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Es documento es fruto del trabajo de diagnóstico desarrollado por Kultiba, junto con el 
ayuntamiento y la red cultural del municipio, para la materialización del proyecto "Plan 
cultural de Ordizia".  

Este primer documento acordado que da por cerrada la primera fase será el 
documento base de la fase de creación.  

El documento consta de tres apartados diferenciados: 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este apartado, se recogen, de manera resumida, el número de sesiones de trabajo 
realizado con los diferentes grupos, la documentación analizada para la elaboración del 
diagnóstico y los soportes creados en el proceso. Estos últimos, se presentan 
únicamente en formato digital. 

ESTUDIO 

Para desarrollar el estudio del modelo cultural de Ordizia, se ha llevado a cabo un 
estudio basado en los activos del pueblo, analizándose 3 ámbitos clave para el 
desarrollo cultural: organización, contenidos culturales y equipamientos culturales. 

Por otra parte, se ha realizado un estudio centrado en los contenidos culturales y 
equipamientos, de cara a identificar posibles fortalezas y debilidades que pueda tener 
Ordizia. 

DAFO 

En el último apartado, se han presentado las matrices de estudio del modelo cultural 
de Ordizia. En ellas, se han identificado las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de que dispone Ordizia en el ámbito de la cultura. Por una parte, se 
presenta una matriz analítica de cada ámbito y, por otra parte, la matriz sintética que 
resume la situación del modelo cultural. 
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SESIONES DE TRABAJO QUE SE HAN 

DESARROLLADO 

En este proceso han tomado parte 3 grupos diferentes y se han desarrollado sesiones 
diferentes con cada uno de ellos. 

GRUPO MEDIADOR 

Se han realizado al rededor de 10 sesiones con el grupo mediador. Este grupo lo 
han compuesto: Iñaki Hidalgo, técnico de cultura, José Miguel Santamaría, alcal-
de, Joseba Aranburu, concejal de cultura, y Ane Irastortza, responsable municipal 
de comunicación. 

GRUPO MOTOR 

Con este grupo se han llevado a cabo dos reuniones, el 14 de marzo y el 11 de 
abril. A la primera reunión acudieron 10 personas. Por una parte representantes 
de PNV, EH Bildu y Ordizia Orain, y por otra representantes de la Escuela de Mú-
sica, Amets Bide y del grupo de teatro Urrup. 
En la primera sesión se realizó un análisis de los contenidos culturales y equipa-
mientos, empleando diferentes dinámicas.   
A la segunda reunión acudieron 14 personas: representantes de los partidos po-
líticos PNV, EH Bildu, Ordizia Orain y PSE, y representantes de Amets Bide, Or-
diziarrock, Urrup, Escuela de Música, chistularis de Ordizia y local de música. 
En la segunda sesión, se realizó una labor de contraste de un prediagnóstico del 
modelo cultural de Ordizia elaborado a partir de las sesiones presenciales, de las 
reuniones desarrolladas con el área de cultura, de la documentación facilitada por 
el ayuntamiento y del análisis del entorno. 

GRUPO ABIERTO 

Con el grupo abierto también se llevaron a cabo dos reuniones; la primera el 28 
de febrero y la segunda el 9 de abril. A la primera reunión acudieron represen-
tantes de 25 asociaciones, personas dinamizadoras y ordiziarras, y a la segunda 
15. 
La dos sesiones han sido iguales a las realizadas con el grupo motor. En la pri-
mera de ellas, se recogieron, por medio de dinámica de grupos, opiniones sobre 
contenidos y equipamientos culturales, y en la segunda sesión, se realizó una se-
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sión de contraste del prediagnostico, con el objetivo de obtener nuevas aporta-
ciones. 

 

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

La documentación analizada se ha obtenido de tres fuentes principales: 

AYUNTAMIENTO 

Diferentes documentos que nos hizo llegar el área de cultura de estudios y traba-
jos anteriores y contenido cultural de 2018. 

ASOCIACIONES Y PERSONAS DINAMIZADORAS 

La información de las asociaciones y personas dinamizadoras del ámbito de la 
cultura se ha obtenido, por una parte, en las reuniones abiertas, por medio de las 
dinámicas llevadas a cabo y de las aportaciones realizadas. Y por otra parte, han 
cumplimentado de manera individual las fichas de la encuesta elaborada por Kul-
tiba en formato digital, aportando amplia información. 

SITIOS WEB 

Diferentes sitios Web han sido una fuente de información, tales como: sitios 
Web de municipios de la comarca y de la provincia, Goierriko Hitza, diferentes 
periódicos, registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma Vasca, kulturka-
ria, Agencia de Desarrollo de Goierri, Asociación de escritores vascos, etc. 

 

SOPORTES QUE SE HAN CREADO 

En este proceso de diagnóstico, se han creado recursos que han sido útiles para 
trabajar, así como los siguientes soportes que pueden resultar de interés a medio plazo 
tanto para el ayuntamiento como para las personas dinamizadoras del ámbito de la 
cultura:  

> Directorio actualizado y clasificado de agentes culturales. 
> Análisis clasificado de contenidos. 
> Ficha técnica de equipamientos de Ordizia. 
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Hay que decir que la labor de Kultiba sobre todo se ha centrado en la actualización y la 
estructuración, ya que la labor anteriormente realizada por el ayuntamiento ha sido 
muy útil.
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TEJIDO CULTURAL DE ORDIZIA 

En la siguiente imagen, podemos ver las asociaciones, personas dinamizadoras y 
colectivos que conforman el tejido cultural de Ordizia, organizados en diferentes 
sectores, según su 
actividad:
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CONTENIDOS CULTURALES 

Hemos distribuido los contenidos culturales de Ordizia por sectores para exponerlos 
en una imagen. Los actos organizados por el ayuntamiento en azul, y los organizados 
por las asociaciones culturales en naranja. Estas gráficas facilitan la visión de cómo 
está la situación actual. 
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE ORDIZIA 

En el siguiente mapa, podemos ver todos los equipamientos actuales de Ordizia, o que 
en algún momento se han utilizado para actividades culturales. 
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Se han utilizado 3 imágenes diferentes para mostrar los recursos del entorno. 

1. En la primera imagen las actividades más relevantes que se organizan en 
diferentes pueblos de Gipuzkoa. La mayoría de las actividades se repiten año 
tras año, a los que acude público de otros pueblos. 

2. En la segunda imagen se recogen los equipamientos que disponen los pueblos 
de Gipuzkoa, expresados con diferentes símbolos en cada pueblo. Además de 
esos pueblos, hemos incluido los equipamientos de Tolosa y Zumarraga, por la 
importancia que tienen a nivel de comarca. 

3. La tercera imagen está relacionada con la anterior, y recoge, así mismo, en qué 
municipios de la comarca están los equipamientos más importantes. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES MÁS SIGNIFICATIVAS 

DEL ENTORNO  
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE LA COMARCA 
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DAFO SINTÉTICO 
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DAFO ANALÍTICO 

DAFO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

FORTALEZAS 
> La capacidad crítica de la organización. 

Se aprecia al poner en marcha la reflexión estratégica de un modo participativo. 
El único componente imprescindible para abordar el proceso estratégico se basa 
en una voluntad real de cambio. 

> La buena voluntad del grupo de trabajo y del tejido cultural. 
Señal de ello es la implicación y participación de todos los grupos que se han 
creado para llevar a cabo este proceso. Este será un indicativo importante para 
que el plan cultural tenga un resultado positivo. 

> La apertura de la organización al pueblo y a los/as agentes (cercanía) 
La relación de la organización hacia los/as agentes culturales y ciudadanía es una 
relación estrecha. A pesar de no existir una estructura de coordinación, existe un 
trabajo colectivo.



DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN 

Modelo cultural de Ordizia. Documento de diagnóstico 
  

 

 19 

 
> La relación permanente existente con otros departamentos del ayun-

tamiento. 
Se comparte el trabajo de diferentes departamentos, aunque no de forma estruc-
turada. Existe un foro semanal de personal técnico. 

> La posible implementación del sistema innovador trabajado para la or-
ganización del ayuntamiento. 

Se valora la posibilidad de poner en marcha una nueva estructuración de la orga-
nización.  El objetivo es adecuar la propia organización y su funcionamiento a la 
realidad actual de la sociedad.  
 

DEBILIDADES 

> Falta de una estrategia cultural definida. 
No hay una estrategia clara en el ámbito de la cultura. La mayoría de las veces, 
se repite lo que se ha hecho durante años, sin reparar en los objetivos a medio 
plazo. 

> Herri Antzokia, símbolo de la cultura del municipio, fuera de la organi-
zación. 

Es un organismo autónomo que está fuera del área de cultura. El hecho de tener 
que pagar para el desarrollo de actividades tanto del ayuntamiento como de las 
asociaciones, limita su uso. 
Se da ausencia de una estrategia compartida, siendo Herri Antzokia espacio re-
ferente de la cultura. 

> La relación con las asociaciones centrada sobre todo en el reparto de 
subvenciones y recursos. 

La relación se centra en el reparto de subvenciones y cesión de recursos. No 
existe una coordinación permanente. 

> La falta de dinamización del ecosistema cultural (agen-
tes/asociaciones/departamento cultura). 

No hay establecida una relación permanente entre el ayuntamiento y los/as 
agentes culturales; ello trae consigo, aunque en pocas ocasiones, que algunas 
veces se superpongan algunas actividades, lo que crea tensiones. 

> La decisión sobre la cesión de recursos está fuera del control del de-
partamento. 

El hecho de tener que acudir los/as agentes culturales y las asociaciones a la co-
misión de servicios para solicitar los recursos necesarios para llevar a cabo una 
actividad concreta, requiere que la decisión quede fuera del área de cultura.  
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> La falta de coordinación sistematizada entre los departamentos del 
ayuntamiento. 

No hay un sistema de comunicación y coordinación consolidado entre las dife-
rentes áreas municipales; esto implica la imposibilidad de trabajar las oportuni-
dades de colaboración.  
 
OPORTUNIDADES 

> La realización del plan cultural participativo. 
La puesta en marcha del proceso KulturLab es una oportunidad y la participación 
de todas las personas que son parte del tejido cultural es imprescindible. 

> El tejido cultural arraigado, activo y dinámico. 
Los/as agentes culturales y las asociaciones del municipio están muy arraigadas; 
son impulsoras de una apartado importante del programa cultural de Ordizia.   

> El Plan de Juventud. Oportunidad de reflexión sobre los contenidos di-
rigidos a la juventud. 

El Plan de Juventud que está en marcha es una ocasión muy buena para reflexio-
nar sobre las necesidades de la juventud y sobre el contenido cultural que se 
oferta en el pueblo, y tener todo ello presente en el plan de cultura. 

> La creación de nuevos modelos de relación. 
El propio proceso da opción a crear nuevas formas de relaciones, tanto en la or-
ganización, como entre la organización y asociaciones/agentes culturales u otras 
administraciones. 
 
AMENAZAS 

> Las dificultades que supone la burocracia administrativa. 
Los pasos burocráticos a seguir por el área de cultura y el asociacionismo dificul-
tan la organización de actividades. 

> La existencia de diferentes respuestas a la petición de subvenciones de 
las asociaciones. 

No existen criterios objetivos y cuantificables para el reparto de ayudas económi-
cas. 
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DAFO DE CONTENIDOS 

 

FORTALEZAS 
> La riqueza de la oferta cultural. 

La oferta cultural del pueblo es muy rica. El número de actividades organizadas 
por el propio ayuntamiento como por las asociaciones es muy alto.  

> El contenido cultural equilibrado creado por el ayuntamiento y el aso-
ciacionismo. 

El número de actividades generado por el ayuntamiento y por el asociacionismo 
está muy igualado, lo que conlleva un modelo cultural interesante para la socie-
dad actual. 

> El reconocimiento y la fuerza de la música en el pueblo. 
Muchas asociaciones y agentes culturales son del mundo de la música. Teniendo 
en cuenta ese dato, muchas de las actividades son en torno a la música, las cua-
les reciben una buena respuesta y reconocimiento por parte de la ciudadanía. 
 
DEBILIDADES 

> Desequilibrio de los contenidos en disciplinas y formatos. 
Una gran parte de la oferta se focaliza en torno a la música, dejando de lado a 
otras disciplinas. En lo referente al formato, un gran número de actividades se 
centran en la exhibición. 
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> La falta de líneas de contenido para públicos diferentes. 
La mayor parte de la oferta está dirigida al público en general, y no se trabajan lí-
neas específicas por público tipo. 

> Pocas prácticas culturales relacionadas con la innovación o  la cultura 
contemporánea. 

Los contenidos, en muchas ocasiones, no se ajustan a las tendencias y necesida-
des de la sociedad actual. 

> La antigüedad de las actividades culturales. 
La mayoría de las actividades ofertadas son repetición de anteriores años. 

> La falta de procesos sistematizados de evaluación. 
No hay un sistema de evaluación basado en indicadores, tampoco basado en el 
nivel de logro de objetivos definidos de antemano.  
 
OPORTUNIDADES 

> El patrimonio como ámbito a desarrollar. 
Teniendo en cuenta que muchos edificios de Ordizia son patrimonio, nos da la 
ocasión de crear nuevos contenidos. 

> La creación de contenidos con recursos adecuados. 
Esta reflexión general da opción a poner en marcha actividades que, debido a la 
falta de equipamientos adaptados, no se han podido desarrollar, o nuevas activi-
dades que hasta ahora no se han pensado. 

> El posicionamiento del municipio en la comarca. 
Ordizia cuenta con un lugar muy importante a nivel de comarca, siendo referente 
de muchos pueblos. Muchas personas de la comarca acuden a Ordizia a consu-
mir cultura. 

> El fortalecimiento de la confluencia de cultura y turismo. 
Los últimos años el turismo ha tomado fuerza en el pueblo y puede ser un mo-
mento interesante para acercar a esos turistas a la oferta cultural. 

> La cantidad de visitantes que actualmente atrae la feria. 
Teniendo en cuenta que la feria atrae un número considerable de visitantes, se 
puede aprovechar su presencia para dar a conocer otras ofertas. Se pueden crear 
puentes con el proyecto OrdiziaLab. 

> La creación de campañas de socios/as y fidelización. 
Una opción puede ser desarrollar campañas para hacer socios o de fidelización 
para atraer a la ciudadanía a la cultura, crear nuevos públicos y mantener los que 
actualmente ya lo son. 

> La creación de ofertas especificas para mayores para atraer nuevos/as 
usuarios/as. 
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Habría que estudiar la necesidad de crear líneas de acción concretas dirigidas a 
la población jubilada y mayores. Los últimos años ha crecido el número de públi-
co mayor en algunas actividades. 

 

AMENAZAS 
> La falta de sensibilización hacia la cultura. 

La falta de sensibilización o estima hacia la cultura es algo general comparando 
con otros ámbitos, como por ejemplo el deporte. No se le da un importancia real. 
Hay que trabajar para cambiar esa idea. 

> La falta de un proyecto municipal de cultura. 
No existe un proyecto cultural que reflexione y equilibre diferentes públicos, dife-
rentes equipamientos y diferentes disciplinas. 

> La falta de un sistema para detectar nuevas tendencias/aficiones. 
A pesar de tomar parte como área en diferentes foros y espacios, no hay un sis-
tema para organizar, compartir o testar ese conocimiento. 

> La individualización y el mundo digital: cada vez se hacen menos cosas 
de manera física y más de manera virtual. 

El mundo virtual es una gran amenaza. Cada vez hay una mayor oferta en Inter-
net, y la gente prefiere consumir lo que hay en Internet a lo que se hace en el 
pueblo. 
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DAFO DE EQUIPAMIENTOS 

 

 

FORTALEZAS 
> Los equipamientos culturales son patrimonio. 

Muchos equipamientos culturales son patrimonio, y ello les confiere riqueza.  
> El número de actividades que se llevan a cabo teniendo espacios no 

acondicionados. 
La mayoría de espacios no están acondicionados para las actividades que en 
ellos se realizan, pero a pesar de todo, tanto el ayuntamiento como los/as agen-
tes culturales desarrollan cantidad de actividades, con gran esfuerzo. 

> La abundante utilización del espacio público. 
El uso de espacios públicos es grande por falta de equipamientos, sobre todo el 
uso de la plaza y el frontón. 

> La ubicación de los equipamientos y la cercanía entre ellos. 
La mayoría de los equipamientos culturales de Ordizia se sitúan a poca distancia 
unos de otros. Esa proximidad puede ser útil. 
 
DEBILIDADES 

> La falta de equipamientos para hacer frente a las necesidades actuales. 
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En este momento los equipamientos culturales no pueden dar respuesta a las 
necesidades existentes; en parte porque so son suficientes, y en parte por no es-
tar adaptados. 

> La falta de orden de las actividades en los espacios. 
En estos momentos se realizan muy diversas actividades en los espacios cultura-
les, sin ningún orden ni organización. 

> La falta de adecuación técnica de los espacios. 
Los espacios no están adecuados a las actividades que se desarrollan en ellos. 
Hay grandes deficiencias: aislamiento acústico, instalación eléctrica, equipamien-
to de sonido, etc. 

> La falta de garantías de accesibilidad y seguridad. 
En los equipamientos no se garantiza la accesibilidad. Tampoco esta garantizada 
la seguridad. Al tratarse de edificios antiguos, no están al día a nivel de seguri-
dad. 

> La falta de conocimiento de algunos equipamientos por parte de la ciu-
dadanía. 

Muchos de los equipamientos son desconocidos por la ciudadanía, y no conocen 
lo que en ellos se hace. Por una parte, porque no son usuarios de la oferta que se 
desarrolla en ellos, o porque esa oferta no coincide con sus intereses.  

> La falta de control, mantenimiento y reglamentos en la gestión. 
> No están preparados para la apertura y utilización fuera de horario. 

No hay un sistema para utilizar los equipamientos fuera del horario de apertura 
para poder responder a las necesidades de las asociaciones y agentes culturales. 
Las actividades deben limitarse a un horario concreto. 

 
OPORTUNIDADES 

> El replanteamiento de los equipamientos. 
Es un momento idóneo para hacer un replanteamiento de algunos equipamien-
tos, ya que ese replanteamiento traerá mejoras consigo. 

> La visión compartida de la adecuación técnica del espacio público. 
Existe la posibilidad de mejorar el espacio público utilizado para actividades cul-
turales, para un mayor uso, y más diverso. Esa necesidad es compartida entre el 
ayuntamiento y la ciudadanía. 

> La puesta en marcha de nuevos modelos de gestión. 
Los nuevos equipamientos, o reformados, posibilitan probar nuevos modelos de 
gestión. 

> La línea de trabajo en creación. 
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Hoy en día, en lo que se refiere al contenido cultural, la creación prácticamente 
no se da, o si se da es en precario. Los equipamientos posibilitarán la puesta en 
marcha de nuevas líneas de contenidos. 

> La falta de equipamientos singulares en la comarca dedicados a la 
creación. 

No existen en la comarca equipamientos, más allá de la música, destinados a la 
creación. 

> Transformar la ermita de San Bartolomé y Bonberi zaharra en equipa-
mientos culturales. 

Se puede estudiar la posibilidad de utilizar la ermita de San Bartolomé y Bonberi 
zaharra en espacios culturales, para poder desarrollar diferentes actividades. 

> Espacio público en los barrios. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los equipamientos se centralizan en el 
casco urbano, se puede estudiar la posibilidad de utilizar el espacio público de los 
barrios para diferentes actividades culturales, o la creación de equipamientos 
temporales. 
 
AMENAZAS 

> Pérdida de potencialidad creativa de la ciudadanía, los/as agentes cul-
turales y el asociacionismo. 

En la medida que no se trabaje la creatividad se puede ir perdiendo el potencial 
de la ciudadanía. 

> La salida del municipio del talento para llevar a cabo sus prácticas cul-
turales. 

Teniendo en cuenta la carencia existente en el pueblo en torno a ciertas prácticas 
culturales, puede darse un fuga de talentos. 

> Inversión económica necesaria. 
La inversión económica necesaria para todos los cambios que se pretenden ha-
cer es muy alta, y no es fácil conseguirla. 

> La resistencia al cambio de las personas usuarias. 
Muchas veces las personas somos reacias al cambio a pesar de no estar confor-
mes con lo que hay. 

> Desequilibrio entre el centro y los barrios. 
La mayoría de equipamientos se sitúan en el centro, y aunque esa proximidad 
tiene sus ventajas, conlleva la reducción de la oferta cultural de los barrios, a no 
ser que se le preste atención. Se puede estudiar la posibilidad de llevar a los ba-
rrios contenidos culturales, en vez de equipamientos. 

 



 

 

 


