hizo que durante determinados periodos se llegara al extremo de 

cerrar el centro para repensar la forma de funcionamiento. En cuanto a la organización se 

debatió  en  torno  a  las  asambleas,  que  podían  estar  representadas  de  dos  formas 

diferentes: una más política (representación, etc.) y otra más social. Se hizo alusión a un 

tipo de liderazgo, el de competencias, el cual  entraña el peligro de que no exista trasvase 

de información a generaciones que van entrando.   Sobre las tomas de decisiones se 

percibió que no está clara la mejor manera de proceder, ya que normalmente suelen estar 

influenciadas por grupos de interés, y parece del todo asumible reconocer que la votación 

por mayorías no es la correcta, de ahí que se intente siempre llegar al consenso. 

Un debate muy extendido en la mayoría de los espacios de autogestión es el conflicto que 

suele surgir cuando comienzan a aparecer operaciones económicas individuales dentro 

del centro. Tabacalera, particularmente, supera dicha dificultad ofreciendo a los artistas la 

posibilidad  de  que  puedan  contactar  allí  mismo  con  los  posibles  compradores,  pero 

debiendo realizar la transacción en otro lugar. 

Tras esta primera reflexión se pasó a charlar sobre la financiación. Se comenzó hablando 

sobre  la  intervención  del  Ministerio  de  Cultura  en Tabacalera,  que se  tradujo  en una 

cesión del espacio y en el pago de consumos como agua, luz y calefacción. Pero ello  

implicaba  que  los  colectivos  que  hicieran uso tuvieran que constituirse  como entidad 

jurídica,  hecho  que  generó  a  su  vez  otra  serie  de  conflictos.  Se  señaló  entonces  el 

ejemplo de “Patio Maravillas”, espacio diseñado como centro íntegro de autogestión para 

evitar la más mínima intervención. 

Tabacalera decidió, en pos de una mejor financiación, reducir facturas, tomando en cuenta 

además que las actividades que realizan son completamente gratuitas. Se hizo alusión a 

otros espacios que utilizan fórmulas alternativas, como el crowdfunding, el pago de cuotas 

personales para quienes desean participar en muchos talleres, el banco del tiempo, etc.
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En cuanto a la programación Tabacalera decide que cada colectivo o persona individual 

hace la actividad que le parece, al  margen de cualquier criterio de demanda. Pero se 

puntualizó que es importante que cada actividad pase  por asamblea, para cumplir con 

ciertos requisitos que consideran importantes para su desarrollo; que sean abiertas, que 

cumplan las normas básicas de convivencia y civismo...

Tomando  como  referencia  en  todo  momento  el  ejemplo  de  Tabacalera,  se  continuó 

hablando sobre el eje de relaciones con el territorio y después con el de las instituciones, 

y se puntualizó que Tabacalera, por su propia ubicación, no es un centro vinculado al 

territorio, sino una experiencia más abierta a toda la ciudad. Se mencionó algún ejemplo 

como Montamarta, que inicialmente fue ocupado y luego cedido y que tiene una gran 

identidad con el barrio donde se ubica. El eje de las relaciones con las instituciones fue 

breve pero dejó un debate abierto acerca de la falta de experiencia de autogestión en 

colaboración  con  la  administración  pública  (mediante  cesión  de  espacios  y  pago  de 

facturas, por ejemplo...). 

Se señaló que Tabacalera es un gran ejemplo y modelo a seguir, pero que puede resultar  

lejano por las dimensiones del proyecto y la gran diversidad que representa la ciudad de 

Madrid. 

Llegados  a  este  punto  se  acabó  la  sesión  poniendo  en  valor  la  enorme  cultura  de 

autogestión existente en Iruñea.
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Relatoría Gráfica de la Sesión

      Relatoría Gráfica 1.
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          Relatoría Gráfica 2.

3.2 Cine Fórum (2): “Com un Gegant Invisible. Can Batlló i les Ciutats Imaginareis /  

Como un Gigante Invisible. Can Batlló y las ciudades imaginarias”. 2013 

(Los  espacios  ciudadanos  en  la  triada  público-privado-común,  su  papel  en  una 

nueva forma de hacer ciudad).

La jornada tuvo lugar el 31 de Mayo, a las 17:00 horas, en la sala de usos múltiples de 

Calderería,  con una duración de dos horas  y  media.  El  aforo  fue de 25 personas,  7 

mujeres y 18 hombres.  

Esta sesión de cine fórum, al igual que la anterior, fue dinamizada por Juan José Díaz,  

miembro de Campo Creativo Cero.   Él mismo fue quien realizó una breve introducción al 

vídeo documental que se tuvo oportunidad de ver, y que abriría paso al debate posterior. 
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Recalcó la necesidad de distinguir tres tipos de espacios: 

01- El común. Sería aquél en el que todas las actividades se desarrollan por, para y desde 

la comunidad (lo colectivo, la ciudadanía).

02-  El  público.  Sería  el  lugar  de  encuentro  al  alcance  de  toda  la  ciudadanía,  pero 

generalmente gestionado desde la administración pública.

03- El privado. En este caso todo se tramita o está a cargo de un colectivo o alguna 

entidad  concreta,  que  orienta  su  actividad  en  beneficio  de  sus  propios  miembros, 

personas afines o incluso clientes. 

Esta distinción da sentido al título de la jornada, y viene a señalar que es precisamente en  

esa triada donde se dirime el  particular equilibrio entre los agentes que han de estar  

implicados para gestionar los centros sociocomunitarios.  

En  concreto  aquéllos  que  están  arrancando  actualmente  en  Pamplona  se  pretenden 

gestionar desde la perspectiva del espacio común, siendo la ciudadanía el agente activo y 

válido que trabajará por el bien general. Si bien es cierto que dicha realidad puede verse 

respaldada por otros agentes públicos que colaboran con la administración, y también por 

agentes privados normalmente contratados como servicio externos (limpieza) o que bien 

hacen de soporte en muchas de las actividades (sociedades), se entiende que es el tejido 

social quien ha de imprimir el sello comunitario. 

Y fue en torno a esta temática donde giró todo el debate, que tuvo como referente la 

experiencia  de  Can  Batlló,  espacio  de  gestión  sobre  el  que  versaba  el  documental  

proyectado.

Dos fueron los campos que centraron el debate, por un lado la naturaleza reivindicativa de 

fuerza y lucha vecinal que llevó a la existencia de Can Batlló y, por otro, el hecho de que 

Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social

                                                          Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko Alorra     
9



Servicio de Dinamización Comunitaria
Komunitate Dinamizazio Zerbitzua

la jornada se planteara en torno a la relación que ha de existir  entre los tres tipos de 

agentes ya señalados. Pero todo ello tomando en consideración dos de los principales 

ejes de gestión que vienen a darse en cualquier espacio:

a)  Eje  de  Organización  y  Funcionamiento.  Se  destacó  la  existencia  de  dos  niveles 

diferentes  en  la  gestión  de  ese  ámbito  o  entorno  común;  el  espacio  físico  (la 

infraestructura),  con  una  titularidad  determinada,  las  obligaciones  fiscales,  el 

mantenimiento, etc., y la gestión de la vida y la actividad cotidiana. 

Asimismo  se  mencionó  la  necesidad  de  clarificar  en  cada  momento  del  proceso 

participativo  a quién  debería  corresponder  la  labor  a  realizar  en  cada uno de dichos 

niveles. Otro interrogante que surgió fue el de cómo gestionar el espacio común para que 

éste no se percibiera como deudor de un ente privado o perteneciente a unos pocos 

colectivos, ya que preocupaba el hecho de que entre algunos sectores de la población se 

pudiera llegar a pensar de ese modo, o se pusiera en tela de juicio el “derecho social” de 

esos colectivos para hacerlo.   

En el caso concreto de Can Batlló se mencionaron datos que permiten hacerse una idea 

de las dimensiones que tiene este centro y, por tanto, de la dificultad de organización que 

conlleva. Y es que tiene una de las bibliotecas más grandes de Catalunya y, además, con 

mucha capacidad de expansión. Del complejo industrial en el que se sitúa, actualmente 

solamente  se  utiliza  una nave bastante  amplia  (la  11,  propiedad de la  Administración 

Pública).

b) Eje de las Relaciones con el Territorio y las Instituciones.  También en relación a Can 

Batlló este apartado solo fue nombrado para mostrar que dicho espacio no fue sino una 

respuesta que surgió de la iniciativa vecinal, dada la falta de recursos que había en el 

barrio  y  el  inmovilismo  que  mostraba  la  Administración  Pública  para  cubrir  dichas 

necesidades. 
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Es importante señalar que dicha respuesta fue también una forma de resistencia a la 

gentrificación (Proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado -o en declive- 

a partir de la reconstrucción -o rehabilitación continuada-, provocando un aumento de los  

alquileres o del coste habitacional de dichos espacios. Esto provoca que los residentes 

tradicionales abandonen el  barrio y se sitúen en espacios más periféricos,  siendo los 

espacios originarios ocupados por clases sociales con mayor capacidad adquisitiva).

A lo largo de todo el debate se puso especial énfasis en las relaciones que debían (o no) 

tener los diferentes colectivos con las instituciones. En concreto se reflexionó sobre la 

posibilidad de que la existencia de la política de lo común, en ciertos lugares, pudiera 

deberse a la falta de presupuesto de los organismos públicos. Y siendo éstos incapaces 

de cubrir  las  necesidades de la  ciudadanía,  sería  ésta  la  que decidiera  dar  un  paso 

adelante para cubrir dichas carencias. 

Por  otra  parte  se  pusieron  sobre  la  mesa  las  malas  relaciones  históricas  con  el 

Ayuntamiento de Pamplona, el aumento de valores como el individualismo (frente a lo 

colectivo)  y la  ya  mencionada gentrificación,  puntos que se trataron como dificultades 

potenciales que se pueden encontrar en un futuro no muy lejano.

También en lo relativo a las relaciones con las instituciones, pero que no son parte de la  

Administración Pública, surgieron otras reflexiones. La primera trató sobre la realidad del 

tejido  asociativo  en  Iruñea,   su  pluralidad  y  las  diferentes  formas  de  participación 

existentes, pudiendo  éstas  facilitar u obstaculizar la puesta en marcha y sostenibilidad de 

los  centros  comunitarios.  Una  segunda  reflexión  apuntó  la  necesidad  de  optar  por 

entidades  de  Economía  Solidaria  a  la  hora  de  contratar  los  servicios  y  suministros 

necesarios para la puesta en marcha de las iniciativas sociales (pólizas de seguros, luz, 

agua, etc.).

En este mismo eje también se comentó el ejemplo de Can Batlló. Más específicamente se 

expuso que el proceso de cesión del local y las negociaciones se alargaron más de lo 

esperado por el vecindario y cómo los propios colectivos vecinales pusieron una fecha 
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límite para ocupar uno de sus pabellones. Finalmente, la jornada anterior a dicha fecha, el 

Ayuntamiento de Barcelona concedió la  gestión.  Se puso así  en  evidencia  la  tensión 

existente  entre  lo  público  y  lo  común,  pero  también  cómo  éste  último  pudo  resultar 

fructífero.

Relatoría Gráfica de la Sesión

        Relatoría Gráfica 3.
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    Relatoría Gráfica 4.

3.3 Cine Fórum (3): “I Encuentro de la Red de Espacios Ciudadanos, y otros”.

(Diversidad en la  gestión de espacios sociales,  autogestión,  co-gestión,  gestión 

participada, etc.). 

La jornada tuvo lugar el 1 de Junio, a las 17:00 horas, en el Palacio Condestable, con una 

duración de dos horas y veinte minutos y un aforo de 27 personas, 14  mujeres y 13 

hombres.  

Estuvo determinada por aquellos trabajos que propiciaron conversar sobre  la diversidad y 

la autogestión en algunas de sus facetas.  Participó en la misma y elaboró el comienzo y  

dinamización de la sesión Juan José Díaz, de Campo Creativo Cero. 

En la propuesta presentada se visionaron  las siguientes proyecciones:

– Fragmento del  vídeo “I  Encuentro de la Red de Espacios Ciudadanos”,  Madrid, 

2016.
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– Vídeo  sobre  9barris  L'Ateneu  Popular  9  Barris:  un  equipament  de  gestió 

comunitària, Barcelona, 2017.

– Vídeo sobre la Casa Invisible, Málaga, 2013.

– Dos  vídeos  cortos  celebrando  procesos  de  éxito  para  inspirar  (La  Harinera 

apertura).

Una vez finalizada cada sesión se dedicó un breve espacio de tiempo para la puesta en 

común y debate. Enfocado en todo momento a las formas de gestión de los espacios 

comunitarios,  surgieron  aportaciones  que  acercaron  al  público  a  un  análisis  más 

exhaustivo  en relación  a  las  diversas opciones existentes.  Se trabajaron las  dudas y 

potencialidades que podían dejarse entrever en los vídeos, y para ello se abordaron las 

cuestiones relacionadas con los cinco ejes en que se estructuraron las posibles formas de 

gestión:

Organización y Funcionamiento: Se abordó la existencia de procesos provenientes de 

la ocupación y se trataron los aspectos, tanto negativos como positivos, de esta opción en 

el  proceso.  Salieron a relucir  algunos puntos que se  debían tratar  para   resolver  las 

incógnitas existentes a la hora de trabajar con las instituciones. Y, por último, hubo una 

clara apuesta para funcionar con y para la comunidad. 

Financiación: Fuerte presencia en las experiencias de los vídeos de la economía social y 

solidaria,  observándose  la  misma  necesidad  y  deseo  en  las  personas  asistentes. 

Necesidad, por un lado, de desmarcarse de aquellas actividades que pudieran generar 

cualquier tipo de lucro en los procesos. Y  necesidad, también,  de definir a qué nivel las  

personas usuarias deberían colaborar, o no, con los gastos. El debate fue intenso a la 

hora  de  estipular  qué  grado  de  dependencia  económica  se  tendría  que  dar  a  nivel 

institucional; si bien solo deberían aceptarse subvenciones, el cese gratuito del local, los 

gastos  generales,  etc.  Como  contrapunto,  se  plantearon  diferentes  opciones  para 

conseguir fondos: pago de cuotas, fiestas, actividades diversas o servicio de voluntariado.
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Programación: La  cuestión  principal  consistió  en  saber  cómo  poder  gestionar  las 

actividades en relación a los gastos que éstas acarrean, y en aprender a estabilizarse y 

posicionarse en el tiempo al margen de los posibles cambios políticos que pudieran darse. 

Relaciones con el Territorio: Fueron dos las incógnitas que principalmente se quisieron 

resolver. De un lado se subrayó que había que trabajar, y mucho, la posibilidad de que 

fuera toda la comunidad la que participara en todos los procesos. Pero por otro, se puso 

sobre la mesa esa dificultad que iba apareciendo a cada momento en relación a la escasa 

participación y sus futuras repercusiones. 

Relaciones con las Instituciones: El debate tiene lugar considerando todo aquello que 

ha sido expuesto en los vídeos y el conjunto de aportaciones que van desgranando las  

personas que allí asistieron. La duda más importante a resolver versa sobre el grado de 

participación que han de tener las diferentes instituciones en todos los procesos que se 

vayan a abrir.  Así  se presentó la  posibilidad de la  co-gestión,  consistente en que las 

instituciones colaboren en aspectos como la financiación, cuidado de las instalaciones o 

cesión de locales. También se tuvo en cuenta la opción de la nula intervención por parte 

de las instituciones, planteándose las clásicas opciones de la ocupación y  la autogestión 

más exhaustiva.

El cierre de la sesión estuvo sintetizada por Juan José, que rescató las ideas principales 

aquí mencionadas. Por un lado trató los posibles miedos y dudas que pueden surgir en 

los procesos y, por otro, destacó las potencialidades de todas las opciones, reseñando la 

importancia de celebrar  todas las posibilidades de éxito. 
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Relatoría Gráfica de la Sesión

          Relatoría Gráfica 5. 
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             Relatoría Gráfica 6.

4. JORNADAS FORMATIVAS

4.1 Primera Sesión  

La jornada tuvo lugar el 8 de Junio, a las 17:00 horas, en la Biblioteca de la Chantrea, con 

una duración de tres horas y un aforo de 34 personas, 14 mujeres y 20 hombres.  El  

objetivo  de  este  día  fue  la  presentación  de  los  tres  procesos  (Antzara,  Plazara!  y 

Salesianas  Renove  /  Zaharrak  Berri),  así  como  conocer  cuáles  eran  las  principales 

fortalezas y miedos  que veían las personas participantes con respecto a la puesta en 

marcha de los distintos procesos.

El evento comenzó con las intervenciones de Alberto Labarga, concejal delegado del área 

de  Participación  Ciudadana,  Igualdad  y  Empoderamiento  Social,  y  de  Axel  Moreno, 

director de la misma. Ambos realizaron una breve introducción a la fase formativa de las 
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jornadas, iniciada ese mismo día, remarcando la conveniencia de compartir experiencias 

de gestión comunitaria y, en último término, manifestando cuál es la perspectiva municipal 

sobre los centros comunitarios.

A  continuación,  representantes  de  los  distintos  procesos  de  gestión  comunitaria 

localizados  en  Pamplona  trasladaron  al  público  asistente  la  trayectoria  y  vicisitudes 

principales  de los  propios  procesos,  señalándose por  ejemplo  cuáles  habían sido  las 

fases  completadas,  cuál  había  sido  hasta  la  fecha  su  relación  con  la  institución  o 

explicando las distintas vías de recogida y posterior catalogación de las propuestas de 

uso del espacio, entre otras cuestiones. Intervinieron Xabi Senosiain y Amaia Goikoetxea, 

como representantes de Antzara (Mendillorri), Joxe Poulos, del Grupo Motor de Renove 

Salesianas / Zaharrak Berri (Txantrea) y Silvia Echandi, en nombre del centro comunitario 

Plazara! (Casco Viejo).

                                                        Imagen 2. Representantes de los procesos aclarando dudas.

Tras una breve ronda de comentarios y preguntas, se inició una dinámica de trabajo en la 

que las personas asistentes, repartidas en cuatro grupos, debatieron sobre los miedos, las 

dudas  y  las  fortalezas  a  su  juicio  vinculadas  al  inicio  de  la  gestión  de  un  espacio 

comunitario. Las reflexiones de cada uno de los grupos, redactadas en pequeños papeles, 

se  trasladaron  posteriormente  a  un mural  que de  manera  gráfica  permitía  diferenciar 

cuáles  eran  las  reticencias  o  temores,  -encuadrados  en  espacios  de  tormenta  y 
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nubarrones-,  y  cuáles  las  potencialidades  en  la  gestión  de  los  centros  comunitarios, 

-anotaciones vinculadas a un espacio claro y soleado-.

             Imagen 3. Muestra del panel antes de ser empleado.

                                  Imagen 4. Asistentes pegando notas con sus ideas en el mural.

A pesar de que la dinámica de trabajo descrita no se estructuró de acuerdo a unos ejes de 

trabajo  concretos,  se  consideró  interesante  la  categorización  de  los  miedos  y  las 

fortalezas, resultantes de la dinámica en cinco puntos que sí fueron empleados en los 

días  posteriores:  organización  y  funcionamiento  de  los  centros  comunitarios,  su 

financiación,  la  programación,  las  relaciones con  el  territorio  y  las  relaciones con las 

instituciones. 

De esta forma, si nos referimos a la categoría “Organización y Funcionamiento”, la baja 

participación ciudadana en los procesos, la dificultad para gestionar el uso del espacio 

entre  colectivos  diversos,  el  terminar  delegando  en  lideres   o  delegados,  la  falta  de 

pluralidad y/o  la  homogeneidad de los  sujetos activos  y  la  ausencia de  un proyecto 

comunitario fueron alguna de las reflexiones, desde una perspectiva más negativa, más 
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habituales.  Al  contrario,  esa  misma  pluraridad,  la  implicación  colectiva  y  vecinal,  la 

estructuración del proceso en torno a principios y valores, la intergeneracionalidad y el 

hecho  de  que el  proyecto  surja  desde la  ciudadanía  fueron las  principales  fortalezas 

detectadas.

En  lo  relativo  a  la  “Financiación”,  la  autonomía  económica,  que  el  equipamiento  sea 

municipal y la existencia de una Economía Social y Solidaria fueron algunas de las ideas 

positivas que se trabajaron en la dinámica. Por otra parte, la dependencia económica y,  

en definitiva, la imposibilidad de que el centro pueda ser autosuficiente y autónomo desde 

un punto de vista financiero quedaron registrados como los temores más recurrentes.

En tercer lugar, el no responder a necesidades reales de la comunidad, el solapamiento 

de actividades o incluso la anulación de proyectos ya existentes, la pérdida de los valores 

iniciales y una compartimentación  tradicional  y no relacional del espacio fueron, según 

iban  ciñéndose  al  capítulo  de  la  “Programación”,  los  miedos  más  habituales.  Por  el 

contrario, y desde el punto de vista de las fortalezas y potencialidades, ofrecer alternativas 

de ocio y una mayor diversificación cultural y social, atender las necesidades del barrio, 

favorecer el empoderamiento social y apostar por un modelo social más justo y solidario,  

realizar actividades intergeneracionales y, en última instancia, participar de manera activa 

compartiendo  espacios  y  experiencias  fueron  algunas  de  las  ideas  presentes  en  el 

debate.

Respecto  a  “Relaciones con el  Territorio”,  la  posibilidad de que el  centro  comunitario 

ayude a crear redes y tejido social mejorando los compromisos con la ciudadanía y con 

otros  colectivos,  el  tener  una  visión  comunitaria  amplia  y  el  hecho  de  que  puedan 

modificarse las ideas vinculadas al arte, a la música e incluso a la educación, fueron las  

principales potencialidades detectadas. Referidas al apartado más negativo de este punto, 

quedaron  anotadas  la  poca  ilusión  de  determinados  colectivos  populares  con  los 

proyectos y la imposibilidad de llegar, en armonía, a toda la vecindad.
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Finalmente,  las  reflexiones  de  carácter  positivo  vinculadas  a  la  “Relación  con  las 

Instituciones”  fueron  la  seguridad  de  que  el  Ayuntamiento  acompañe  el  proceso, 

ofreciendo ciertas garantías, y la interesante relación entre los técnicos municipales y los  

grupos motores. Al contrario, la posibilidad de que el actual equipo de gobierno no sea 

reelegido en la próxima legislatura, un excesivo control municipal del proceso comunitario 

y/o del propio espacio y el miedo a que el movimiento popular se institucionalice o pierda  

espontaneidad fueron los principales riesgos citados en la sesión.

                          Imagen 5. Puesta en común de las ideas trabajadas.

Realizada una puesta en común del trabajo, y tras dedicar un tiempo a la resolución de 

dudas, finalizó esta primera jornada formativa. Además de servir de marco introductorio a 

las sesiones venideras, las personas asistentes, muchas de ellas integrantes activas de 

los distintos procesos participativos de la ciudad, tuvieron la oportunidad de intercambiar 

reflexiones,  experiencias e ideas,  observando cómo, pese a la  heterogeneidad de los 

procesos puestos en marcha, existen unos puntos en común en la gestión de los centros 

comunitarios que invitan a fortalecer una red de comunicación, cooperación y debate.
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Relatoría Gráfica de la Sesión

              Relatoría Gráfica 7.
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          Relatoría Gráfica 8.
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          Relatoría Gráfica 9.
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4.2 Segunda Sesión  

La jornada tuvo lugar el 9 de Junio, a las 17:00 horas, en el Palacio Condestable, con una 

duración de tres horas y un aforo de 45 personas, 18 mujeres y 27 hombres.  El objetivo 

de este día fue la presentación por parte de los expertos de las diferentes experiencias 

comunitarias del  Estado,  así  como la dinámica posterior  que consistió  en trabajar  las 

Relaciones con las Instituciones.

Ésta segunda sesión de las jornadas de gestión de centros comunitarios se estructuró en 

dos partes. La primera parte de la jornada consistió en la  presentación de 5 experiencias 

seleccionadas como modelos de gestión en formato plenario y los 5 ejes sobre los que 

giraría  la  formación.  Estos  ejes  fueron:  Organización  y  Funcionamiento,  Financiación, 

Programación,  Relaciones  con  el  Territorio,  y  Relaciones  con  las  Instituciones.  La 

segunda parte de la jornada se reservó para trabajar en pequeños grupos y reflexionar a 

cerca de los ejes de gestión que guiarían las jornadas. 

Las cinco experiencias que se expusieron fueron las siguientes:

1. Can Batlló - Barcelona - Ferran Aguiló

A través  de  un  movimiento  reivindicativo  social  se  consigue  que  los  propietarios  del 

espacio lo cedan al Ayuntamiento y éste a la comunidad. Con la entrada vecinal al recinto 

comienza su transformación a través de jornadas de trabajo colectivo. Dicho trabajo se 

organiza a través de diversas comisiones: estructura interna, artes y oficios, educación y 

documentación, y cultura y ocio. Una tarea de enorme envergadura y enfocada hacia una 

multidireccionalidad  real,  siempre  desde  la  autogestión  y  con  un  claro  objetivo  socio 

cultural, reivindicativo y político.

2.  Espacio  Vecinal  Arganzuela  (EVA) -  Madrid  -  Sacramento  Garciarayo  y  Manuel  

González

Diferentes movimientos vecinales y sociales elaboran de manera conjunta un proyecto 

que avale la cesión por parte del Ayuntamiento de un espacio para su uso. Un espacio 
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que sirva como soporte de un proyecto abierto para potenciar y consolidar el tejido social  

y fomentar el  desarrollo social  y cultural.  El sistema de financiación proviene tanto de 

subvenciones como de actividades puntuales y proyectos enfocados desde la Economía 

Solidaria. Su modelo de trabajo es coparticipado y democrático y las decisiones se toman 

a través de una asamblea.

3. La Casa Invisible - Málaga - Kike España

Es un Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana que nace de la ocupación de  un  

edificio  abandonado.  Entre  sus  objetivos  se  trabaja  por  estimular  procesos  de 

autoorganización social que fortalezcan las redes y movimientos sociales. El modelo de 

gestión se basa en grupos de trabajo y en una Asamblea General.  Cabe destacar su 

posicionamiento a favor del autogobierno. Tienen claro que el pilar básico de la gestión ha 

de centrarse en la Soberanía Social, buscando una completa financiación y rechazando 

todo tipo de subvenciones.

4. Astra - Gernika - Andrea 

Comienza  con  la  ocupación  de  la  antigua  fábrica  de  armas.  Se  fundamentan  en  la 

ideología de autogestión, feminista, antimilitarista, euskaldun, intergeneracional, sin ánimo 

de lucro  y  con  una  clara  apuesta  por  la  memoria  histórica.  Sus  herramientas  son  la 

representatividad  y  ser  un  espacio  abierto  y  participativo.  Tienen  un  convenio  con  el 

Ayuntamiento para la gestión del edificio, y éste paga la luz, el agua, la calefacción y el  

ascensor, corriendo todo lo demás a cargo del colectivo. 

5. Ayuntamiento de Barcelona - Laia Forné

¿Cómo se piensa desde las Instituciones o desde un Gobierno fomentar  y  apoyar  la 

gestión de espacios por parte de la ciudadanía?  En las Políticas de Patrimonio Público 

encontramos posibilidades de respuesta, porque dicho espacio es común para todo el 

tejido social y, por tanto, la ciudadanía tiene derecho a la gestión. Para poder articular  

todo esto, elaboran la “Carta de Participación”, reconociendo el derecho de legitimidad 

para ceder  de forma directa la gestión,  que también estaría  sujeto a un convenio de 

financiación. Están trabajando para construir un nuevo marco institucional y normativo, 
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capaz de reconocer el derecho al uso del Patrimonio Público. Pero lo complejo es cómo 

regular estas prácticas sin que se institucionalice y fiscalice todo. Por tanto, están todavía 

en un proceso abierto, donde el propio Ayuntamiento está definiendo su propio rol y el del  

tejido  social,  con el  fin  de llegar  a  proyectos y actividades llevadas a cabo desde la 

corresponsabilidad.

Taller de Trabajo

El taller de trabajo se centró en uno de los cinco ejes sobre los que giraría la formación a  

lo largo del fin de semana, las Relaciones con las Instituciones. 

Organizadas  las  personas  participantes  en  cuatro  grupos  diferentes  en  base  a  unos 

números que se asignaron a la entrada de la sesión, se les repartió un papel con una 

casita dibujada que simbolizaba un centro comunitario y gomets de diferentes colores. 

Los gomets rojos significarían rechazo a la institución publica y a las relaciones con esta;  

los gomets verdes aceptación. Cada elemento del dibujo simbolizaba uno de los ejes: 1)  

Grifo-Financiación,  2)  Vallado-Territorio,  3)  Columnas-Organización,  4)  Panel-

Programación. 

La mecánica de la dinámica consistió en colocar los gomets en los lugares de la casa 

donde les  gustaría  que  la  Institución  Pública  jugase  algún  papel  o  no.  Además  de 

diferenciar entre rojo (rechazo) y verde (aceptación), tuvieron que distinguir si la relación 

con la institución debería ser, o no, a nivel político o a nivel técnico. 
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                         Imagen 6. Fichas cumplimentadas con gomets por parte de las personas participantes.

Tras unos minutos de reflexión, se compartieron las diferentes visiones sobre el tema y  

comenzó el debate. 

El primer eje en el que se centró el debate sobre la relación que los centros comunitarios 

deberían tener con las instituciones públicas, fue el  tema de la  financiación, que dejó 

opiniones para todos los gustos. Se pudieron observar posturas desde la transversalidad 

tanto a nivel político como a nivel técnico, pasando por contactos mas esporádicos como 

el apoyo puntual, hasta las mas absoluta autogestión. 

Desde el discurso de aceptar a la Administración como una parte mas en la financiación 

del Centro Comunitario, se remarcó la importancia del apoyo político para llevar adelante 

un proyecto de semejante magnitud.  También se aceptaría el  trabajo técnico para las 

gestiones  prácticas  más  cotidianas,  conseguir  subvenciones,  organizar  eventos,  etc., 

porque sería difícil separar la interdependencia existente entre ambos planos.
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En el otro extremo encontramos la autofinanciación, una forma totalmente independiente 

de gestión a través de diversos protocolos que se deciden desde dentro, evitando así 

cualquier tipo de dependencia económica para la sostenibilidad del proyecto. 

Otras voces, en cambio, veían necesaria la interlocución con la Administración, a veces a 

nivel unicamente técnico, otras veces como compromiso político. 

En este sentido se definió al  personal técnico como una herramienta al servicio de la 

ciudadanía, representativo de la Administración y cercano a las personas, con el fin de 

poder materializar las decisiones que se toman desde un plano más político. Así mismo, 

se  valoró  como  punto  positivo  el  trabajo  del  área  de  participación  en  los  procesos 

actualmente abiertos en Pamplona. 

Por ultimo, y en cuanto a la financiación, se trató el compromiso que se debería adquirir 

desde  el  plano  político.  Dos  argumentos  dejaron  constancia  de  ello:  el  dinero  de  la  

Administración proviene de fondos públicos y el edificio es Patrimonio Publico, por lo que 

la financiación debe ser también pública. 

El segundo eje que se trabajó en los grupos de discusión fue el de las Relaciones con el 

Territorio. 

Uno de los argumentos mas claros que salió en torno a este tema fue que el mismo Tejido  

Social es autosuficiente para relacionarse con el territorio sin necesidad de apoyo político 

ni apoyo técnico.

Pero según avanzó el  debate se fue entendiendo a la  Administración como parte  del  

territorio. Un agente más con el que poder llegar a tener vínculos, aunque siempre con el 

miedo  muy  presente,  ya  que  podría  surgir  una  relación  de  poder  perjudicial  para  la 

ciudadanía.  La  aceptación  del  personal  técnico  se  entendería  para  establecer  cierta 

afinidad en planos no tan informales, allí  donde comúnmente no llega el  tejido social.  

“Trabajar en conjunto es sumar”, pero siempre al servicio de la comunidad.  
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En cuanto a la Organización del centro comunitario, quienes se integraron en los grupos 

de trabajo estuvieron de acuerdo en que no debería haber presencia de la Institución en 

ninguno  de  los  niveles,  ni  en  el  plano  político  ni  en  el  plano  técnico.  Sin  embargo, 

posteriormente  se  fueron  considerando  otras  posturas  más  amables  en  torno  a  las 

relaciones con la Administración en temas de organización y funcionamiento. 

Si algo quedó de manifiesto es que el Ayuntamiento debe acompañar, facilitar, ser un 

apoyo técnico y no hacer una tutela del proceso. Repitiendo la premisa de Institución 

como herramienta al servicio de los procesos, ésta debería funcionar según las directrices 

que  les  marque  el  mismo   movimiento  social,  con  normas  muy  claras,  habiendo 

coordinación y plena comunicación. 

Siempre estuvo muy presente la idea de que cuanto más  institucionalizado está cualquier 

proceso, menos espacio queda para la autogestión.

El  eje  de  la  Programación  fue  el  tema  que  menos  debate  generó.  El  discurso 

predominante  fue  que  su  diseño  debería  llevarse  a  cabo  sin  presencia  alguna  de  la  

Institución en ninguno de los niveles del proceso.  Las personas que allí se dieron cita 

consideraron  que  debe  ser  la  ciudadanía  quien  se  encargue  de  esta  materia;  la 

programación tiene que ser propia y tomar la esencia del proceso. 

Paralelamente, sí que se apreció importante la coordinación con el Ayuntamiento para no 

solapar  actividades,  e  incluso  como excepción,  se  llegó  a  aceptar  una  programación 

compartida. 

Finalizados los grupos de trabajo se inició una ronda de preguntas abiertas con la que 

terminó el segundo día de las jornadas de gestión, reflexionándose acerca de otras ideas 

y  generando  un  mayor  debate  sobre  como  deberían  ser  las  relaciones  con  la 

Administración. 
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Relatoría Gráfica de la Sesión

              Relatoría Gráfica 10.
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               Relatoría Gráfica 11.
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                        Relatoría Gráfica 12.
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                Relatoría Gráfica 13.
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4.3 Tercera Sesión

La jornada tuvo lugar el 10 de Junio, a las 9:30 horas, en el Palacio Condestable, con una 

duración de cuatro  horas y  un aforo  de 39 personas,  11  mujeres y 28  hombres.   El  

objetivo de este día fue trabajar cuatro ejes de gestión: Organización y Funcionamiento,  

Financiación, Programación y Relaciones con el Territorio.

Se decidió para éste último día trabajar conjuntamente, en pequeños grupos, los ejes ya  

mencionados. Para ello se entregó a la entrada una “ficha” a cada persona asistente, con 

un número,  una letra,  un símbolo y un color.  El  propósito  era que en cada grupo de 

discusión  se  conformaran  paulatinamente  otros  nuevos,  de  tal  manera  que  no  se 

repitieran y pudieran ofrecer continuamente perspectivas diferenciadas. 

Una vez conformados los grupos (4 para cada eje), se les invitó a pensar en torno a las  

dificultades y fortalezas, tanto para el  tiempo presente como de cara al  futuro. Y a la 

llegada  de  cada  nuevo  grupo,  se  les  conminaba  a  completar  o  a  ampliar  todos  los 

aspectos que se estaban trabajando.

                                            Imagen 7. Panel del eje de Programación.

Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social

                                                          Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko Alorra     
35



Servicio de Dinamización Comunitaria
Komunitate Dinamizazio Zerbitzua

Y éste fue el resultado analizándolo por cada eje.

Organización: Se fue cuestionando a lo largo del día la influencia municipal en la vida de 

los  procesos comunitarios,  bien  sea  como argumento  negativo  por  su  excesivo  peso 

dentro de la tutela que pudiera resultar en los centros, bien valorando como positivo el  

impulso a los mismos y la voluntad de respaldar dichos procesos. 

Otro de los aspectos que más se repitieron en los grupos giraba en torno a la dificultad 

para unir a colectivos y personas no afines entre si, y saber si el entusiasmo y ganas que 

en los inicios se manifiestan a la hora de poner en marcha ese espacio común lograrían 

aglutinar bajo un mismo paraguas a personas de diferente edad, procedencia o creencia 

política,  realzando,  eso  sí,  que  la  dificultad  del  camino  recorrido  en  común  haría 

incrementar la cohesión del grupo. Ese mismo trayecto en común también se veía como 

una esperanza de difusión, desde el centro de reunión y trabajo fomentando una mayor 

participación.

También se hizo notar muchas veces la presencia de cierto cansancio, repercutiendo ello 

en una menor implicación popular. Y se puso sobre la mesa la necesidad de saber cuidar  

a los miembros del centro, aunque también se alertó sobre el peligro de morir de éxito,  

con  un  incremento  de  asistencia  ciudadana  pero  con  un  notable  descenso  de 

organizadores o impulsores de diversas actividades. 

Como  reflexión  a  tener  en  cuenta  se  estimó  importante  estar  vigilante  para  que  las 

asambleas que administran o guían la marcha del centro no se cerraran a la inclusión de  

nuevas  personas  e  ideas,  para  así  evitar  un  hermetismo  poco  conciliador  con  la 

pluralidad.

Financiación: La primera dificultad es una especie de aviso para contrarrestar los efectos 

perversos  (que  se  saldan  con  una  continua  frustración)  de  una  política  que  puede 

arrastrar innumerables fluctuaciones en función de quién gobierne en cada momento. 
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Por ello, el deseo es no tener que depender de las subvenciones y proceder a mantener 

una autonomía que se vaya consolidando en el tiempo. Aunque muchas veces aparecerá 

el peligro de tener que recurrir a instrumentos o medios menos adecuados para buscar los 

fondos necesarios.

Se habló también de la exigencia de tener que llegar en innumerables ocasiones a otro 

tipo de consensos para resolver los problemas de financiación, marcando una especie de 

mínimos basados en ciertos principios que ayudarían a resolver qué tipo de modelos se 

podrían seguir para conseguir la liquidez imprescindible.

No obstante, para hacer frente a esas dificultades se identificaron innumerables recursos ,  

destacando primeramente la solidaridad, el compromiso y la implicación ciudadana. A ello 

habría que añadir la experiencia previa que se tiene desde los movimientos populares, la  

imaginación  como  medio  para  relanzar  propuestas  y  la  posibilidad  de  vincularse  a 

iniciativas sociales donde se pudiera hacer una plataforma con pequeños “productores” 

(como puede suceder con el crowfunding).

En  este  mismo  sentido,  y  ya  con  miras  al  futuro,  se  estimó  importante  asumir  un 

pensamiento  estratégico,  perdiendo  cierto  miedo  a  la  losa  que  representa  el  factor 

económico. “El hecho de no tener que trabajar para lo inmediato e ir mas allá ayuda a 

protegerse”;  así  se  muestra  que  el  futuro  será  más  fácil  sin  estar  constantemente 

pendientes de situaciones eventuales. Hay que marcar la estrategia del qué y del cómo se 

establecen las relaciones con las Instituciones, admitiendo que no todo se soluciona con 

el dinero.

Tejer redes de otras formas y ser capaces de abastecerse desde la proximidad (y siempre 

en relación con el entorno) sería, con probabilidad, una buena forma de comenzar.

Un entorno heterogéneo que fomentaría además distintos puntos de vista, otorgando una 

mayor creatividad a la hora de plantear ideas y propuestas de financiación, valorables 

desde la fortaleza grupal que representa la comunidad.
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Programación:  Las dificultades identificadas tenían que ver con acertar con el interés 

real  y  diverso  de  la  ciudadanía,  siendo  congruentes  con  sus  valores  y  ese  hacer 

comunidad que nutre la ilusión de todas las personas que participan.  Se añaden también 

los posibles problemas de comunicación en cuanto a la coordinación y planificación.

Del mismo modo salieron a relucir los miedos relacionados con la escasa participación y 

las dudas planteadas con el autogobierno, la definición de papeles, los posibles acuerdos 

con el  Ayuntamiento y la falta de recursos, tanto materiales y humanos. 

Como contrapunto,  se  reflexionó acerca de cómo articular  la  militancia  y  la  labor  del  

voluntariado con el trabajo de las personas liberadas. También se argumentó la necesidad 

de innovar respetando siempre lo existente, y la de conciliar las diferentes iniciativas y 

eventos.

No obstante y para hacer frente a todo ello, se plantearon innumerables recursos de los 

que ya se disponen, comenzando sobre todo por la motivación, la experiencia y la ilusión 

de  las  personas  que  conforman  esta  cultura  participativa  ya  existente.  Además  le 

siguieron la  interpretación misma de una realidad entrelazada de anhelos,  diversidad, 

innovación,  creatividad,  y  el  conjunto  de  obstáculos  a  superar  para  hacer  posible  la 

transformación. 

Como elementos a valorar se insistió en la riqueza del tejido social y cultural, sobre todo 

en un momento como el actual, que había abierto un poco los cauces de participación y  

de confianza entre los diferentes colectivos.

En  este  mismo sentido,  la  construcción  de  red  y  la  tolerancia  a  la  incertidumbre  se 

subrayaron como potencialidades que caracterizan tanto a los movimientos como a los 

diferentes proyectos. A lo que habría que añadir como factor de reforzamiento ese modo 

de  atender  cada  proceso  con  sus  características  específicas.  Y se  constató  que  era 

meritorio tener abierto un modelo de gestión como el de Plazara!, que comenzaba de cero 
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sin tener grandes condicionantes en sus inicios, y que bien podría servir de ejemplo para  

un futuro próximo, estableciendo otras pautas en la elaboración de una programación que 

condicionaría el desenlace en función de las actividades que pudieran darse.

Se hace notorio que mantener a las Instituciones en un segundo plano parece importante, 

pero no lo  es menos el  hecho de saber  que unas Instituciones que trabajen para  la 

comunidad  pueden  favorecer  nuevas  formas  de  ser,  de  hacer,  de  relacionarse  y,  en 

definitiva, de construir.

Por  último se hace notar  que el  músculo social  puede ser  clave en la mejora de las 

actividades sociales, y que también facilita la posibilidad de transformación social que se 

busca.

Relaciones con el  Territorio:  Uno de los aspectos que más veces se repitió  en los 

diferentes grupos fue cierta insistencia para hacer saber que la información con la que se  

trabajara debería de ser, a todas luces, clara y bien distribuida, para mantener siempre 

una comunicación eficaz y coordinada entre todos los espacios y centros de decisión y,  

lógicamente, con su entorno. 

Al hilo de dicho debate se dio mucha importancia al hecho de tener que revisar esos 

canales  de  comunicación  y  de  buscar  maneras  novedosas  de  diversificarlos  y 

optimizarlos, para al final, poder llegar a cuantas más personas mejor.  

También se hizo referencia en muchas ocasiones al temor e impotencia que se podría 

llegar a sentir si se diera el caso de que cualquier proyecto quedara en agua de borrajas, 

aislado entre las cuatro paredes del centro.

Por ello, se vio con buenos ojos la importancia de tener que  nutrirse constantemente en 

ambas direcciones (desde el  centro hacia el  barrio/ciudad y del  barrio/ciudad hacia el 

centro). 
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Tampoco  faltaron  reflexiones  acerca  de  los  cuidados  con  los  que  se  deberían  de 

desarrollar todos estos procesos, tanto dentro de los colectivos como en sus Relaciones 

con el Territorio; respetando los procesos, sumando y no restando, y colaborando para 

conseguir una convivencia  más armoniosa y menos competitiva. En esa colaboración se 

señaló como muy importante el respeto que se debería tener por todo el proceso, por los  

tiempos, por la coordinación, por el trabajo en red, por la atención a la idiosincrasia con 

cada  entorno,  por  la  búsqueda  del  equilibrio  y,  fundamental,  recordando  siempre  el  

retorno social de cada acto o evento.

Fue reiterativo el  discurso que venía a decir  que habrían de tenerse en cuenta otras 

realidades que operaban al  mismo tiempo, y  que podían afectar  la  buena marcha de 

cualquier proceso. Y así se mencionaron  los posibles cambios de gobierno, las políticas 

urbanísticas, la historia y el conflicto social y político que podía darse en cada barrio y, a 

su  vez,  de  éste  con  el  entorno,  etc.  Elementos  todos  ellos  que  había  que  tener  en 

consideración y, por tanto, incorporar a cualquier plan de acción. 

Como colofón de la sesión y de las jornadas, se expusieron en plenario las principales 

ideas trabajadas en los diferentes momentos de las mismas. 
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Relatoría Gráfica de la Sesión

         Relatoría Gráfica 14.
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Relatoría Gráfica General 

          Relatoría Gráfica 15.

        Relatoría Gráfica 16.
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       Relatoría Gráfica 17.
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5. CONCLUSIONES GENERALES

Quienes participan, quienes colaboran, quienes a tientas proceden a querer transformar la 

ciudad, lo saben: es preciso seguir aprendiendo, y es del todo imprescindible contar con el 

respaldo y la colaboración añadida de todos los sectores de la sociedad, desde quienes 

nos representan hasta quienes nos cuestionan. 

Los  espacios  ciudadanos  van  abriéndose  hueco  para  ser  capaces  de  consolidar  la 

emergencia del cambio, con el objetivo de afrontar la decisión de ser protagonistas de 

pequeñas historias autobiográficas. 

Es el inicio, el momento de abrir puertas y orear todas las estancias, y éstas jornadas  

sirven  precisamente  para  ello,  siendo  una  ayuda  inestimable  para  comenzar  a 

comprender dónde se esconde el interruptor que da paso a la alternancia. 

La experiencia ha puesto de manifiesto que las iniciativas existen, que en otros sitios no 

muy  lejanos  espacios  deshabitados  dejaron  sitio  a  enormes  pabellones  que  siguen 

emergiendo. Los proyectos y las demandas comienzan a tener nombre, y el diálogo y la 

conexión establecen los nuevos parámetros de la convivencia. El tejido social despierta y 

es hora de educarnos para comprometernos con nuestro entorno...

Se  han  suscitado  todo  tipo  de  dudas,  se  han  puesto  de  manifiesto  muchas  de  las 

carencias, pero no debemos olvidar que los fragmentos de nuestras vidas han solicitado 

ya permiso..., para abordar el carácter social que nos guía. 

Todos los procesos abiertos siguen su curso, y hemos podido constatar durante éstos 

días que a decidir se aprende, y que la participación ciudadana se ha de fomentar para 

impulsar con ella el compromiso y los desafíos de una nueva escuela solidaria. 
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