
Sociedad Cooperativa Sanagustin 
Kulturgunea de Azpeitia

Un modelo cultural y de participación para la innovación social

2019
Buenas prácticas -Documento estratégico

ESP



Este documento recoge las principales claves de la creación de la Sociedad Cooperativa Sanagustin 
Kulturgunea de Azpeitia y de la evolución que ha tenido en los últimos años dentro de la actividad 
cultural del País Vasco.



Localización
El corazón de este proyecto se ubica en Azpeitia, el municipio más importante de la comarca del 
Urola Medio, que se encuentra en el territorio de Gipuzkoa, en Euskal Herria. Azpeitia cuenta con 
15.000 habitantes, y la comarca con 33.000. Es una localidad que desde siempre ha tenido una 
dinámica cultural intensa y ha sido conocida, entre otras cuestiones, por la destacada presencia 
del euskera. Actualmente es un referente de la actividad cultural en euskera debido a la evolución 
que ha tenido en los últimos años. 

Los agentes culturales locales, gracias al trabajo realizado desde 2006, hemos articulado la actividad 
cultural local de una forma nueva y dinámica, fomentando al mismo tiempo una relación distinta 
con la administración. Hemos desarrollado un nuevo modelo de gestión cultural participativa, que 
partiendo de la localidad se ha extendido por toda Euskal Herria. 



Valores y líneas de trabajo del modelo 

Valores

Desde el inicio hemos tenido claro cuáles eran los valores clave y faro del proyecto. Nuestro 
proyecto ha ido creciendo y extendiéndose sin cesar, pero siempre nos hemos preocupado de 
afianzar bien las bases en torno a determinados valores éticos. Esto nos ha garantizado, a lo 
largo de nuestra evolución, tener el norte claro y poder dar cada paso importante en la dirección 
adecuada.

Estos son los principales rasgos que nutren nuestros valores:

> Proyecto dinámico, participativo, amplio y lugar de encuentro de los grupos locales, de 
otros agentes y de nuevos creadores.

> Un carácter estrictamente social que, con valores fijos y concretos, pretende difundir en la 
sociedad un modelo distinto a través de la cultura.

> Un abordaje integral de la cultura. Una oferta cultural abundante que desarrolla proyectos 
culturales variados con el fin de profundizar en la creatividad y en la transmisión.

> Un eje basado en el equilibrio entre la autonomía y la colaboración. El desarrollo de la 
capacidad cultural por medio de la capacidad económica propia y la colaboración de diferentes 
agentes sociales.

> Un espacio para el euskera y punto de encuentro de los amantes del euskera. Lugar de 
las expresiones culturales en euskera e instrumento para la construcción de la identidad 
popular.

Con esa hoja de ruta y respondiendo a nuestras necesidades pusimos en marcha un amplio 
proyecto hecho a medida. Para la elaboración de un modelo propio hemos tenido en cuenta las 
características diferenciales, la calidad que queríamos lograr y la importancia estratégica que 
podía tener en el territorio. Creado desde Azpeitia y desde la comarca, con la mirada puesta en 
Euskal Herria.

Para trabajar los valores mencionados de una manera organizada, hemos dado importancia al 
desarrollo de nuestra labor de forma adecuada, tanto de modo teórico como práctico, dando 
sentido a nuestra forma de actuar. Es imprescindible que todo aquel que participe en el día a día 
del proyecto tenga las instrucciones bien interiorizadas y que todo el grupo de trabajo reme en la 
misma dirección.



Integridad, equilibrio y cuatro ámbitos

En nuestra forma de actuar hemos tenido claro desde el principio que teníamos que tener una 
visión amplia y completa de la cultura. Desde expresiones que pueden resultar más apetecibles 
o visibles hasta actuaciones que requieren un trabajo más profundo, debemos trabajar y cuidar 
todas ellas. Observar diferentes disciplinas, ser escaparate de las formas más tradicionales y de 
las corrientes contemporáneas y ofrecer un escenario tanto a autores con años de trayectoria 
como a nuevos creadores.

Además, hemos asumido la responsabilidad de tener en cuenta otra actividad cultural tanto a 
nivel local como comarcal, y de buscar un equilibrio. De ese modo, buscamos el equilibrio entre 
géneros, edades, expresiones y diferentes enfoques.

Por otra parte, ordenamos un tanto la actividad cultural y la clasificamos en cuatro ámbitos para 
alinear ofertas y proyectos:

> Palabra: nos estamos refiriendo a expresiones y actividades culturales cuyo eje principal es la 
palabra. De la boca al papel, del ojo al oído, cualquier forma o expresión que la palabra pueda 
adoptar. Algunas de esas actividades podrían ser la literatura, el bertsolarismo o la traducción. 
Nuestra palabra es el euskera, que conjuga nuestra cultura y nuestra identidad. Se trata de abarcar 
y trabajar la palabra en su totalidad. De pura rutina, el poder de la palabra, su capacidad, dentro 
de su sencillez, para estructurar nuestra vida cotidiana se ha vuelto invisible. Las palabras son 
acciones.

> Imagen: queremos posar nuestra mirada en todas las grafías necesarias para escribir el mundo 
en el que vivimos. Desde hace algún tiempo, la imagen se ha apoderado de todo: todo es imagen 
y la imagen está en todas partes. La creación de imágenes es cada vez más fácil. A saber cuántas 
hacemos todos los días sin darnos cuenta; el proceso es rápido, casi automático. Vídeos, dibujos, 
fotografías, grafitis o cualquier cosa que podamos representar puede tener cabida en este ámbito. 
Para indagar en las cavidades de la imagen, para ponerla patas arriba, para, más que para mostrar 
el mundo a través de imágenes, hacer un mundo que muestre la imagen.

> Cuerpo: el cuerpo es la esencia y la razón de ser de las artes vivas, el cuerpo y todo lo que 
ello conlleva: su movimiento, su fuerza, sus formas, sus significados, sus contradicciones, sus 
extensiones, sus vacíos, sus espacios, sus soledades, sus colectividades, sus cosas ocultas y sus 
cosas visibles. Dentro de esas artes vivas se encuentran el teatro, la danza, el circo, el clown y otras 
muchas propuestas escénicas. Los límites del escenario se rompen allá donde estas expresiones 
se mezclan con las artes plásticas, visuales y escritas, y nuestro deseo es darles cabida.

> Sonido: Una de las características más bellas del sonido es que no necesita tener límites, que 
no tiene marcos. El sonido está ahí, ocurre. Por ello, ante los acontecimientos sonoros, además 
de oírlos te proponemos escucharlos, prestarles mucha atención. Los oídos no tienen párpados y 
son los sonidos los que vienen hacia nosotros, los que nos piden prestar atención. Tenemos para 
indagar una selva de sonidos que nos rodea más allá de los límites sonoros de la música. La memoria 
sonora, la música experimental, la investigación, las instalaciones sonoras, la antropología de los 
sonidos, la cultura y la pedagogía del sonido… Hemos nacido para escuchar mil y un cosas. Tenemos 
la oportunidad de aprender sobre la conciencia de las diferentes formas de ser del sonido y de 
crear nuestro entorno escuchando con otros oídos.



Creatividad, transmisión y visibilidad. 

La elaboración integral de la cultura requiere prestar atención a los diferentes momentos y formas 
en que se articula. En el camino para lograrlo, establecimos tres líneas de trabajo a la hora de 
abordar la oferta y los proyectos culturales:

> Creatividad: dar paso a las diferentes ideas y sensibilidades es imprescindible para que la cultura 
siga reponiéndose y reviviendo constantemente. Queremos poner atención en los caminos de 
dichas tareas y dar importancia a los procesos. Cultivar, sembrar y regar la tierra. 

> Transmisión: nos preocupa el hecho de recibir y entregar de mano en mano los valores, las 
características y las riquezas de la práctica cultural. Queremos que esos valores importantes, que 
son el saber compartido e intangible en todos los sentidos, se difundan a lo largo de las diferentes 
generaciones, para que el pasado y el presente se unan con sentido al futuro.

> Visibilidad: ofrecer el escenario o escaparate más adecuado a lo que queremos crear y transmitir. 
Proveerlo de los medios necesarios, y compartirlo y divulgarlo para hacérselo llegar al pueblo y 
para que tenga repercusión en la sociedad. Dicho de otra forma, hacerlo visible.

Participar, colaborar y entrelazar

Los elementos imprescindibles que sustentan este modelo son la participación y la colaboración. 
Sin ellos no tiene sentido el proyecto, y sin ellos no hubiera sido posible recorrer el camino tan 
productivo que hemos recorrido. Por eso nos basamos siempre en dinámicas participativas que 
mantienen vivo el proyecto: 

> En los pasos que se han dado desde el inicio y durante toda nuestra evolución:
   * En 2006 se constituyó la Mesa de Cultura de Azpeitia con la participación y el consenso de 
todos los grupos e individuos de la dinámica cultural.
   * En 2011, el proyecto del centro cultural Sanagustin y la constitución de la cooperativa se 
llevaron a cabo gracias a la participación y el apoyo tanto de la Mesa de Cultura de Azpeitia como 
de otros agentes. 
     * En 2014, el proyecto de gestión del Teatro Soreasu se completó con la participación de todos 
los miembros de la Mesa de Cultura de Azpeitia.
     * En 2016, se creó el proyecto de Dinamoa Sormen Gunea. 
      * Una participación y una colaboración permanentes durante todo el año con todos los agentes. 

> Elementos de participación actualmente sistematizados en la cooperativa:
    * Para canalizar la oferta cultural: hoja de solicitud, post, sugerencias. 
    * Comunicación participativa: herramientas de comunicación interna, boletines... 
     * Para elaborar la programación cultural: grupos de trabajo por áreas (83 % de la programación). 
     * Grupos de trabajo de proyectos: por ámbitos (palabra, imagen, sonido, cuerpo) y por proyectos concretos. 
    * Asambleas participativas en formatos de espacios abiertos.

> Colaboración con agentes locales, comarcales y de Euskal Herria:
    * Agentes culturales
    * Agentes sociales
    * Agentes económicos



Entrelazar o formar una red plural de relaciones entre agentes es una de las consecuencias 
directas más valiosas y efectivas de nuestra actividad. Al principio nos centramos sobre todo en 
la elaboración de la programación. En los últimos años se ha trabajado en torno a los proyectos 
de creación y transmisión, así como en los múltiples contactos que hemos realizado para explicar 
y difundir nuestro modelo:
> Con diversos agentes de la comarca.
> Con representantes de localidades de Euskal Herria (más de un centenar).
> Con agentes culturales y sociales de Euskal Herria.
> Con diversos espacios de creación y con creadores de múltiple procedencia.
>Con la Administración Pública (Ayuntamientos, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco).



Estructura y recursos

Una de las características principales del modelo radica en la propia estructura. Para el desarrollo 
del proyecto ha sido imprescindible disponer de una forma de organización que nos permite 
articular toda una comunidad poniendo en práctica nuestros valores. Nuestra estructura se 
caracteriza por: 
 
> Elevada horizontalidad entre distintos órganos y ámbitos de participación.
> Garantizar la participación permanente para decidir y dar pasos de forma colectiva.
> Que la importancia de entrelazar la comunidad esté siempre presente; porque es un proyecto 
cultural que se hace desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. 
> Compromiso de promover la colaboración con otros agentes culturales, sociales y 
económicos del entorno.

Resumiendo, el reto permanente de nuestra estructura es llegar a ser parte del proyecto a través 
de la participación.

Estructura

Como base tenemos un amplio espacio de encuentro formado por la dinámica cultural de la 
localidad, la Mesa de Cultura de Azpeitia. En él se acuerdan los proyectos, las intenciones, los 
planes de gestión y los principales detalles del rumbo a tomar. Para completar la actividad diaria 
contamos con la Sociedad Cooperativa Sanagustin Kulturgunea, creada por la Mesa de Cultura 
de Azpeitia, que aborda las líneas de trabajo acordadas previamente y se enfrenta a los retos del 
día a día. La Mesa es la cabeza pensante y la cooperativa es la herramienta. Son dos elementos 
complementarios que convergen en el día a día, que unen el carácter social y el profesional.

La Mesa de Cultura de Azpeitia
Carácter:
Se trata de un amplio espacio de encuentro que se encarga de velar por el proyecto en general y de 
definir las principales líneas de trabajo. Para ello cuenta con un Grupo Dinamizador y asambleas.
La composición de la Mesa de Cultura de Azpeitia es la siguiente:
  Los 22 grupos culturales de la localidad.
  Los equipos de gobierno municipal.
  Técnicos. Técnico de cultura municipal y técnico de la Mesa de Cultura.
  Trabajadores de la cooperativa.
  Personas individuales. La Mesa de Cultura cuenta con 380 socios.



Sociedad Cooperativa Sanagustin Kulturgunea

Carácter:
La Sociedad Cooperativa Sanagustin Kulturgunea de Azpeitia es una cooperativa de carácter 
estrictamente social, sin ánimo de lucro.

Grupo de trabajo:
> Cuenta con 28 empleados.
> También cuenta con personal auxiliar ocasional.
> La cooperativa tiene una política de captación de trabajadores y un convenio laboral propio.
> Cuenta con un Libro de Estilo elaborado con el consenso de todos los trabajadores.
En la actualidad, la cooperativa tiene tres tipos de socios:
> Socios usuarios: Grupos de la Mesa de Cultura.
>Socios/as trabajadores/as: Socios/as trabajadores/as de la cooperativa.
>Socios colaboradores: Socios individuales (Kulturzale).
El porcentaje de voto de cada tipo de socio es el siguiente:
> Socios usuarios: 49 % de los votos.
> Socios trabajadores: 18 % de los votos.
> Socios colaboradores: 32,99 % de los votos.

Principales órganos de la cooperativa:
> Asambleas: unas seis asambleas a lo largo del año (espacios abiertos, dinámicas de grupo, 
formatos habituales de reuniones …).
>Consejo Rector: formado por individuos que se mueven en torno a la actividad cultural. Es 
totalmente paritario y se reúne cada dos semanas. Es el órgano supremo de la cooperativa.
> Consejo Social: punto de reunión del personal, herramienta imprescindible para que el personal 
en su conjunto interiorice el proyecto y haga sus aportaciones.
> Comisión de Garantiaia: es la comisión de vigilancia de los socios y garantiza el cumplimiento 
ético y transparente de las líneas generales marcadas por la Mesa de Cultura en el día a día de la 
cooperativa.

Recursos

Tan importantes como la estructura son los recursos que la abastecen. Aunque actualmente son 
los siguientes, se han vinculado de forma progresiva para completar el proyecto en función de las 
necesidades:
> Recursos humanos. Equipo de trabajo sólido, profesional y comprometido compuesto por 28 
empleados. Con los diferentes perfiles necesarios para abordar la práctica cultural en su conjunto 
(gestión, administración, programación, producción, comunicación, proyecto responsable, 
técnicos, hosteleros, limpiadores…).

> Recursos económicos. Se trata de un proyecto con un presupuesto anual aproximado de 
1.300.000 €, con un alto nivel de autofinanciación (85-90 %).

> Infraestructuras. Gestionamos diferentes espacios y equipamientos que acogen una vida 
cultural dinámica, nuestra programación y nuestros proyectos.
     * Sanagustin Kulturgunea: punto de encuentro diario, corazón del proyecto y espacio que 
además de una amplia programación ofrece servicio de hostelería.
     * Soreasu Antzokia: una auditorio moderno, dedicada a las artes escénicas y al cine
      * Dinamoa Sormen Gunea: taller que ofrece apoyo y recursos a proyectos y procesos creativos.
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