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1. CONTEXTO 
En mayo de 2017 meses cerramos la primera fase 

de escucha (iniciada en octubre de 2016) para 

recoger nuevas propuestas para el uso del 

espacio 'La Venta', ubicado en el barrio de Andra 

Mari de Getxo y, actualmente, en desuso. A partir 

de este proceso participativo, elaboramos un 

informe de escucha para incluir todas las 

conversaciones, presenciales y digitales, 

mantenidas durante seis cuatro así como un 

vídeo resumen del proceso, del que también se 

puede seguir el rastro del el hashtag 

#BentaraNoa. 

 

A modo de síntesis, existe un consenso para que 

intergeneracional, que busque combinaciones 

múltiples,  que sea flexible, donde se pueda 

compartir conocimiento e intercambiar 

experiencias y que recoja los matices identitarios 

del barrio, principalmente el euskara y el contacto 

con el sector primario, y sirva como palanca para 

la revitalización del barrio. 

 

El Ayuntamiento de Getxo se ha propuesto dar 

dispuesto a impulsar y acompañar a la ciudadanía 

en la constitución de un agente social sobre el 

que se pivote la gestión y dinamización de este 

equipamiento público. BentaraNoa es un proceso 

ilusionante y de gran impacto para el barrio de 

Andra Mari de Getxo; en este momento, es 

necesario un impulso para que las personas que 

tomen contacto con otras experiencias, y 

realidades similares, de las que inspirarse, extraer 

aprendizajes, afrontar miedos e ilusionarse. 

 

En el proceso #BentaraNoa, el aspecto 

relacionado con la Gobernanza se descubre 

como pilar fundamental, resultando el centro de 

varias conversaciones con personas, 

organizaciones, grupo de pilotaje y motor. 

Fundamentalmente, aparecen intenciones de 

hacer diferente, pero cuando nos acercamos a 

las posibles propuestas en las que se pueda 

concretar esta vocación surge la necesidad de 

dar con modelos que trasciendan a las prácticas 

más clásicas: juntas directivas, cesiones, 

licitaciones, etcétera. 

 

En esta propuesta barajamos varios escenarios 

posibles en la relación público-social para la 

edificio es 

de titularidad municipal y el Ayuntamiento de 

Getxo busca contribuir a un proyecto que genere 

impacto social, revitalizando y dinamizando el 

barrio con la colaboración de los y las vecinas. 

 

Hablar de modelos de gobernanza, en los que la 

ciudadanía tenga un rol activo, implica realizar 

una reflexión sobre el nivel de exigencia 

demandado a las personas que se acerquen al 

recurso desde una actividad de voluntariado 

no remunerada. ¿Qué perfil de persona puede 

dedicar horas de su tiempo libre para ser motor 

de gobernanza de un espacio como 'La Venta'? 

¿De qué forma se puede lograr un retorno para el 

barrio y para las personas que se impliquen en 

proyectos que lo mejoren? A la sostenibilidad 

económica se le une, en este tipo de procesos, 

una reflexión sobre la continuidad, el apoyo y el 

respeto en procesos comunitarios.  

 

En la exploración realizada, queda a las claras que 

este inmueble requiere de un espacio de 

socialización en torno a un proyecto de espacio 

de relación y hostelería.  

 

1.1 Acuerdo marco 
Se abre una reflexión para la regulación de los 

términos de colaboración y relación entre los 

principales agentes que impulsarán la apertura y 

 Ayuntamiento, 

ciudadanía y explotador/as espacio de 

relación y hostelería (desde la forma jurídico-

legal que se adopte: junta, asociación, consejo 

rector, etcétera). Algunos de los aspectos a tener 

en cuenta en las conversaciones para la 

concreción de este marco de regulación son: 

 

http://www.getxo.eus/DocsPublic/bentaranoa/INFORME_EJECUTIVO_FASE_ESCUCHA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ntQYNSJb3wk
https://www.youtube.com/watch?v=ntQYNSJb3wk
https://twitter.com/hashtag/bentaranoa?f=tweets&vertical=default&src=hash&lang=es
http://www.getxo.eus/es/bentaranoa
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 Régimen y condiciones de cesión del 

espacio y de uso de instalaciones y 

equipamiento destinados a la actividad socio-

cultural y al espacio de relación y hostelería. 

 Destino del local, es decir, carácter de la 

actividad que se desarrollará en el 

equipamiento: programación, 

 

 Colaboraciones en actividades para la 

reactivación del barrio: proyectos, 

actividades de promoción económica, 

etcétera. 

 Marco de ejecución de posibles obras en 

el equipamiento, suministros y seguros. 

 Definir usos, obligaciones y 

responsabilidades, tanto para el agente 

hostelero como para el ente ciudadano y 

Ayuntamiento. 

 Reinversión de resultados del espacio 

de relación y hostelería en la actividad 

del equipamiento (retribución fija, 

variable, etcétera). 

 Facultades del Ayuntamiento: 

seguimiento de acciones y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por las partes bajo criterios en 

clave de retorno social.  

 Periodo de duración del marco de 

relación, revisiones y prórrogas. 

 

1.2 Funciones de la gobernanza 
Entendemos por gobernanza las decisiones que 

afectan al conjunto del equipamiento, y a su 

actividad, y garantizan el cumplimiento de los 

principios enumerados en los 

. 

 

1.2.1 Garantizar el cumplimiento de 

los principios rectores 
 Dinamización de espacios de reflexión sobre el 

recurso. 

 Fijar criterios de evaluación en clave de 

retorno social. 

 Seguimiento y evaluación de la actividad. 

 Vínculo permanente con la realidad del barrio 

y escucha de necesidades del mismo. 

 

1.2.2 Cumplimiento del marco 

jurídico, legal y administrativo 
 Diseño del encaje jurídico, legal y 

administrativo de la cesión. 

 Seguimiento de la explotación y cumplimiento 

por parte de la misma de los usos, 

obligaciones y responsabilidades de la 

explotación. 

 Seguros y responsabilidad civil. 

 Cumplimiento de las normativas y ordenanzas. 

 

1.2.3 Economía 
 G

 

 Búsqueda de fuentes de financiación 

(subvenciones, cuotas de socios, becas y otros 

ingresos). 

 Mantener canal con Área de Promoción 

Económica del Ayuntamiento de Getxo. 

 Financiación de proyectos que ayuden a 

mantener la coherencia entre los principios y 

la actividad del recurso. 

 Confección de un presupuesto anual que 

incluya partidas para la realización de 

proyectos alineados con los principios. 

 Realizar una gestión económica transparente. 

 Seguimiento de los resultados económicos de 

la explotación. 

 Regular otras actividades económicas que se 

puedan dar. 

 

1.2.4 Programación y dinamización 

del espacio 
 Facilitar la realización de proyectos que 

principios rectores de la misma. 

 Coordinar y facilitar iniciativas propuestas por 

personas y colectivos. 

 Programación y calendario de actividades. 

 Materializar proyectos presentados. 

 Dinamizar ideas y propuestas para de 

 

 

http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/bitacora/post39
http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/bitacora/post39
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1.2.5 Garantizar el vínculo del 

equipamiento con la realidad de 

barrio 
 Mediación, conexión con ciudadanía y escucha 

de necesidades del barrio. 

 Construcción de red en torno a las personas 

que utilizan el recurso. 

 

1.2.6 Convivencia 
 Resolución de conflictos. 

 Mantener canal directo entre todos los 

agentes implicados. 

 Diseño y puesta en marcha de protocolos de 

utilización de espacios que generen una 

 

 Gestión y reserva de espacios comunes. 

 

1.2.7 Espacio físico 
 Modificación de espacios físicos del 

equipamiento. 

 Realización de nuevas obras. 

 Intervenciones sobre espacios comunes. 

 Redefinición e intervención de espacios. 

 Mejora del equipamiento. 

 Suministros y mantenimiento. 

 

1.2.8 Comunicación 
 Diseño y construcción de marca. 

 Plan de Comunicación. 

 Construcción de red.  

 

1.3 Agentes clave 
Con la información recogida hasta la actualidad, 

nos encontramos con tres agentes principales en 

relación: 

 Ayuntamiento.  

 Ciudadanía. 

 Explotador/a espacio de relación y hostelería. 

 

Se podría abrir el abanico y describir un mayor 

número de agentes: personas que se acercan a 

las actividades, proveedores, grupos de consumo, 

etcétera. Rescatamos estos tres, como principales 

actores, sabiendo que el denominado 

y adoptar diferentes formas (junta, asociación, 

asamblea, etcétera) en función del momento del 

ciclo vital del proyecto.  
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1.3.1 Ayuntamiento 
 El Ayuntamiento de Getxo es el propietario del 

inmueble. Se compromete a realizar las obras 

iniciales que permitan el desarrollo de la 

actividad. También corre con los gastos 

derivados del mantenimiento y limpieza del 

mismo.  

 En conversación con las ideas recabadas en el 

proceso y los agentes implicados, el 

Ayuntamiento de Getxo fija el marco 

normativo desde el punto de vista jurídico-

legal. En este marco pudiera darse la 

posibilidad de una cesión temporal del 

inmueble. Hace seguimiento y fija criterios de 

evaluación en clave de retorno social.  

 Puede poner a disposición del proyecto 

recursos que colaboren en su maduración 

social y económica. Aporta enfoque de 

promoción económica. Impulsa el refuerzo de 

la actividad a través de becas, subvenciones y 

posibles dotaciones presupuestarias adhoc. 

Apoyo para la contratación de suministros, 

seguros y posibles reacondicionamientos del 

local. 

 

1.3.2 Ciudadanía 
 En la actualidad, contamos con un grupo de 

personas movilizadas, que han invertido 

energía y tiempo en reflexionar sobre el futuro 

nterés en 

seguir explorando siguientes pasos. No están 

constituidos como organización única, por lo 

tanto, se barajan dos opciones: 

 

A. Acompañar a estas personas y entidades a 

conformar una entidad que pueda 

vertebrar la dirección y gestión de este 

recurso.  

B. Configurar un órgano ciudadano 

convocado por el Ayuntamiento de Getxo. 

 

 Como resultado surgirá una estructura 

permeable y abierta, cercana a la realidad del 

barrio, receptora de necesidades y propuestas, 

codinamizadora de proyectos. Esta 

organización programará dinámicas periódicas 

para la toma de decisiones y/o para la 

planificación y contará con momentos abiertos 

para la escucha e incorporación de personas 

diferentes.  

 Las funciones de esta organización/estructura 

pueden variar en función del marco y las 

decisiones. 

 

1.3.3 Explotación hostelera 
 Este es un proyecto donde el espacio de 

relación y hostelería es clave.  

 Existen diferentes maneras de articular este 

lugar:  

A. Empresa subcontratada por la organización 

ciudadana. 

B. Empresa ganadora de un concurso público 

convocado desde el Ayuntamiento. 

C. Explotación directa por la entidad civil.  

 En todo caso, este recurso debería de atender 

a los principios clave recogidos en este 

documento.  

 El escenario a construir debería permitir que el 

espacio de relación y hostelería fuera 

sostenible económicamente. Sirva como motor 

para el barrio y puerta de acceso y apoyo a la 

actividad cultural. 

 Requiere del cumplimiento de todas las 

normativas del sector de restauración. 

 

 

 

  



 

#BENTARANOA 6 
 

 

1.4 Escenarios posibles 
Hemos contrastado con otros proyectos en 

marcha donde estos agentes se encuentran en 

relación y el modelo resultado de esta interacción 

es diverso, en función de la fuerza o rol que juega 

cada uno de ellos.  

 

En el momento que nos encontramos de la 

definic

proponemos acercarnos a esta posibilidad con 

una propuesta dinámica concretada en tres 

hipotéticos escenarios para poder conversar y 

profundizar: 
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Escenario A 

 

Empresa de hostelería que gestiona un espacio bajo los 

criterios definidos en el marco. Dentro de sus funciones 

dinamiza culturalmente el espacio y favorece espacios de 

encuentro y propuesta de la ciudadanía. Podría existir algunos 

espacios de escucha, contraste y participación. Se trata de un 

proyecto empresarial con impacto social.  

Escenario B 

 

Entidad ciudadana donde participan personas del barrio e 

incluso representantes de otras entidades. Estas son las que 

proponen la planificación de actividades anuales que 

contrastan con Ayuntamiento. El establecimiento hostelero se 

explora bajo las directrices del marco definido y la 

responsabilidad recae en la ciudadanía organizada en esa 

organización. El acuerdo se firma entre la entidad cívica y el 

ayuntamiento, nombran el recurso hostelero. 

Atendiendo a los principios descritos con anterioridad, 

tampoco podemos descartar otros escenarios de futuro en el 

que la ciudadanía vaya tomando el control de los recursos 

económicos. 

Escenario C 

 

El ayuntamiento dinamiza de manera central el espacio. Se 

implica con diferentes líneas de apoyo, subvenciones, 

programas de becas, contrataciones por programa de empleo. 

El proyecto de hostelería se contrata directamente y se 

genera un espacio de contraste ciudadano a través de 

diferentes canales periódicos; digitales y presenciales. 

 

Estos escenarios, no son los únicos posibles. Este encuentro entre los agentes, funciones, poder y 

acuerdos también pueden ir definiendo otros modelos en futuro. 
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2. OBJETIVOS 

BENTARANOAII 
 

El principal reto de esta esta segunda fase de 

BentaraNoa es la de implicar a la ciudadanía en 

la posibilidad real de forma parte de la gestión 

contacto con experiencias relevantes de gestión 

ciudadana de espacios públicos y las ponemos en 

relación con la ciudadanía que ha participado en 

la fase de escucha. 

 

Otro de los objetivos propuestos en BentaraNoaII 

es el de aclarar la viabilidad de un futuro 

espacio de relación y hostelería que atienda a 

los principios consensuados en la fase de 

escucha. 

3. ACCIONES REALIZADAS 
 

Entre los meses de mayo a diciembre se han 

realizado las siguientes acciones: visita a 

experiencias diversas de gestión comunitaria de 

espacios públicos; visitas a instituciones que 

trabajan en la cesión de espacios públicos a la 

ciudadanía; sesión con personas expertas de la 

arquitectura, la hostelería e iniciativas cercanas 

que gestionan espacios públicos para definir las 

necesidades y la viabilidad del espacio relacional 

(espacio de relación y hostelería), así como la 

relación de este espacio con el agente social; 

recopilación de acuerdos marco (convenios, 

cesiones, licitaciones) que pudieran servir de 

referencia para 'La Venta'; selección de 

experiencias inspiradoras y diversas en cuanto a 

gestión de espacios públicos para invitarles a 

venir a Getxo; nueva convocatoria para sesión de 

experiencias y trabajo con colectivo ciudadano 

del 23S; inicio de la primera sesión de trabajo en 

la planta baja de 'La Venta'. Durante estos meses, 

se han mantenido 7 reuniones con el equipo de 

pilotaje. 

 

Por último, se ha realizado una sesión de trabajo 

con la ciudadanía que ha deseado dar un paso 

de implicación en la constitución de un nuevo 

grupo motor,  origen de un futuro el agente 

ciudadano que lleve adelante la gestión del 

equipamiento.  
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MAYO-JUNIO 

 
JULIO-AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Contacto con 

experiencias 

Modelado de 

experiencias 

Lanzamiento de  

comunidad 

Constitución nuevo 

equipo motor 

+ Experiencias de 

espacios 
➙ Astra 

➙ Sarean 
➙ Dock 
➙ Casa Orlandai 
➙ Farinera (Barna) 
➙ Harinera (Zgza) 

➙ La Colaboradora 
➙ Teatro Arnau 

➙ La Invisible 
➙ EVA 
➙ Can Batlló 

+ Experiencias  

AAPP 
➙ Patrimonios 

Urbanos de 

Barcelona 
➙ Ayuntamiento 

Iruñea/Pamplona 

+ Gobernanza 
➙ Comunicación 
➙ Economía 

➙ Vínculo con  

territorio 
➙ Organización y 

democracia interna  
➙ Programación 

➙ Proyecto 
+ Espacio de relación y 

hostelería 
➙ Definición de 

proyecto 
➙ Distribución del 

espacio 
➙ Relación con agente 

social 

+ Acuerdos marco 
➙ Convenios  

➙ Cesiones 
➙ Licitaciones 

+ Empleo 

➙ Funciones técnicas 

+ Sesión 23S 
➙ Experiencias 

inspiradoras 

➙ Trabajo por grupos con 

la intervención de una 

de las experiencias 
➙ Lanzamiento del reto 
➙ Propuesta de acciones 

 

+ Constitución del nuevo 

grupo motor 
➙ Plan de reapertura 

acordado 
➙ Compromisos por parte 

del grupo motor 
+ Inicio de actividad del 

colectivo 

ENCUENTROS 
 Encuentro comunidad  Encuentro comunidad 

Pilotajes  

Comunicación del proceso 

3.1. Visitas a experiencias y 

Ayuntamientos 
Durante los últimos meses, hemos visitado 

proyectos de gestión comunitaria de espacios 

públicos en diferentes lugares de Euskadi y del 

Estado.  

 

+ Visitas a experiencias 

➙ Astra (Gernika) 

➙ Sarean (Bilbao) 

➙ Dock (Bilbao) 

➙ Casa Orlandai ( (Barcelona) 

➙ Harinera (Zgza) 

➙ La Colaboradora (Zaragoza) 

 

+ Reuniones y contactos con otras 

experiencias 

➙ Farinera (Barcelona) 

➙ Teatro Arnau (Barcelona) 

➙ La Invisible (Málaga) 

➙ EVA (Madrid) 

➙ Can Batlló (Barcelona) 

➙  

+ Experiencias  AAPP 

➙ Patrimonios Urbanos de Barcelona  

➙ Dirección de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento Iruñea/Pamplona 
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Nombre Lugar 
Hostel

ería 

Reversión 

económica 

Personas 

liberadas 
Contratación 

Forma del colectivo 

ciudadano 

Personas del 

colectivo ciudadano 
Pto.  anual 

Finanz.  

municipal 

Astra Gernika Si % 2 Agente ciudadano Asamblea y comisiones 50  0% 

Sarean Bilbao Si % 2 Agente ciudadano Asamblea y comisiones 15   

Casa Orlandai Bara Si Alquiler 6 Agente ciudadano Junta y comisiones 20  64% 

Harinera Zgza No -- 3 Ayuntamiento Asamblea y comisiones    

La Colaboradora 

(Zaragoza) Zgza No -- 7 Agente ciudadano Asamblea   100% 

Farinera (Barcelona) Barna Si Alquiler 5 Agente ciudadano Junta y comisiones  --- ---- 

 

 

3.2. Mantenimiento de la 

comunidad 
Durante estos ocho meses, la comunicación con 

la ciudadanía ha sido continua, tanto con el grupo 

motor como con el resto de personas que han 

participado en el proceso, de un au otra manera:  

 Incluimos en esta ronda a personas que, 

aunque no hayan formado parte del grupo 

motor de BentaraNoa pudieran ser de interés 

para el proceso. 

 Se realizan varios comunicaciones con las 

personas implicadas en el proceso 

participativo, a través del correo electrónico y 

mensajería instantánea (Whatsapp y 

Telegram).  

 Se han publicado ocho artículos en el blog de 

#BentaraNoa y se han difundido por medio de 

los canales sociales de GetxoGobirekia -con el 

hashtag #BentaraNoa-. 

 Se pegan carteles en las inmediaci

la reapertura del edificio. 

 En Getxoberri se publica el cartel y una nota 

de prensa explicativa en dos semanas 

consecutivas. 

3.3. Sesión de diseño de espacio 

de relación y hostelería 
 

El 10 de julio preparamos una sesión par el diseño 

del espacio relacional y hostelero de 'La Venta'. 

Era ra necesario contrastar la viabilidad de este 

espacio y conocer cuáles son las mínimas 

condiciones necesarias para ponerlo en marcha.  

 

Con esta encomienda contactamos con personas 

expertas en el ámbito de la 

arquitectura,profesionales de la hostelería y 

personas que participan en la gestión de espacios 

públicos para pedirles que acudieran a una sesión 

de trabajo, entre las 17.30h y las 20.00h el día 10 

de julio de 2017. 

 

Por medio de dinámicas y con la ayuda de una 

infografía dibujable, conseguimos definir las 

principales claves para este espacio. Claves que, 

posteriormente, sirvieron como programa para el 

anteproyecto de la obra. 

3.3.1. Sobre el espacio de relación y 

hostelería 

 Espacio de entrada y acogida, un lugar de 

encuentro abierto y polivalente. 

 El espacio de relación y hostelería sirve como 

punto relacional y para atraer personas al 

equipamiento.  

 Explotación sujeta a criterios de reversión de 

beneficios a favor de la actividad socio-

cultural. 

 El servicio debe ocupar el menor espacio 

posible -bajo criterios de viabilidad- para dejar 

margen al espacio social del salón. 

 Cocina visible al resto de la sala.  

 Nevera accesible con comida fresca y 

microondas. 

 Zona de periódicos y de lectura con mesas.  

 El salón es un espacio dónde poder comer y 

beber, no es un txoko ni un restaurante 

clásico. 

 Uno de los servicios debe de ser amplio y 

adaptado. 

http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/bitacora
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3.3.2. Actividad e infraestructura 
 

BARRA 

ACTIVIDAD 
+ Función social, atraer y sumar personas. 
+  
+ Potenciar consumo productos locales y saludables. 
+ Lugar de venta de productos locales. 
+ Venta de chuches. 

INFRAESTRUCTURA 
+ Acceso a cocina. 
+ Ventana de acceso a la calle. 
+ Expositor para comercialización de productos locales. 

 

 

COCINA 

ACTIVIDAD 
+ La actividad de restauración no debe condicionar la 
libre utilización del espacio. 
+ No es compartida para usos de txoko. 
+ De forma puntual, pudiera ser utilizada para la 
realización de talleres o para la celebraciones de la 
comunidad. 

INFRAESTRUCTURA 
+ Cocina abierta y visible. 
+ Con acceso a la barra y al salón de la planta baja. 

 

 

SALÓN 

ACTIVIDAD 
+ La actividad de restauración no condiciona la libre 
utilización del espacio. 
+ Da servicio al restauración. 
+ No es compartida para usos de txoko. 
+ De forma puntual, la cocina pudiera ser utilizada para 
la realización de talleres o para la celebración de 
eventos que fortalezcan la comunidad. 

INFRAESTRUCTURA 
+ Cocina abierta y visible. 
+ Con acceso a la barra y al salón de la planta baja. 

 

LUGARES NO DEFINIDOS 

ACTIVIDAD 
+ Recogida de cestas. 
+ Almacenamiento. 

INFRAESTRUCTURA 
+ Un sitio donde recoger las cestas de grupos de 
consumo. 
+ Almacén. Lugar para almacenar mesas y sillas que 
puedan utilizarse en la calle. 

 
  



#BENTARANOA 12 
 

3.3.3. Diseño del espacio planta baja 
 Espacio mínimo: 

+ Comenzar con el espacio más básico y 

diáfano, enchufes y wifi. 

+ El escenario y el equipo de sonido sobra. 

+ Quién quiera hacer una actuación que lo 

haga por sus medios. Plug and play. 

+ Tal vez no sea necesario insonorizar si son 

conciertos acústicos. Esto contradice lo 

escuchado en el proceso participativo. 

 Distribución de zona de servicios: 

+ La barra, la cocina, los servicios y la zona de 

almacenaje deben ser agrupadas en un solo 

bloque para dar más espacio al conjunto de 

la planta baja. 

+ La barra debe estar entre los dos módulos 

del edificio para garantizar visibilidad y 

seguridad de todo el espacio. 

+ La zona de ventanas debe aprovecharse en 

mayor medida. 

+ La separación entre la edificación original y 

el añadido posterior del bar debe ser 

eliminada para ganar más espacio en la 

planta de abajo. 

 El acceso a una terraza exterior garantiza la 

rentabilidad de la explotación (retirar 

marquesina). 

 Armonía del espacio con el carácter del 

recurso de restauración, que es un espacio 

relacional.  

 Lugar destinado a pegar carteles y a informar 

de otras actividades que ocurren en el 

municipio o fuera de él. 

 Sobre la multifuncionalidad del espacio: 

+ Equipar paredes para exposiciones. Cables 

o cuerdas. Utilizar cuanta más paredes 

mejor.  

+ Muebles multifuncionales. Sillas que 

conforman un escenario 
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Opción A 

Plano A 

 
 

  

https://www.homestyler.com/floorplan/?lang=en_US&assetId=fdd95e24-f4f0-41c0-8369-086fa97298fd
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Opción B 

Plano B 

 

 
  

https://www.homestyler.com/floorplan/?lang=en_US&assetId=ab6ea3b6-d3a3-4612-9873-57bcd089ba29
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3.4. Relación entre las 

actividades 
 

3.3.4.1. Relación con agente 

ciudadano 

 Es muy difícil que un futuro agente social 

pueda sostener la explotación. Por ello, se 

hace necesaria la figura del explotador 

profesionalizado del servicio. 

 Posibles conflictos de intereses: 

+ Reconocimiento de la existencia de un 

conflicto de intereses permanente entre el 

espacio de relación y hostelería y el agente 

social, tiene que ver con los criterios de 

reversión social y la rentabilidad/viabilidad 

del negocio de hostelería. 

+ A la asociación le interesa la rentabilidad 

del bar. 

+ Buscar fórmulas para que el proyecto 

hostelero + el agente social convivan como 

uno. 

+ Es crucial definir claramente los lugares de 

cada agente. 

+ Dificultades de ensamblar actividad 

hostelera y sentir social. 

+ Transparencia. No engañar. Enseñar 

siempre. 

+ Relación con el entorno. Accesibilidad y 

apertura. 

+ Dinámica, abierta, escucha, evaluación,... 

+ Transparencia en comunicación off/on 

+ Criterios claros de programación: manda la 

agenda. Si hay sitio, se hace. 

+ Respeto para que convivan distintas 

actividades 

 

 Tal vez sea difícil encontrar candidatos 

dispuestos a arriesgar en este modelo de 

explotación. 

 Convivencia de actividad de recurso de 

hostelería, actividad asociaciones e iniciativas 

externas. 

 Programación de actividades. Apertura a 

actividades. Cuando abres espacios ocurren 

cosas. No es tanto esforzarte en programar. 

Van a venir personas a ofrecer actividades. 

Intercambio idiomas. Recogida de cestas de 

alimentación saludable. Conciertos (acústicos), 

representaciones, exposiciones, lecturas, 

etcétera 

3.3.4.2. Convivencia de espacios 

 La actividad hostelera no tiene por qué 

comprometer la actividad socio-

 

 La agenda manda. 

 Actividades de asociación abiertas. 

 Servicio de hostelería a favor la actividad 

socio-cultural: 

+ Apertura y cierre del edificio (horario de 

servicio de 09.00h-22.00h). 

+ Gestión de llaves. 

+ Regulación de usos. 

+ Vigilancia espacios de accesos y espacios. 

+ Comunicación unificada de la actividad y el 

espacio de relación y hostelería (plato del 

día + concierto) 

 Convivencia de las actividades de cocina: 

+ Es posible explorar un uso acordado de la 

cocina, pero el criterio de rentabilidad debe 

prevalecer sobre el de uso social. 

+ Los talleres de gastronomía son casos de 

éxito en otros proyectos similares/Talleres 

gastronómicos con producto de temporada 

/ Talleres (según concepto de taller): de 

productos, tips, etcétera.   

 

3.3.4.3. Claves para la 

sostenibilidad/rentabilidad 

 

A. CARÁCTER Y ESPECIALIDAD 

 Apertura en amplio horario 09.00h-22.00h y 

apertura para generar actividad y atraer 

personas. 

 La licencia para realizar conciertos implica 

insonorización, esto implica grupo 2. 

(ordenanza de hostelería). 

 Oferta gastronómica ajustada, sencilla y de 

buena calidad 

 Kilómetro 0 (conexión con el territorio) con 

toque internacional 

 Armonía entre la oferta y los elementos que 

componen el espacio. Experiencia de uso. 



 

#BENTARANOA 16 
 

 

 Posibles servicios a ofertar: 

+ Take away. Tupper que trae el cliente. 

Llevar la comida en bicicleta. 

+ Cumpleaños saludables.  

+ Buen desayuno y saludable. 

 

B. VIABILIDAD DEL SERVICIO 

 Se asumen los principios emanados del 

proceso de escucha y no son obstáculo para 

plantear la sostenibilidad del proyecto de 

restauración. 

 La cocina tiene que ser sencilla, 

independientemente de la oferta 

gastronómica. 

 Nunca ir de más a menos. Comenzar dando 

pocos servicios. 

 Terraza = rentabilidad. 

 El hostelero podría hacerse cargo del 

mantenimiento del edificio. 

 Cuatro personas podrían vivir de este recurso. 

Incluso una más que pueda estar atenta a la 

agenda más cultural/ciudadana.   

 Transparencia. Contar siempre lo que se está 

haciendo. Si un día vienes y te encuentras 

Rock and Roll y otro día a esa hora tienes un 

recital poético puede generar despiste. Es 

importante que las personas puedan saber que 

se van a encontrar.  

 Comunicación permanente (on/off). Que la 

gente se entere que esto existe por tierra, mar 

y aire. Página web, redes sociales,... 
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3.4. Jornada BentaraNoa 23S 
En el mes de julio comenzamos a dar forma y 

producir la jornada del 23 de septiembre, un 

encuentro de contraste y aprendizaje desde 

experiencias diversas para la gestión de espacios. 

Queríamos escuchar, aprender, contrastar, 

preguntar y trabajar en comisiones con respecto 

a cinco temáticas: organización, economía, 

programación, comunicación y relación con el 

entorno. 

Además, este era un momento importante para 

pulsar si el colectivo de personas convocadas 

tenía interés y vocación de implicación en la 

reapertura de La Venta. 

 

A finales de julio enviamos una primera 

Ayuntamiento de Getxo se ha propuesto dar un 

dispuesto a impulsar y acompañar a la ciudadanía 

en la constitución de un agente social sobre el 

que se pivote la gestión y dinamización de este 

equipamiento público. BentaraNoa es un proceso 

ilusionante y de gran impacto para el barrio de 

Andra Mari de Getxo; en este momento, es 

necesario un impulso para que las personas que 

tomen contacto con otras experiencias, y 

realidades similares, de las que inspirarse, extraer 

 

 

Mantuvimos contacto con las personas 

potencialmente interesadas por diferentes 

canales: correo electrónico, mensajería 

instantánea, teléfono y conversaciones 

presenciales para pedirles que anotaran la fecha 

en su calendario. Ya en septiembre, además de 

realizar la convocatoria en firme, se pegaron 

carteles en portales cercanos al edificio de 'La 

Venta', con dirección email y número de teléfono 

de contacto; en Getxoberri se realizaron dos 

publicaciones en dos semanas consecutivas: el 

cartel y una nota de prensa que ampliaba la 

información. El objetivo era habilitar el mayor 

número de canales posible para dar a conocer 

el llamamiento a la participación a todas las 

personas interesadas en BentaraNoa. 

 

El sábado 23S, 45 personas nos reunimos en 

Andra Mari Ikastetxea para escuchar otras 

http://www.getxo.eus/es/bentaranoa
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experiencias, de otros lugares y comenzar a 

trabajar en diferentes equipos: economía, 

organización, programación, comunicación y 

relación con el entorno. De estas 45 personas, 34 

eran vecinos/as de Getxo, cinco personas 

provenientes de las experiencias invitadas (Astra, 

Harinera, Casa Orlandai y Sarean) y seis personas 

entre el equipo municipal y equipo facilitador. 

 

3.4.1. Experiencias e ideas resumen 
Hoy, hemos escuchado las experiencias de cuatro 

de estas iniciativas que hemos elegido por su 

carácter inspirador para el barrio y el edificio. Son 

experiencias que nos demuestran que el reto es 

alcanzable con la buena disposición de todas las 

partes. 

3.4.1.1. La Venta (Getxo) 

 

http://www.getxo.eus/eu/bentaranoa  

BentaraNoa es un proceso, impulsado por el Área 

de Participación Ciudadana y Transparencia del 

Ayuntamiento de Getxo, para la escucha y 

contraste de nuevas propuestas para el uso del 

espacio "La Venta", ubicado en el barrio de Andra 

Mari de Getxo y, actualmente, en desuso. 

#BentaraNoa es un ejercicio de conversación 

colectiva que busca afrontar el reto descrito 

invitando a la ciudadanía a compartir su saber a 

través de preguntas pertinentes, encuentros y 

conversaciones en diferentes espacios, 

presenciales y digitales. 

 sería posible el auzolan que implica Astra. 

 

 

Intervención de Amaia Agirre 

Concejala de Participación Ciudadana 

Estamos transitando de la escucha a la 

conversación y a la organización. Aquí hemos 

dado inicio a un diálogo entre ciudadanía y 

vecindario con el Ayuntamiento y técnicos 

municipales; estamos viendo cómo concretar, 

se fundamenta en convivencia y apertura. De aquí 

en adelante, este proyecto tendrá el apoyo y el 

acompañamiento por parte de Ayuntamiento, 

siempre en clave de colaboración.  

 

3.4.1.2. Astra (Gernika) 

 

http://www.astragernika.net/  

Astra es la transformación de una fábrica de 

armas en una fábrica de creación. Astra es la 

herramienta compartida de una de una 

comunidad que gestiona un espacio. Astra se 

define como abierta, donde cualquier persona 

puede programar una actividad y también puede 

participar en de las decisiones y la gestión de la 

misma. Es más, sin la participación de la gente 

Astra no podría funcionar. El corazón de Astra es 

un movimiento ciudadano compuesto de 

personas individuales, jóvenes, personas 

http://www.getxo.eus/eu/bentaranoa
http://www.astragernika.net/
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creadoras,  asociaciones culturales, agentes 

sociales, etcétera, sin las que no sería posible el 

auzolan que implica Astra. 

 

Intervención de Oier Plaza 

 

nas 

que participan en el colectivo no lo sienten como 

propio, implica que el proyecto está roto por 

dentro. Es necesario acordar los principios del 

proyecto entre las personas y agentes que toman 

parte. Además, hay que alimentar el proyecto y el 

colectivo que está dentro del mismo; por eso, es 

importante tener un enfoque abierto para 

renovarse incorporando nuevos grupos y 

personas. También debe ser un colectivo que 

gestione la diversidad, que no pierda el horizonte 

y que tenga la ambición de atraer muchas 

p  

 

3.4.1.3. Harinera (Zaragoza) 

https://harinerazgz.wordpress.com 

 

Harinera ZGZ es un espacio creativo que podrás 

encontrar en el Barrio de San José. Un lugar de 

creación y colaboración en el que mancharse las 

manos. Un centro dedicado a la participación 

activa, al empoderamiento y a la transformación 

del espacio urbano a través de la creatividad. En 

Harinera ZGZ queremos que participe todo el 

mundo. Aquí podrás sumarte a talleres de 

reciclaje creativo; colaborar en el mapeo de las 

cosas que suceden en tu barrio, o pintando un 

mural; podrás ver documentales e intervenir en 

charlas sobre maneras creativas de cambiar tu 

ponerla en marcha. 

 

Intervención de Diego Garulo 

Ayuntamiento de Zaragoza 

 

apostar por la cultura comunitaria, por entender 

que hay otras formas de hacer cultura. Por la 

experiencia que hemos vivido en Harinera, les 

daría dos consejos: que acepten los desafíos que 

les va a suponer trabajar con la comunidad, que 

sean audaces, que se atrevan y que jueguen a la 

osadía y, también, que se den margen al fracaso. 

La cultura comunitaria se fundamenta en el 

ensayo y en el error y van a ser necesarios muchos 

pasos hacia adelante y hacia atrás. Esos pasos 

forman parte, precisamente, de la cultura 

 

 

  

https://harinerazgz.wordpress.com/
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Intervención de Javier Tovías 

 
Colectivo Llámalo H / Harinera Zaragoza 

 

encerrado en sí mismo, sino que su modelo 

económico, de programación y organizativo 

dependa mucho de la red, de los espacios y de la 

producción que ya existen en el entorno; en el 

ser un nodo en el que se puedan formar. Al final 

no es tan importante la sostenibilidad económica 

del proyecto, al fin y al cabo lo que se va a ofertar 

es un ser que 

éste pueda ofrecer. 

 

 

3.4.1.4. Casa Orlandai (Barcelona) 

http://casaorlandai.cat/ 

Casa Orlandai es la historia de una escuela 

propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, 

alumnas -acompañadas de sus familias- deciden 

recuperar el equipamiento ante el cierre 

definitivo de la escuela en 2003. 

 

Casa Orlandai es un equipamiento de titularidad 

municipal gestionado por una asociación cultural 

sin ánimo de lucro formada por el vecindario y 

colectivos vinculados a Sarrià, constituida para 

dar vida al equipamiento. 

 

Intervención de Oriol Barbas 

 

que la gente participe en un proyecto como 'La 

Venta' son los intangibles. La gente va a ver que 

participar de este proyecto le mejora la vida, en el 

sentido de que le hace más feliz, se siente más 

arraigada y se siente más acompañada. No hay 

que buscar ni beneficios materiales, ni cubrir 

servicios que no existen, esto llegará después; lo 

importante es la actitud de la gente, que sea 

abierta, que las personas se sientan a gusto con 

gente que no conoce, que la gente vaya allí y 

entre en 'La Venta', aunque no haya quedado con 

nadie, para ver con quien se encuentra. Esto te lo  

ofrecen muy pocos proyectos y 

 

 

 

Sarean (Bilbao) 

http://sarean.info/  

Sarean es un espacio de encuentro vecinal, 

abierto a todo tipo de expresiones culturales, 

gestionado por la asociación cultural Espacio 

Plaza. 

Sus antecedentes se remontan a varias décadas y 

es fruto de la comunicación entre numerosos 

agentes creativos y solidarios presentes en el 

contexto de San Francisco-Bilbao la Vieja-Zabala. 

Se trata de un espacio lúdico de carácter 

experimental y pedagógico que alberga una 

programación sociocultural diseñada a través de 

la participación ciudadana, así como un bar-

restaurante cuya oferta gastronómica es reflejo 

de la diversidad cultural de su entorno. Sarean 

plantea un modelo de colaboración entre lo 

público, lo comunitario y lo privado. La 

Asociación Cultural Espacio Plaza es quien 

impulsa y coordina el proyecto. El espacio de 

Sarean es titularidad de Viviendas Municipales, y 

http://casaorlandai.cat/
http://sarean.info/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejSE9-DF9TOwIVvHw-q8Fx9adY5XXlF-P5hyTj5D8DQykB-A/viewform?c=0&w=1
http://www.sarean.info/restaurante/
http://www.sarean.info/restaurante/
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la cesión del uso a Espacio Plaza se realiza a 

través de un convenio con Bilbao Ekintza. 

 

Intervención de Xabier del Campo 

 

propuestas, el escuchar es lo primero que me sale. 

Esto implica tener en consideración cuál es el 

caso, o en otros espacios como el que ahora 

represento (Sarean). ¿Cúal es el ecosistema en el 

que estás moviendo? ¿Cúal es la realidad del a 

gente que tienes alrededor? ¿Qué voluntades? 

Supongo que cuando programas actividades 

sociales y culturales en espacios de este tipo, hay 

varios caminos para conseguir el éxito, uno es la 

del ensayo y el error. Y desde luego, empezar a 

programar, así es como han surgido muchos 

espacios, este es un trabajo que hemos hecho en 

Sarean, vas probando cosas y ves lo que funciona 

y lo que no, especialmente cuando son espacios 

multifuncionales en los cuales hay un espacio 
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3.4.2. Resultados del trabajo de 

reflexión por grupos temáticos

 

 

3.4.2.1. Economía y Sostenibilidad 

¿Como hacer este proyecto sostenible?. ¿Son los 

hospitales sostenibles? No pero es un servicio 

necesario. Defendemos la cultura igual.  

 

Para que sea esto sostenible hay una parte en la 

gestión que lo que habeis militado en cultura lo 

sabéis bien: El amor al arte llega hasta un 

momento, la frescura se va perdiendo, de repente 

te encuentras con tres hijos,... Es importante la 

figura de la persona liberada. Hemos puesto en 

común algunas experiencias desde las 

asociaciones de gestión cultural, diseño gráfico... 

hay una persona que se paga con las cuotas de 

socios/as que es la que consigue impulsar la 

actividad económica. Hace de lobby para 

conseguir proyectos y contactos. De alguna 

manera con este dinero se crea una 

retroalimentación También pensamos, aunque es 

otro tema: ¿Cómo hacer esa persona liberada no 

entre en conflicto con el proyecto?  

 

Podría haber diferentes modelos: 

 Desde 'La Venta' realizamos actividades  

 Ofrecemos espacios donde asociaciones que 

se acercan organizan y planifican su calendario 

y coordinan con el organismo que dirija 'La 

Venta'.  

Una u otra tienen diferentes niveles de gasto. 

Necesidad de contratar a alguien o no. La idea del 

liberado nos ha parecido poco menos que 

imprescindible para esta dinamización y 

también hemos visto que tiene que ser 

resultado de una primera etapa de 

funcionamiento hacia dentro, de cohesión, de 

generar ideas propias, donde esta frescura del 

voluntariado, con un plazo concreto para no 

quemarse. A partir de 17 meses con ideas claras, 
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decidido un modelo, donde llegar, 

responsabilidades, ahí vamos a la siguiente fase 

donde hay cierta sostenibilidad.  

 

Necesitamos saber los gastos que tenemos y, 

desde esta dato, podemos lanzarnos a 

contratar a un liberado.  

 

En relación a los recursos de financiación: hemos 

entendido que el ayuntamiento no estaba 

dispuesto a poner personal en 'La Venta' pero 

hemos asumido libremente que una vez que el 

ayuntamiento tiene el compromiso de 

rehabilitación del espacio solicitamos una 

asunción por su parte de los gastos corrientes; 

calefacción, alumbrado, agua, etc...  

 

Un servicio que puede ser conflictivo como el 

de apertura y cierre lo ligamos al servicio de 

hostelería que se ha visto esencial en nuestro 

entorno. Las personas de hostelería se harían 

carga de estas funciones. Los voluntarios tendrían 

un trabajo más relajado y menos estresante en el 

sentido de los horarios. Convertimos en aliado al 

hostelero. Vemos ejemplos como la Fundación 

Peñascal en Fadura donde la dimensión de 

Trabajo Social forma parte de la dimensión de 

hostelería. Este también puede ser un colaborador 

en actividades que se puedan desarrollar entorno 

a 'La Venta'. El entorno puede salir revitalizado. 

'La Venta' como motor de actividades culturales... 

La hostelería como una fuente de financiación.  

 

Tres fuentes de financiación:  

 Financiación desde el ayuntamiento,  

 Hostelería  

 Autofinanciación a través de otro tipo de 

actividades. Programación. Txoko con zona de 

gastronomía también puede ser fuente de 

recursos. Se pueden organizar comidas, que la 

gente pague algo, y que parte pueda revertir a 

la propia organización  

 

En relación a las personas socias: Socios/as 

pueden ser las asociaciones, socios familiares 

y/o individuales y también protectores. 

Organismos e instituciones que hagan un 

apoyo económico. Participar en actividades con 

un mínimo precio o cualquier otra ventaja. Que no 

sea una figura excluyente para el no socio/a pero 

que sea atractivo para asociarte. Las franjas 

horarias determinan el uso de un espacio nos 

parecía interesante que hubiese un uso de 

diferentes asociaciones. Clasificándolas pueden 

ser algunas profesionales que pueden utilizar a las 

mañanas por lo que supone de uso del espacio y 

dinamización del espacio de dia, 

intercomunicación de ámbitos de trabajo a nivel 

económico diferentes. Por las tardes usuarios de 

otro tipo los que no forman parte de entidades 

con ánimo de lucro.  

 

También hablábamos de cestas de consumo. Si 

hay actividades relacionadas con los huertos... 

imaginaros que pueda haber un punto de 

recogida, relacionado con el territorio. Una 

comisión que dinamice un punto de recogida. 

Puede ser una actividad que pueda revertir. 

Trabajo con productores locales cuando se hacen 

actividades... Que la hostelería no se 

autocomplete en sí mismo y necesite la 

colaboración de otros centros del entorno para no 

fagocitar. Siendo un proyecto que no nace con un 

colectivo ya formado y con ese impulso, no 

empezar con mal pie en el entorno. No empezar a 

competir con otros espacios sino a generar una 

lógica colaborativa entre otros espacios con los 

que podamos compartir usos. En la organización 

de actividades trabajar con productores locales 

que a través de micromecenazgos, generar un 

modelo económico que empieza y finaliza en 

Getxo y que se pueda llevar a cabo una 

programación, un modelo de programación de 

espacios. No veíamos tanto la sostenibilidad 

como sostenibilidad económica del proyecto si 

no que el modelo económica del proyecto 

llevado a una sostenibilidad social del entorno.  

 

3.4.2.2. Organización 

¿Quiénes tienen voz y voto en una futura junta? 

Antes de que empecemos hacer una pequeña 

aclaración. No hemos comentado. Dentro de las 

primeras reuniones que tuvimos, el 
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ayuntamiento nos dejó claro que la financiación 

solamente iba a ser la obra y 

acondicionamiento del local, por lo cual eso ya 

nos está vetando dentro de programar una 

financiación, nos está vetando bastante, no lo 

hemos comentado, es para que lo tengamos claro. 

Ese fue uno de los límites con los que partimos, 

otra cosa es que estos límites se puedan mover 

dentro de un tiempo determinado.  

 

Antes de empezar a pensar la forma de 

organización, tal vez sea necesario ver quiénes 

cuándo vamos a comenzar a hacerlo. 

 

¿Hay gente dispuesta a asumir el reto? Vemos que 

si, pero insistimos en l necesidad de empezar a dar 

cuerpo a este colectivo. Igual se trataría de 

organizar una nueva reunión entre las personas 

que hoy hemos asistido a esta sesión. ¿Quiénes 

formarán parte de ese colectivo y en qué tareas? 

¿Cómo nos constituimos? En principio,  parece 

que tenemos personas suficientes para repartirnos 

en grupos. Tal y como lo ha planteado Oier, es 

importante que seamos un colectivo diverso y 

que sea un proyecto abierto al barrio en su 

pluralidad. 

 

En principio, el ayuntamiento pondrá dinero 

necesario para la rehabilitación del edificio, pero 

¿después nos quedamos sin apoyo? 

 

También es necesario definir el funcionamiento 

del futuro bar, ¿Qué objetivos debe cumplir? 

¿Cuál sería su uso? Está claro que el bar podría 

 

 

El grupo de comunicación también ha dicho 

muchas cosas. Tenemos que abrir la información 

para atraer más personas. Habrá que pensar 

cuál es la dificultad con las personas jóvenes; 

tenemos que llegar a lugares diversos. 

 

3.4.2.3. Programación  

 Veníamos con intención de imaginarnos como 

sería la actividad con 'La Venta' abierta pero 

hemos sido conscientes de un condicionante 

grande; no estamos establecidos aun de una 

manera estable y como colectivo. Todavía no 

podemos responder a las preguntas: ¿Vamos a 

remunerar por las actividades que se hagan? 

¿Vamos a aceptar actividades de fuera? Recibir 

propuesta de fuera es interesante. ¿Quién 

puede recibir estas propuestas? ¿Como se 

tiene en cuenta a la gente del barrio?. ¿Va a ver 

exposiciones?, ¿no va a haberlas?.  

 

La intergeneracionalidad puede condicionar la 

programación. Igual hay que programar para 

personas mayores por las mañana y las tardes 

para pequeños. Igual los conciertos a partir de 

los jueves. 

 

Tampoco conocemos aun cual va a ser la 

cobertura municipal. No sabemos todavía si va a 

haber unos mínimos o unos condicionamientos, si 

se van a poner unos límites. Será lo que 

construyais vosotras. Interesante construir el 

ideario y principios. ¿Vamos a gestionar sin 

ninguna injerencia? Igual necesitamos ayuda a 

nivel de programación.  

 

En relación a la remuneración y profesionalización 

hay personas que ponían cuidado en poner en 

valor de la cultura. No todo vale. Al final alguien 

tiene que decidir. Esto merece la pena. Es 

peligroso que sea tan popular. Es importante que 

tenga cierto nivel. Tiene que haber un 

comisariado (esto no estaba acordado) 

 

Otra parte lo ideaba de otra manera, pensando en 

una programación más popular. ¿Cómo se 

canalizan las propuestas de fuera? Esta bien 

aceptar propuestas pero a nivel de producción 

esto tienen unas necesidades ¿Quién va a ser la 

persona encargada? Aún está en construcción 

el modelo con el que queremos gestionar el 

espacio. 

 

En resumen. La base de la que se está 

hablando. Exposiciones, talleres, espacio de 

encuentro fortuito, de conversaciones, apostar 

porque se generen estas relaciones 

espontáneas,.. 
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Un ideario nos ayuda a decidir. Es bonito 

construirlo y da vértigo también. Estamos en 

esta fase de debate y va a condicionar la 

programación.  

 

3.4.2.4 Comunicación  

es 

importante que la gente conozca el proyecto, 

como primer paso para conseguir implicación. 

Queremos informar, atraer, acercar, movilizar 

 

 

Hablamos sobre la identidad de marca. Nos ha 

dado un poco de miedo el concepto. Lo que es 'La 

Venta' y cómo queremos comunicarnos a nivel 

interno y externo; pensamos que es clave tener 

un espacio donde poder reunirnos y hablar 

sobre la propia esencia de comunicarnos.  

 

Se pone énfasis en la necesidad de utilizar un 

lenguaje sencillo, un lenguaje inclusivo, 

también de cara a construir la 

Tendiendo también en cuenta la 

intergeneracionalidad y atendiendo a la escucha 

que se hizo hace unos meses. Aparecen con fuerza 

muchas cuestiones que hay que atender en la 

comunicación, como el carácter 

intergeneracional del espacio, que va a marcar 

a marcar los canales de comunicación que 

deberemos utilizar. Ya se está utilizando el 

hashtag #BentaraNoa en redes sociales, y eso está 

muy bien, pero estamos aquí un grupo de 

personas de una edad media en un entorno como 

'La Venta' y hay que tener en cuenta quienes 

vamos a integrar este proyecto y hay que 

pensar en un entorno digital como en un 

entorno analógico. El analogico no solo es el 

papel, es también reunirnos y estar presentes. 

Ahí es donde se crea cultura participativa. 

 

Hemos hablado también sobre qué habría que 

hacer, todo lo que vendría despues de 

comunicación externa, si nos dejan espacio en 

Getxoberri o en GetxoKultura. Cómo comunicar 

también internamente las reuniones, los grupos 

de whatsapp. Como le llamamos. Lo primero que 

hay que hacer es crear la identidad desde el 

punto de vista de la comunicación. La base de 

principios y claves ya está. Queremos ver cómo 

presentamos 'La Venta' para dentro y para fuera.  

 

Una de las cosa muy importantes es que siempre 

pensamos en comunicación en soportes, canales, 

sin darnos cuenta que el principal canal y soporte 

de comunicación externo e interno que tenemos 

es la propia Venta, el espacio físico. En todo este 

proyecto embrionario hay que trabajar muy 

estrechamente desde un punto de vista 

arquitectónico y de definición del espacio. El 

espacio comunica. No sabemos de qué año es 

el edificio pero comunica una serie de cosas. La 

forma en que lo vayamos a diseñar entre todos, 

y cómo se rehabilite, comunica y debe de estar 

integrado en la estrategia de comunicación. 

 

Hemos hablado de los flujos de comunicación 

interna. De qué manera se van a comunicar, de 

qué manera vamos a conseguir que la 

comunicación fluya entre las comisiones. De 

qué manera podemos limar diferentes asperezas 

que puedan surgir entre diferentes comisiones. El 

rol del moderador. Uniendo la comunicación a la 

transparencia.  

 

Una comunicación respetuosa con la identidad 

de la comunidad. Que el éxito no nos obligue a 

vulnerar la propia identidad del proyecto y del 

colectivo. No necesariamente 8.000 personas 

asistiendo a algo es mejor que 20. Lo cuantitativo 

es muy relativo. El conocimiento de estas 20 

personas y la implicación es un activo desde el 

punto de vista cultural superior.  

 

3.4.2.5. Relación con el entorno  

 

 

Lo primero que hemos hecho es identificar las 

necesidades del barrio, luego los agentes que 

intervienen en el mismo y, por último, hemos 
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estudiado la forma de relacionar a dichos 

agentes. 

 

Al respecto de las necesidades del barrio, hemos 

analizado las cuestiones vinculadas a las 

escuelas que hay en el barrio, así como la que 

guardan relación con las necesidades de las 

personas estudiantes, también hemos tenido en 

cuenta las necesidades del mundo rural y de las 

zonas naturales que aún mantenemos. 

 

La cultura, las tradiciones locales, las relaciones 

entre las diferentes generaciones; en lo 

referente a la lengua, hemos tenido en cuenta 

el interés por la recuperación del euskera y la 

cultura. En este sentido, vemos una relación entre 

algunas ideas que tienen que ver con la 

enseñanza, el aprendizaje y la retroalimenación 

entre diferentes generaciones. 

 

En cuanto a cuáles podrían ser los agentes 

implicados en el entorno 

bloques: en el barrio hay numerosos centros de 

educación (escuelas, institutos, ikastola), también 

nos encontramos  equipamientos y asociaciones 

para personas mayores y, por último, todavía nos 

podemos encontrar con una cultura ligada al 

caserío y al sector primario. Y son las personas 

mayores las que mejor guardan la historia y la 

cultura tradicional.-.   

 

Enumerando los diferentes agentes nos 

encontramos con asociaciones de madres y 

padres de las escuelas del barrio, la asociación de 

vecinos y vecinas, agricultores, vecinos y vecinas, 

emprendedores culturales, asociaciones 

relacionadas con el euskera, asociaciones de 

personas mayores, asociaciones deportivas, 

comisión de fiestas, personas relacionadas con la 

parroquia y todo esto sin olvidarnos de nosotros y 

nosotras que hoy estamos aquí. 

 

¿Cómo lograr tejer una red entre todas estas 

personas y agentes que hemos detallado? ¿Cómo 

Venta?  ebe ser un sitio abierto y en 

el que se rompan esquemas y etiquetas. De 

 

 

Si logramos atraer el barrio con esta actitud 

abierta, siendo un lugar que cuida  las personas, 

que trabaja la cogida, que cuida la convivencia, 

donde no se hagan actividades para la gente, sino 

que sea la gente la que desarrolla sus actividades. 

ser abiertas al barrio y estas mismas 

actividades son las que dan la oportunidad de 

atraer a la gente. Siguiendo el ejemplo de 

crear una comisión de acogida que se encargue 

de dar el contexto a las personas que se 

cuidar el proceso y la forma de hacer las cosas. 

 

Sobre el espacio físico también deberíamos hablar 

en algún momento, sería interesante buscar 

acuerdos con el barrio para poder utilizar otros 

recursos como la ermita y el parque privado 

buscar formas de colaboración con 

polideportivo. 

 

3.4.3 Algunas líneas a tener en 

cuenta (Resumen ideas fuerza) 
 

ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD: 

 Es importante la figura de la persona liberada. 

 La que consigue impulsar la actividad 

económica. 

 Diferentes modelos: 

+ Desde 'La Venta' realizamos actividades. 

+ Ofrecemos espacios donde asociaciones 

que se acercan organizan y planifican. 

 La idea del liberado nos ha parecido poco 

menos que imprescindible para esta 

dinamización y también hemos visto que tiene 

que ser resultado de una primera etapa de 

funcionamiento hacia dentro, de cohesión, de 

generar ideas propias. 

 El Ayuntamiento tiene el compromiso de 

rehabilitación del espacio solicitamos una 
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asunción por su parte de los gastos corrientes; 

calefacción, alumbrado, agua, etc...  

 Un servicio que puede ser conflictivo como el 

de apertura y cierre lo ligamos al servicio de 

hostelería 

 Tres fuentes de financiación: 

 Financiación desde el ayuntamiento, 

 Hostelería y  

 Autofinanciación a través de otro tipo de 

actividades. 

 Socios/as pueden ser las asociaciones, socios 

familiares y/o individuales y también 

protectores. Organismos e instituciones que 

hagan un apoyo económico.  

 Necesitamos saber los gastos que tenemos y, 

desde esta dato, podemos lanzarnos a 

contratar a un liberado.  

 También hablábamos de cestas de consumo. 

Si hay actividades relacionadas con los 

huertos... imaginaros que pueda haber un 

punto de recogida, relacionado con el 

territorio. Una comisión que dinamice un 

punto de recogida.  

 En la organización de actividades trabajar con 

productores locales que a través de 

micromecenazgos, generar un modelo 

económico que empieza y finaliza en Getxo y 

que se pueda llevar a cabo una programación, 

un modelo de programación de espacios. No 

veíamos tanto la sostenibilidad como 

sostenibilidad económica del proyecto si no 

que el modelo económica del proyecto llevado 

a una sostenibilidad social del entorno.  

  

 ORGANIZACIÓN 

 ¿Quiénes tienen voz y voto en una futura 

junta? 

 Dentro de las primeras reuniones que tuvimos, 

el ayuntamiento nos dejó claro que la 

financiación solamente iba a ser la obra y 

acondicionamiento del local. 

 Antes de empezar a pensar la forma de 

organización, tal vez sea necesario ver quiénes 

cuándo vamos a comenzar a hacerlo. 

 Es importante que seamos un colectivo 

diverso y que sea un proyecto abierto al barrio 

en su pluralidad. 

 Es necesario definir el funcionamiento del 

futuro bar, ¿Qué objetivos debe cumplir? 

¿Cuál sería su uso? Está claro que el bar podría 

 

 Tenemos que abrir la información para atraer 

más personas. Habrá que pensar cuál es la 

dificultad con las personas jóvenes; tenemos 

que llegar a lugares diversos. 

 

PROGRAMACIÓN 

 No estamos establecidos aun de una manera 

estable y como colectivo. 

 La intergeneracionalidad puede condicionar la 

programación. Igual hay que programar para 

personas mayores por las mañana y las tardes 

para pequeños. Igual los conciertos a partir de 

los jueves. 

 Es importante que tenga cierto nivel. Tiene 

que haber un comisariado. 

 pensando en una programación más popular. 

¿Cómo se canalizan las propuestas de fuera? 

Esta bien aceptar propuestas pero a nivel de 

producción esto tienen unas necesidades 

¿Quién va a ser la persona encargada? Aún 

está en construcción el modelo con el que 

queremos gestionar el espacio. 

 En resumen. La base de la que se está 

hablando. Exposiciones, talleres, espacio de 

encuentro fortuito, de conversaciones, apostar 

porque se generen estas relaciones 

espontáneas,.. 

 Un ideario nos ayuda a decidir. Es bonito 

construirlo y da vértigo también. Estamos en 

esta fase de debate y va a condicionar la 

programación.  

 

COMUNICACIÓN 

 Es importante que la gente conozca el 

proyecto, como primer paso para conseguir 

implicación. Queremos informar, atraer, 

acercar, movilizar en torno  

 Pensamos que es clave tener un espacio donde 

poder reunirnos y hablar sobre la propia 

esencia de comunicarnos.  
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 Se pone énfasis en la necesidad de utilizar un 

lenguaje sencillo, un lenguaje inclusivo, 

también de cara a construir la identidad 

 

 El carácter intergeneracional del espacio va a 

marcar a marcar los canales de comunicación 

que deberemos utilizar. 

 Hay que tener en cuenta quienes vamos a 

integrar este proyecto y hay que pensar en un 

entorno digital como en un entorno analógico. 

El analogico no solo es el papel, es también 

reunirnos y estar presentes. Ahí es donde se 

crea cultura participativa. 

 Lo primero que hay que hacer es crear la 

identidad desde el punto de vista de la 

comunicación. 

 El espacio comunica. No sabemos de qué año 

es el edificio pero comunica una serie de 

cosas. La forma en que lo vayamos a diseñar 

entre todos, y cómo se rehabilite, comunica y 

debe de estar integrado en la estrategia de 

comunicación. 

 De qué manera se van a comunicar, de qué 

manera vamos a conseguir que la 

comunicación fluya entre las comisiones.  

 Una comunicación respetuosa con la identidad 

de la comunidad. Que el éxito no nos obligue a 

vulnerar la propia identidad del proyecto y del 

colectivo. 

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

+ Lo primero que hemos hecho es identificar 

las necesidades del barrio, luego los 

agentes que intervienen en el mismo y, 

por último, hemos estudiado la forma de 

relacionar a dichos agentes 

+ Hemos analizado las cuestiones vinculadas 

a las escuelas que hay en el barrio, las 

necesidades del mundo rural y de las 

zonas naturales que aún mantenemos. 

+ La cultura, las tradiciones locales, las 

relaciones entre las diferentes 

generaciones; en lo referente a la lengua, 

hemos tenido en cuenta el interés por la 

recuperación del euskera y la cultura. 

 

vemos tres bloques:  

+ centros de educación (escuelas, 

institutos, ikastola) 

+ equipamientos y asociaciones para 

personas mayores 

+ cultura ligada al caserío y al sector 

primario.  

 

se rompan esquemas y etiquetas. De ahora en 

 

 

ser abiertas al barrio y estas mismas 

actividades son las que dan la oportunidad de 

atraer a la gente. 

 Crear una comisión de acogida que se 

encargue de dar el contexto a las personas 

importante cuidar el proceso y la forma de 

hacer las cosas. 

 Sería interesante buscar acuerdos con el barrio 

para poder utilizar otros recursos como la 

ermita y el parque privado que se encuentra 

 de 

colaboración con polideportivo. 
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3.5 Estrategia de comunicación 
Las estructuras digitales propias de Gobierno 

Abierto, del Ayuntamiento de Getxo, siguen 

siendo la base de la gestión de la comunicación 

digital y una de las claves para mantener el pulso 

e impulsar la participación de la ciudadanía de 

Getxo en el proceso #BentaraNoa.  

Las estrategias de comunicación del proyecto 

han permitido: 

 Garantizar un proceso transparente, accesible 

para cualquier usuario/a. 

 Documentar y compartir abiertamente los 

encuentros, acciones y conversaciones 

mantenidas durante estos meses. 

 Establecer conexión y atraer a agentes y 

personas interesadas en el proceso y, de esta 

manera, facilitar su participación. 

 Mostrar experiencias de gestión de espacios 

públicos en las que poder inspirar el modelo 

 

Además, la estrategia de comunicación del 

proyecto ha generado una pequeña comunidad 

que conversa en la capa digital con la etiqueta 

#BentaraNoa.  

 

Las líneas estratégicas sobre las que se han 

construido y asentado los flujos de 

comunicación se basan en tres pilares 

fundamentales:  

3.5.1 Monitorización y escucha activa 

Por medio de las redes sociales utilizadas (Twitter 

y Facebook), y otras aplicaciones adicionales, se 

mantiene, de manera estructural, un sistema de 

escucha para detectar, conectar y atraer 

personas hacia el proyecto. Este sistema 

permite también monitorizar la actividad en torno 

a la etiqueta #BentaraNoa y poder, así, impulsar 

la conversación. 

 

La monitorización y escucha activa ha permitido:  

 Conocer con más detalle el ecosistema en el 

que se actúa y descubrir nuevos agentes y 

personas interesadas en #BentaraNoa. 

 Potenciar la conversación sobre el futuro de 

'La Venta'. 

 Conectar, atraer y construir una comunidad en 

torno al proyecto interesadas en cuestiones 

que tienen que ver con el municipio en el que 

habitan y quieran colaborar para mejorar la 

calidad de vida y la gestión del municipio. 

 Detectar otras iniciativas que realizan 

procesos similares y de los que poder extraer 

aprendizajes. 

  

 3.5.2 Estrategia de difusión 

 La estrategia de difusión se mantiene en la 

combinación de las premisas de la 

comunicación centralizada y comunicación 

distribuida. Así, por un lado, en el espacio web 

habilitado para el proyecto se han centralizado 

y organizado los contenidos con el objetivo de 

visibilizar, socializar y facilitar recursos que 

favorezcan el debate en torno al reto 

propuesto, así como dejar huella de un relato 

compartido. Por otro lado, los contenidos se 

han distribuído entre los públicos 

destinatarios, a través de los canales sociales 

propios de Gobierno Abierto 

(@GetxoGobIrekia) utilizando el hashtag 

común #BentaraNoa.  

 

 A continuación, definimos la actuación en cada 

uno de los soportes digitales de comunicación 

utilizados en el proceso: 

 Sitio web habilitado para el proyecto: 

http://www.getxo.eus/es/bentaranoa. El 

proceso de participación es público y la web 

del proyecto permite conocer en todo 

momento su estado y contenidos. 

 Por un lado, informa a las personas usuarias 

sobre las diferentes fases y contenidos del 

proceso; por otro lado, sirve para mostrar 

experiencias inspiradoras, de Euskadi y otros 

lugares como Zaragoza o Barcelona, entre 

otros.  

 A saber, en esta página web se han publicado 

un total de 41 contenidos, de los que 33 son 

entrevistas realizadas a diferentes personas y 

agentes del municipio de Getxo, en una 

primera fase del proyecto. 

 Redes sociales: Facebook y Twitter. La 

comunicación de esta iniciativa en redes 

http://www.getxo.eus/es/bentaranoa
https://www.facebook.com/hashtag/BentaraNoa?fref=ts
https://twitter.com/search?q=%23BentaraNoa&src=typd
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sociales se ha llevado a cabo por medio de los 

canales de @GetxoGobIrekia, utilizando la 

etiqueta #BentaraNoa. Esta etiqueta ha 

permitido: 

a. Diferenciar los contenidos propios del 

proceso, de otros contenidos publicados 

en estos mismos canales. 

b. Segmentar contenidos bajo la máxima de 

facilitar a las personas usuarias encontrar 

los contenidos en la red y conversar. 

c. Escuchar a las personas que han utilizado 

este hashtag y descubrir así nuevos/as 

usuarios/as. 

d. Mantener el control sobre el total de las 

publicaciones y analizar los datos 

obtenidos. 

 

Además, se hace un uso responsable de la 

comunicación por medio del correo 

electrónico y teléfono (también whatsapp) 

desde donde se gestiona la relación interna con el 

relación con las personas y/o agentes 

participantes.  

 

Con el propósito de alcanzar a un público más 

amplio, se han publicado artículos en Getxoberri 

en todos los hitos comunicativos. 

3.5.3 Estrategia de contenidos 

Los contenidos que marcan la agenda 

informativa y de conversación de #BentaraNoa 

se articulan en tres ejes principales, a través de 

un calendario editorial que permite mantener el 

control coordinado y equilibrado de la 

comunicación/conversación sobre el proceso y 

los objetivos perseguidos: 

 

a. Difusión y llamadas a la participación en 

el proceso (según hitos comunicativos) a 

través de imágenes y contenidos con 

llamadas explícitas a la acción. 

b. Situación del proceso, relacionado 

principalmente con la constitución de una 

grupo ciudadano que impulse la 

 

c. Muestra de experiencias inspiradoras para 

acometer la segunda fase del proceso 

referida a la gestión comunitaria de 

espacios públicos. 

d. Visibilización de personas involucradas en 

la reapertura de La Venta. 

 

Se han analizado los resultados de los 

contenidos publicados en el proceso, tanto en 

el sitio web, como las publicaciones realizadas 

desde las cuentas de Facebook y Twitter, y la 

utilización de la etiqueta #BentaraNoa. 

 

 PUBLICACIONES #BENTARANOA EN 

FACEBOOK. Durante el proceso, se han 

publicado un total de 36 actualizaciones 

propias en esta red social referentes al 

proyecto, cuyo alcance total asciende a 16.287 

usuarios/as únicos/as, es decir, el número de 

usuarios/as que han visto dichas 

publicaciones.  Además, han sido 973 los 

usuarios/as únicos/as los/as que han 

interactuado o conversado con las 

publicaciones del proceso (me gusta, 

compartir, comentar o cualquier otro click).  

 

 PUBLICACIONES #BENTARANOA EN 

TWITTER. En esta segunda fase, se han 

emitido un total de 422 tuits con el hashtag 

#BentaraNoa emitidos por un total de 94 

usuarios/as únicos/as.  El total de tuis emitidos 

(422) ha alcanzado a 716.143 usuarios/as, es 

decir, número de usuarios/as potenciales que 

han visualizado un mensaje con la etiqueta 

#BentaraNoa. 
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3.6 Valoración de la sesión del 

23 de septiembre 
Se ha realizado una encuesta sin datos de 

carácter personal, a la que han respondido 20 

personas. 

+ Necesidad de activarse ya; está siendo un 

proceso demasiado largo. 

+ Importancia de incorporar a personas más 

jóvenes 

+ Necesidad de constituir un grupo motor 

amplio. 

+ Poco tiempo para el trabajo 

+ Ganas de conocerse 

+ Experiencias muy interesantes 

 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QMPQzogIvvJ8bjBD8tmV9OtQ49-ZlwZTXyE8HB4K-f8/edit#gid=2030345000
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4. DEVOLUCIÓN A 

CIUDADANÍA Y PRIMEROS 

PASOS APERTURA 

4.1 Sesión con ciudadanía 16 Octubre 
El día 16 de octubre realizamos una devolución de 

resultados del trabajo con ciudadanía. En esta 

sesión comenzamos a profundizar en lo que 

significa conformar la entidad ciudadana futura 

promotora del recurso.  

 

Marco de trabajo gráfico para los siguientes 

pasos: 

 

 

Este encuentro fue más abierto y con menos 

estructura por parte del equipo facilitador. Esto 

permitió que entraramos en una dinámica más 

asamblearia y que afloraran algunos malestares 

en relación a los plazos y compromisos.  

 

Consideramos esta sesión como clave. Se 

demanda mayor concreción y claridad sobre los 

siguientes pasos a realizar 

 

4.2 Sesión con pilotaje 18 Octubre 
En este encuentro compartimos con parte del 

equipo de pilotaje (alcaldía, urbanismo y 

patrimonio) el encuentro ciudadano, las 

conclusiones del trabajo realizado en Setiembre y 

la necesidad de aterrizar la propuesta en una 

propuesta concreta. 

 

Anexamos en este documento los cuadros 

resultados de esta sesión de trabajo.  
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4.3 Sesión con ciudadanía 16 

Diciembre 
Comenzamos recordando y contrastando los 

principios definidos en el proceso para la nueva 

venta. recogemos las siguientes propuestas para 

su mejora: 

● Economía cívica: Definir más la diferencia 

entre lucro y no precariedad 

● Convivencia: contextualizar más la idea 

de conflicto y tener en cuenta que en 

Euskara la acepción Gatazka es más 

cercana a la idea de enfrentamiento 
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 Añadir un principio que vincule al 

Ayuntamiento en La Venta y a la vez con la 

ciudadanía, marco de relación. Tal vez podría 

ser en el punto 5.  Desarrollar la idea de 

proyecto Público-Social.  

 No perder de vista la perspectiva de género 

como elemento transversal de todo el 

proceso, así como la gestión de la diversidad y 

la interculturalidad. 

 

Tras este contraste presentamos el cuadro con la 

propuesta de fases para la apertura realizado en 

sesión de pilotaje. La acogida es muy positiva. 

Apenas surgen dudas siendo conscientes de que 

surgirán a lo largo del proceso y que parte del 

mismo será generar escenarios de respuesta.  

 

El siguiente paso plantea la constitución de un 

nuevo equipo motor y comisiones de trabajo. Se 

plantea como un equipo de 10 a 15 personas con el 

compromiso de reunirse quincenalmente. Las 

personas participantes se distribuyen en 

diferentes niveles de compromiso que del 1 al 10, 

todas se colocan por encima del 6. 

 ¿Qué se puede aportar desde cada nivel de 

compromiso? 

 ¿Qué nos hace incorporarnos a un nivel u 

otro? 

 

Planteamiento: en el grupo motor estarán 

representadas las siguientes áreas: Organización, 

Relación con el entorno y Programación. Queda 

pendiente incorporar el área de Economía. 

 

¿Cuál sería la primera tarea del Grupo Motor? 

Empastarse, Conectar, Conocerse, Saber que nos 

mueve a estar en este proyecto, saber que 

objetivo y diseñada por el Equipo Facilitador. 

 

A partir de este momento el Equipo Facilitador 

empieza a dar relevo en su papel vertebrador para 

que el Grupo Motor empiece a asumir cada vez 

mayor protagonismo en el diseño de su propio 

camino. 

 

El equipo facilitador también se pondrá en 

contacto con algunas personas que han 

manifestado su interés por permanecer en el 

proyecto con un grado alto de implicación, pero 

que por cuestiones personales no pudieron asistir 

a la sesión. 
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