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#KoLaboratorios: Grupo Motor del KoLaboratorio del Análisis del Tejido Social
Personas de colectivos juveniles, diversidad cultural y activismo, procedentes de
barrios como Milagrosa / Arrosadia, Casco Viejo / Alde Zahar, San Jorge / Sanduzelai,
Iturrama, Ensanche / Zabalgunea se dan cita en esta primer sesión del grupo motor del
KoLaboratorio del Análisis del Tejido Social.
En una primera parte, dinamizada por Axel Moreno, director del Área de Participación,
se explica la propuesta del KoLaboratorio que se basa, fundamentalmente, en dos
líneas de trabajo: analizar el tejido social (pasado y actual) y poner en valor el tejido
social de la ciudad.
Se expone de manera visual el mapeo realizado desde el servicio de dinamización, que
ha detectado a más de 1.900 asociaciones y recursos en el conjunto de la ciudad. Por
otra parte, se da a conocer la existencia de los grupos focales de análisis, que
comienzan a trabajar el mismo día 8 de febrero, y cuyo objetivo es el del análisis del
tejido social mediante la obtención de información cualitativa.
A continuación, se abre un turno de preguntas y se recogen ideas que surgen por parte
de las personas asistentes ante la información expuesta, como por ejemplo, la
necesidad de que el Ayuntamiento dote de herramientas a los barrios para que puedan
actualizar la base de datos del tejido social.
Finalmente, se generan propuestas de trabajo para el ‘Grupo Motor’ que surja de este
KoLaboratorio. Se trata, por un lado, de propuestas para analizar la historia del tejido
social, y, por otro, de propuestas que sirvan para analizar la situación actual del tejido
social, dando así continuidad a lo realizado hasta ahora y valorado muy positivamente
por parte de la gran mayoría de las personas asistentes. Algunas de estas valiosas
propuestas son generar, desde el ‘Grupo Motor’, espacios de articulación para las
asociaciones o poder tener la base de datos del mapeo actualizada de manera
participativa.
A modo de cierre, la facilitación del KoLaboratorio, anima a continuar participando en
este tipo de espacios y abre una nueva convocatoria para ir estableciendo el ‘Grupo
Motor’ el próximo miércoles, 7 de Marzo, en horario de 18:30h a 20:30h en Sala 4
Condestable
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