
 

 

KulturLaben aurkezpen irekia - 2019.02.14 

 

Otsailaren 14an KulturLab proiektuaren aurkezpen irekia egin 

zen Barrena Jauregiko Batzar aretoan, arratsaldeko 19:00ak eta 

20:00k bitartean. 

 

Bertan izan ziren Joseba Aranburu, Kultura eta Hezkuntza 

zinegotzia, Iñaki Hidalgo Kultura teknikaria eta Aintzane 

Lekunberri eta Aizpea Esnal Kultibako kideak. Gerturatu diren 

herritar kultur eragileak 37 izan ziren. 

 

Lehenik, KulturLab ekimenari buruzko aurkezpen bat egin zen,  

proiektuaren aurrekariak, martxan jartzearen arrazoiak etab. 

Ondoren, prozesua aurrera erameteko jarraituko diren pausoak 

adierazi ziren eta parte-hartze prozesua nola aurrikusten den 

adierazi zen. Azkenik, taldeka, parte-hartzaileek prozesuaren 

inguruan dituzten sentsazioak partekatu zituzten. Partekatze 

honek bi helburu nagusi ditu: alde batetik, planteatzen dugun 

prozesuaren helburuak eragile eta herritarrek dituzten 

itxaropenekin bat egitea; eta beste alde batetik, prozesuaren 

metodologia ezagutarazi eta beharrezkoa ikusiko balitz, 

aldatzea.   

 

Jasotako ekarpenen artean errepikatu diren hainbat puntu izan 

dira, hauen artean: talde eta saioetan egindako lana udaletik 

kontuan hartzea erabakiak hartzeko momentuan; hartzen diren 

erabakiak benetan martxan jartzea; edo plan bideragarri eta 

aldi berean ausarta garatzea. Horretaz gain, garrantzitsua 

ikusten da aurretik egindako lanak aintzat hartzea prozesu 

honetan, bertan garatutako ideiak aztertuz, eta aldi berean, 

saio berrietako lana ere emankorra eta erabilgarria izan 

denaren sentsazioa edukitzeko. 

 



 

 

Presentación abierta de KulturLab – 14.02.2019 

 

El jueves 14 de febrero, se realizó una presentación abierta 

del proyecto KulturLab, en el Salón de Actos de Barrena 

Jauregia, entre las  19:00 y las 20:00 de la tarde. 

 

Estuvieron presentes, Joseba Aranburu, Concejal de Cultura y 

Educación, Iñaki Hidalgo, Técnico de Cultura, y Aintzane 

Lekunberri y Aizpea Esnal, miembros de Kultiba. Los y las 

ordiziarras y agentes culturales que se acercaron fueron 37. 

 

Para comenzar, se realizó una pequeña presentación de la 

iniciativa KulturLab, comenzando con los antecedentes y 

explicando el contexto en el que se decide la necesidad de su 

puesta en marcha. Tras ello, se explicaron los pasos que se 

darán para llevarlo a cabo y cómo se plantea el proceso de 

participación. Y para finalizar, con todas las personas que se 

acercaron, se llevó a cabo una pequeña dinámica por grupos 

para conocer las sensaciones que surgen alrededor del 

proyecto. Los objetivos que de esta dinámica son, por una 

parte, que los objetivos planteados en el proceso concuerden 

con las expectativas que tiene la ciudadanía y los y las 

agentes culturales; y por otro lado, dar a conocer la 

metodología que se utilizará y, si se viera la necesidad, 

modificarla para poder conseguir los resultados esperados.  

 

Entre las diferentes aportaciones recibidas, hay algunas ideas 

que se repiten, como por ejemplo, que el ayuntamiento tenga en 

cuenta el trabajo que se realice en las sesiones a la hora de 

tomar decisiones; que las decisiones que se tomen una vez 

finalizado el proceso, se lleven a cabo; o que se desarrolle 

un proyecto realmente participativo, viable y al mismo tiempo, 

valiente.  



 

 

 

 

Asimismo, unido al trabajo que se lleve adelante en este 

proceso, se considera importante tener en cuenta el trabajo 

realizado anteriormente, estudiando las ideas que se 

desarrollaron, para poder tener la sensación de que el trabajo 

realizado ha sido productivo y viable. 

 

 

 

 

 

 


