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Saregune
¿Qué somos?

Asociación Sartu Álava

Saregune esta ubicado en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz y es uno de las proyectos 

de la Asociación Sartu Álava. 

La Asociación SARTU-ÁLAVA somos una asociación privada sin 

ánimo de lucro, aconfesional y apolítica, que trabajamos en el 

sector  de los servicios sociales  y  cuyo objetivo es la  lucha 

contra la marginación y la exclusión social.

Tratamos de conseguirlo:

• Haciendo especial hincapié en las personas que se encuentran en situaciones 

de mayor desventaja social.

• Poniendo a su disposición recursos de motivación, orientación, capacitación 

personal y técnica y de acceso al mercado de trabajo en un proceso continuo 

de acompañamiento individualizado.

• Interviniendo activamente en las  situaciones sociales  para construir  nuevas 

posibilidades más integradoras

Aunque nuestro ámbito de actuación es el Territorio Histórico de Álava, actuamos de 

manera  homogénea  en  toda  la  Comunidad  Autónoma  Vasca  a  través  de  nuestra 

participación en la Federación SARTU,  con la que compartimos metodología,  fines, 

estrategia y convenio laboral. A todos los efectos actuamos como una sola entidad con 

una gestión común.

(vídeo Federación)
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Espacio de encuentro

Saregune es un espacio abierto a todo el mundo en el cual 

usamos  las  NNTT  como  excusa  para  romper  diferentes 

brechas;  digitales, vecinales, culturales...

Ofrecemos formación, blogs, apoyo tecnológico o  cualquier cuestión relacionada con las 

nuevas tecnologías, tanto a personas individuales como a asociaciones y colectivos.  

Dinamizador@s sociales del barrio

Trabajamos en el barrio y con el barrio. Pretendemos que Saregune sea un punto de 

referencia  en  el  barrio,  a  donde  cualquier  persona  pueda  acudir,  sin  barreras 

arquitectónicas, sin  barreras de idioma, sin barreras culturales...

Queremos ser parte del  barrio y trabajamos para que deje de verse como un barrio 

gueto y pueda verse como un barrio rico, un barrio diverso, un barrio en movimiento. 

(Presentación Saregune) - Vídeo de Presentación

¿Qué hacemos?

Alfabetización digital inclusiva

Apostamos por el acceso de todas las personas a las Nuevas Tecnologías como fuente de 

formación  e  información  para  ello  ofrecemos  formación  de  manera  libre  y  gratuita, 

ofertando diferentes cursos y talleres, siempre atendiendo a la diversidad.

Ofrecemos cursos desde Alfabetización digital hasta Blogs o retoque de fotografía, son 

de 2, 3 o 4 semanas, con una duración de 1h. 30min. cada día.

Creemos que el acceso a la formación, y en consecuencia a la información, son claves 

para el desarrollo personal de las personas.
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http://www.auzo.tv/saregune
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Iniciativas del barrio

Intentamos colaborar en las diferentes actividades y movimientos que se dan en torno al 

barrio: Participamos en diferentes Plataformas, nos coordinamos con otras asociaciones 

y colectivos... En definitiva, apostamos por el trabajo colaborativo y participativo como 

herramienta de trabajo en nuestro día a día.

¿Cómo lo hacemos? 

Empleo y formación 

Pieza clave de todo esto son los 2 Acciones formativas que llevamos a cabo cada año, 

24 personas cada año repartidas en 2 acciones,  personas que son formadas y luego 

algunas de ellas son contratadas durante aproximadamente 4-6 meses a media jornada.

Las  personas  dinamizadoras,  se  encargan  de  impartir  la  formación  y  atender  a  las 

personas  usuarias.  Estas  personas  mantienen  el  espacio  abierto  desde  las  9  de  la 

mañana hasta las 20:30, impartiendo 6 cursos a lo largo del día.

Y  las  personas  técnicas  en  entornos  multimedia,  gestionan,  crean  y  mantienen 

diferentes servicios Web, editan vídeos, elaboran carteleria ó aquello que las diferentes 

asociaciones y colectivos nos soliciten.

(vídeo PEFs)

Software Libre y Web 2.0

Para  poder  llevara  cabo  todos  nuestro  objetivos,  solo  usamos  Software  Libre,  un 

software libre  y  gratuito,  accesible  para todo el  mundo.  Actualmente todas  nuestras 

máquinas funcionan con Ubuntu, usamos la suite ofimática OpenOffice.org, retocamos 

fotos con Gimp, realizamos diseños con Inkscape, navegamos con Firefox...
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Apoyamos  y/o  dinamizamos  campañas  como  la  actual  de 

www.queremossoftwarelibre.org en la Plataforma change.org

Y por supuesto, apostamos al 100% por la filosofía de la Web 2.0 la cual tiene como 

elementos  clave  la  participación,  la  accesibilidad  y  el  trabajo  colaborativo.  Nos 

coordinamos con Google  Calendar,  tenemos materiales  en Slidehsare,  nuestras fotos 

están el Flickr y Picasa,…

¿Para quien?

Saregune  es  un  espacio  abierto  a  la  ciudadanía,  el 

único  requisito  es  la  motivación  y  las  ganas  de 

formarse. 

Las personas que vienen a inscribirse a las cursos solo 

necesitan un nombre de usuaria/o y una contraseña, 

el  resto  de  datos  que  pedimos  son  meramente 

estadísticos (fecha de nacimiento, sexo, código postal 

y país de origen).
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¿Dónde?

Estamos  ubicadas  en  en  Casco 

Viejo de Vitoria-Gasteiz, uno de los 

barrios  de  la  ciudad  con  mayor 

riesgo de degradación y en el que 

se  dan  mayor  número  de 

situaciones  de  dificultad  social  y 

económica: declive comercial y de 

servicios,  el  doble  de  personas 

perceptoras  de  Rentas  Básicas  y 

apoyadas  desde  los  servicios 

sociales  que  en  el  resto  de  la 

ciudad,  un 17% de  población  inmigrante  (censada),  problemas de  paro,  de  vivienda, 

carencia de espacios públicos y de servicios, etc., que lo han ido convirtiendo en un lugar 

poco atractivo desde un punto de vista residencial y comercial.

Por otro lado las propuestas institucionales de intervención, centradas en la reactivación 

comercial y en la recuperación del rico patrimonio histórico como motor turístico, han 

relegado los aspectos sociales a un segundo plano y están siendo insuficientes para la 

necesaria revitalización social.

En ese contexto Saregune surge como un proyecto que, tomando la ruptura de la brecha 

digital  como centro de interés,  pretende la ruptura de otra serie de “brechas”: inter-

culturales,  inter-vecinales,  inter-asociativas,  culturales,  educativas,  relacionales  y 

colaborativas;  donde  el  acercamiento y  uso de las  tecnologías  tiene un carácter 

instrumental para la superación de esas otras “brechas”, desde un planteamiento de 

cambio social.
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¿Con qué objetivos?

Inserción sociolaboral

Uno de nuestros grandes objetivos es el de la inserción sociolaboral de personas con 

situaciones  desfavorecidas.  De  forma  que  puedan  puedan  adquirir  competencias, 

conocimientos y habilidades de relación interpersonales que les posibiliten un acceso al 

mercado laboral normalizado. 

Diversidad

Apostamos  por  la  diversidad,  ofreciendo  a  cualquier  persona  que  se  acerque  por 

Saregune, la posibilidad de formarse o de formar parte de cualquiera de los planes de 

empleo y formación. 

Trabajamos de manera específica con colectivos o con personas que así nos lo soliciten 

desde  su  asociación  ya  que  las  nuevas  tecnologías  nos  ofrecen  la  posibilidad  de 

adecuarnos perfectamente a las necesidades de cada persona.

Ruptura de la brecha digital

Creemos que en los tiempos que corren es indispensable subirse al tren de las nuevas 

tecnologías  facilitando  así  el  acceso  a  todo  tipo  de  información,  de  servicios,  de 

recursos... 

En Saregune trabajamos con las personas, sin distinciones, amoldándonos a su situación 

e intentando dar respuesta a sus necesidades.
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Empleo y formación

Todos los años ponemos en marcha 2 acciones formativas que forman parte de la oferta 

formativa  del  Servicio  Vasco  de  Empleo  Lanbide.  Una  de  las  acciones  formativas  es 

“Especialistas en dinamización social de las TIC en entornos vulnerables”  y otro de 

“Revitalización comercial y asociativa a través de entornos multimedia”.

Desde  2004  (hasta  2016)  286  personas  han  sido 

formadas y  de  estas,  un 68%  han  pasado  a  un 

periodo de contratación posterior.

El  primer  grupo,  principalmente,  se  encarga  de 

preparar e impartir la formación a las personas que se 

acercan  por  Saregune  y  el  segundo,  de  crear  blogs  y  trabajos  de  cartelería  para 

asociaciones.

En la configuración de los grupos se hace un especial esfuerzo por que el equipo de 

jóvenes que participan  representen el actual arco poblacional del barrio:  idiomas, 

usos culturales, género, nivel sociocultural-económico, nivel formativo, etc. La pretensión 

es que hagan de puentes con sus diferentes grupos de referencia para facilitar la 

atracción  hacia  el  Centro  y  las  tecnologías  al  mayor  abanico  de  personas, 

respetando sus idiosincrasias y  culturas,  dando ejemplo de respeto a la  diversidad y 

acercamiento intercultural.

Su paso por Saregune tiene como objetivo capacitarles técnicamente y ofrecerles una 

experiencia  laboral  que  impulse  sus  itinerarios  personales  de  inserción  y  les 

facilite una salida laboral en un sector de futuro. 

En ese sentido hay una importante labor educativa interna que pretende promover los 
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cambios personales necesarios para garantizar la eficacia de cada proceso individual. 

Esa labor educativa se inicia en la selección donde, en coordinación con los Servicios 

Sociales y comunitarios de la zona,  se prioriza a personas cuya participación pueda 

significar un punto de inflexión en su proceso. 

Pasan a ejercer nuevos roles que les ayudan a romper con las etiquetas y estereotipos 

por los que, en muchos casos, se les encasilla en su entorno, pasando a jugar papeles de 

apoyo  a  la  comunidad,  se  convierten  en  multiplicadoras/es  de  contenidos:  Tras 

recibir la formación se convierten en formadoras/es para la ciudadanía, cambiando su 

rol de alumnas/os por formadoras/es. 

En ambos procesos formativo-laborales se trabajan aspectos que pretenden mejorar una 

serie  de  competencias y actitudes generalizables a cualquier puesto de trabajo. 

Además se experimentan y ponen en juego en la fase de contratación, donde se tiene la 

oportunidad de ajustarlas y/o reforzarlas en función de la experiencia y comportamiento 

concreto. 
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Son las siguientes: 

1. Capacidad  y  actitud para  tener  una  imagen positiva  y  realista  de  sí  mismo/a, 

basada en el conocimiento, análisis y predisposición de mejora continua de sus 

propias capacidades y limitaciones. (Autoestima). 

2. Capacidad y actitud para identificar soluciones a diferentes problemas de forma 

autónoma, tomando las decisiones oportunas, proponiendo ideas y llevándolas a 

cabo, con una predisposición permanente de búsqueda de nuevas alternativas, de 

manera ágil, práctica y eficaz. (Autonomía e Iniciativa). 

3. Capacidad y actitud para trabajar con otras personas con el fin de conseguir un 

objetivo común, estableciendo una relación eficaz y siendo capaces de resolver 

conjuntamente  los  problemas  que  puedan  surgir,  asumiendo  los  límites  y 

funciones de cada una. (Trabajo en Equipo).

4. Capacidad  y  actitud  de  escucha  activa,  asimilando  y  transmitiendo  mensajes 

verbales  y  no  verbales,  con  el  objeto  de  establecer  relaciones  personales 

adecuadas y eficaces para el cumplimiento de determinados objetivos sociales y 

laborales. (Capacidad de Comunicación y Habilidades Sociales). 

5. Capacidad y actitud para valorar, asumir y ejecutar acciones de una manera activa, 

acorde  con  las  normas  establecidas  y  de  forma  constante  en  el  tiempo  y 

coherente  con las  consecuencias  de  la  toma de  decisiones,  hasta  alcanzar  los 

objetivos propuestos. (Responsabilidad, Compromiso, Constancia). 
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Capacidades y competencias técnicas específicas 

Además de las  competencias  y  habilidades  generales  que se  ponen en juego con la 

participación en los procesos, cada uno de ellos aporta, y aborda, una gama concreta de 

competencias y capacidades específicas. 

“Especialistas en dinamización social a través de las TIC en entornos 

vulnerables”

1. Competencias  tecnológicas:  formación  de  Formadores  TIC:  aprendizaje  de 

tecnología digital como herramienta para la inclusi8ón y la participación social

2. Competencias en Dinamización Social:  Formación de Dinamizadoras/es Sociales, 

aprendizaje de dinámicas de participación social para la mejora de la cohesión y 

de la calidad de vida de las personas residentes y usuarias habituales de entornos 

sociales vulnerables.

3. Competencias Docentes: Utilización de la enseñanza de las TIC en la Dinamización 

Social de entornos urbanos vulnerables.  

“Revitalización comercial y asociativa a través de Entornos 

Multimedia”

1. Participación social a través de plataformas de código abierto.

2. Revitalización  y  Dinamización  del  movimiento  asociativo  mediante  la 

implementación de recursos digitales.

3. Estrategia de Comunicación para la difusión de iniciativas sociales, asociativas y 

comerciales del barrio, a través de las Redes Sociales.

4. Revitalización asociativa y comercial a través de la edición de vídeos.

5. Habilidades Sociales y de Comunicación para la Revitalización y Dinamización del 

barrio.
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Personas usuarias

Durante los últimos 7 años hemos impartido 599 cursos de diferentes      temáticas.

Utilizando  las  aplicaciones  del  Software  Libre  y  la  Web  2.0  como  herramienta,  para 

empoderar tecnológicamente a  más de 4600 personas.

Destacamos que las edades de las personas que acuden a Saregune son muy diversas 

fomentando así las relaciones inter-generacionales. La franja de edad entre los 31 y 50 

años es la mas destacada.

En  cuanto  su  lugar  de  residencia  se  refleja  claramente  que  más  de  un  60%  de las 

personas que han acudido tienen su residencia en el Casco Viejo o barrios cercanos, 

cumpliendo  así  con  nuestro  objetivo  de  promover  las 

relaciones inter-vecinales.

Otros  de  los  datos  a  destacar  son  las  relaciones  inter-

culturales que se generan en el centro. Así, las personas 

que  han  acudido  a  Saregune  proceden  de  42  orígenes 

diferentes. 

Esto  genera,  de  una  manera  normalizada,  las 

interrelaciones  cruzadas  tomando  como  eje  la 

interculturalidad.
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Asociaciones y colectivos
◦ Hezigune

Con él trataremos de afianzar un proceso, continuado y sostenido, de aplicación del uso 

de las tecnologías a la dinamización y participación comunitaria. Una actividad dirigida a 

fomentar el interés por participar activamente en la construcción de un entorno social 

más acogedor y sin exclusiones, y a la generación de una red rica y activa frente a la 

solución de las diferentes problemáticas existentes en el ámbito local del Casco Histórico 

de Vitoria-Gasteiz

El  papel  de  las  tecnologías  en  la  dinamización  social  está  siendo  muy  importante, 

entendemos su sentido en la formación y organización de las personas y movimientos de 

la  iniciativa  social,  de  manera  que  permita  un  manejo responsable  de  las  nuevas 

tecnologías como una herramienta más de creación y acceso a la información y la 

cultura, de comunicación e intercambio, y de participación. Donde la tecnología no es un 

fin, sino un medio que contribuye de manera positiva en la obtención de otros objetivos.

Como todos nuestros servicios, también es gratuito.

Podemos diseñar “cursos a la carta” en función las necesidades y características de las 

personas integrantes del colectivo. En este caso la persona formadora será la persona 

que coordina este espacio.

También  ofrecemos  la  creación  de  Webs  o  blogs  para  mejorar  la  visibilidad  de  las 

organizaciones. El proceso suele constar de varias fases: Unas primeras reuniones para 

conocernos y trabajar sobre lo que quieren crear, que tipo de herramienta quieren o 

necesitan. En base a estas primeras reuniones elaboramos varios bocetos sobre los que 

trabajaremos hasta conseguir la herramienta “ideal”. 
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Tras el  proceso de creación de la  herramienta ofrecemos formación adecuada a  sus 

necesidades para que aprendan a manejarla y puedan ser autónomos y autónomas.

◦ Portal Asociativo : elkarteak.info  

Este Portal Asociativo es una de las “joyas” de Saregune. 

Este  portal  tiene  la  intención  de  ser  una 

herramienta útil para el movimiento asociativo de 

Vitoria-Gasteiz.  Queremos  que  sea  reflejo  de  la 

diversidad,  riqueza,  dinamismo  y  diversidad  de 

nuestro movimiento asociativo local.

Los objetivos que persigue son:

• Crear un canal de comunicación entre la sociedad y el movimiento asociativo. 

• Hacer visible la actividad asociativa existente en nuestra ciudad. 

• Dinamizar el movimiento asociativo, fomentando la colaboración, coordinación e 

información compartida en el desarrollo de iniciativas y proyectos. 

(vídeo elkarteak.info)

◦ B  atekin  ,  agencia para el voluntariado  

Batekin,   agencia  para  el  voluntariado  y  la 

participación social  de Álava surge para dar 

respuesta  a  las  necesidades  detectadas  de 

promoción del  tejido  asociativo  Alavés  y  de 

sus voluntarixs.  
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Su objetivo es fomentar y fortalecer la acción voluntaria para alcanzar una mejor calidad 

de vida y una mayor cohesión y  justicia  social  como expresión  de ciudadanía  activa 

organizada. Para ello, ofrece un servicio gratuito y de calidad a las personas voluntarias y 

a todas aquellas que quieran iniciarse en el trabajo voluntario así como a las entidades 

sin ánimo de lucro con sede en Álava que dispongan o quieran disponer de programas 

de voluntariado.

◦ Televisión del barrio : auzo.tv

Hemos  creado  auzo.tv aprovechando  la  facilidad  y 

gratuidad de los  medios  técnicos necesarios para hacerla 

visible y extensible a través de internet. 

Con  ello  queremos  contribuir  al  empoderamiento 

ciudadano y a aumentar sus posibilidades de incidencia en 

la (re)construcción de los espacios de convivencia, dotando 

a  la  comunidad en general  (a  través de su ciudadanía  individual  y  de sus iniciativas 

colectivas)  de  herramientas  de  participación  activa,  directa,  y  siempre  desde  un 

planteamiento educativo.

Los tres grandes objetivos que pretendemos alcanzar a largo plazo con su puesta en 

marcha son:

1. Crear una identidad común de barrio, de espacio de convivencia, especialmente 

frente a las situaciones de injusticia social percibida.

2. Romper con el consenso generalizado de que las cosas son así y no se pueden 

cambiar. 

3. Generar  una  conciencia  colectiva  de  que  existen  posibilidades,  recursos, 

creatividad y personas suficientemente dispuestas para cambiarlas. 
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Barrio
Saregune representa  una  actividad distinta  a  la  actual  tendencia  de “guetización”  de 

actividades  y  situaciones  problemáticas  en  la  zona,  regenerándolo  con  actividades 

novedosas y punteras, de manera que contribuye directamente a: 

• Cambiar la percepción que tiene el vecindario sobre la tendencia a la degradación, 

sienta que algo está empezando a cambiar y recupere su ilusión y dinamismo. 

• Favorecer otro tipo de asentamientos comerciales y de actividad diferente y “en 

positivo”, materializado en un proyecto distinto y novedoso como este. (No todas 

las  actividades tienen que ser de carácter comercial o turístico ) 

Está ubicado en un lugar de tránsito, con mucha visibilidad para muchas personas que 

acceden al Casco Histórico por una de sus vías naturales de entrada. Lo que potencia su 

divulgación entre personas residentes en otros barrios y zonas de la ciudad y contribuye 

a cambiar, en positivo, la percepción que se tiene de esta zona. 

Saregune está pensado con la intención de que contribuya,  como un recurso más, a 

potenciar la labor desarrollada por otros agentes que intervienen en el barrio: 

• Dando  apoyo  al  movimiento  asociativo  ofreciendo  el  espacio  como  lugar  de 

referencia  para  aprovechar,  fomentar  y  ofrecer  disponibilidad  de  uso  de  las 

tecnologías en su trabajo diario: gestión interna (ofimática, conocimiento técnico 

de ordenadores,..),  comunicaciones (correo electrónico,  página web, programas 

de gestión de trabajo compartido,..), generación de espacios virtuales y reales de 

debate  y  reflexión  sobre  temas  y  problemáticas  compartidas,  ajustadas  a  sus 

temáticas concretas. 

• Colaborando  de  manera  transversal  con  iniciativas  institucionales  existentes  o 

futuras que refuercen y aprovechen los esfuerzos para la mejora de situaciones 

sociales concretas del barrio.
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Trata de fomentar una presencia en el mundo virtual de la actividad comercial del barrio,  

que  contribuya  a  mejorar  y  potenciar  una  imagen  novedosa  y  diferente,  que 

interrelacione  lo  social  con  lo  comercial,  cultural,  turístico,...buscando  espacios  de 

interés compartido que confluyan en la mejora de la situación general del barrio. 
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Valor publico y social
Además de contribuir a la mejora de las situaciones personales y laborales de quienes 

participan  directamente  en  los  Planes  de  Empleo-Formación,  a  nivel  comunitario 

aporta elementos muy significativos: 

1. Hace posible la existencia y funcionamiento de una actividad positiva y amigable 

que  repercute directa y positivamente en la dinamización social del barrio : 

facilitando  interacciones  personales  que  generan  nuevos  vínculos  de  relación 

inter-vecinal  y  previenen  situaciones  de  conflictividad  social,  acercando  la 

información  y  el  conocimiento  a  quienes  más  lo  necesitan,  atrayendo  nuevos 

tránsitos  de  personas  con  intereses  distintos  y  novedosos  a  los  existentes 

anteriormente (mucho más negativos),...etc. 

2. Genera nuevas expectativas laborales entre la población joven  del barrio que 

siente que puede tener alguna opción laboral a corto-medio plazo en un sector de 

futuro.  En el  caso de Saregune ha significado que,  a partir  del  primer año de 

funcionamiento,  hemos contado con una media  de 60 candidaturas para cada 

Plan de empleo con cabida para 10 personas. 

3. En bastantes  casos  ha  supuesto  un  retorno al  aprendizaje  normalizado por 

parte  de  personas  que,  procedentes  del  fracaso  escolar,  habían  perdido  toda 

esperanza y confianza en el sistema educativo, generando nuevas posibilidades 

formativas  a  través  del  autoaprendizaje  apoyado,  la  formación  continua  y  el 

aprendizaje permanente vinculado a las tecnologías.

4. Contribuye a ofrecer alternativas de inserción como  recurso para los Servicios 

Sociales  de  Base de  zona  en  su  trabajo  social  y  comunitario,  aportando 

alternativas  viables  para  avanzar  y  mejorar  las  condiciones  de  algunas  de  las 

personas  a  las  que  atienden,  a  quienes  pueden  proponer  como  candidatas  a 

participar en alguno de los procesos. 
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5. Fomenta la creación y consolidación de un capital social rico e interconectado. 

En base a las necesidades tecnológicas se generan sinergias y grupos de interés 

común que facilitan el acercamiento y el trabajo compartido entre la iniciativa 

social. 

6. Ayuda  a  modificar  estereotipos  negativos  del  vecindario tanto  hacia  las 

personas del barrio contratadas, cuyo rol pasa a ser de servicio a la comunidad,  

como entre las personas usuarias que en este entorno pueden sacar a la luz sus 

conocimientos (de otros idiomas, de manejo de las tecnologías, ..) y romper con 

muchos  prejuicios  respecto  a  las  personas  extranjeras  y   otras  etnias  y  sus 

respectivos usos culturales. 

7. Socializa, desmitifica y horizontaliza el papel de la tecnología ayudando a ver 

su papel y uso social, no exclusivamente mercantil. El uso del software libre en 

el proceso ayuda a profundizar en los valores de la colaboración, de la creación 

compartida del conocimiento y su contribución a la creación cultural libre.

 (Sistematización de Saregune)
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Innovación y 

empoderamiento 

Desde hace años las Nuevas Tecnologías han ido incrementándose y los nuevos recursos 

Web han crecido a un ritmo frenético. 

Todo esto permite muchísimas posibilidades a la ciudadanía en general, al movimiento 

empresarial,  a  los  medios  de  comunicación...  Pero  también  nos  encontramos  con 

dificultades; no todo son oportunidades y ventajas. 

Las personas que no han tenido contacto con las TICs, personas que no manejan las 

diferentes  herramientas  o  personas  reticentes  a  esos  cambios  se  quedan  en  una 

posición  delicada  con  respecto  a  las  personas  que  manejan  las  Nuevas  Tecnologías 

habitualmente. 

José Luis Orihuela (Doctor de Comunicación Pública en la Universidad de Navarra y Autor 

de la Revolución de los Blogs) habla de inmigrantes digitales y de nativos digitales para 

explicar  el  concepto  de  la  brecha  digital.  Los  y  las  nativas  digitales,  son  aquellos  y 

aquellas que han nacido o vivido de primera mano toda esta innovación y en cambio los 

y las inmigrantes digitales son aquellas personas que están lejos de todo esto. Entre 

ambas  generaciones  la  distancia  es  infinita.  Comenta  que  se  ha  dado  una 

democratización del acceso a la información, algo positivo, puesto que se eliminan las 

barreras para comunicarse y comunicar pero el problema esta en la cantidad, ahora que 

tenemos una voz pública el problema esta en como hacernos escuchar. 

Estamos convencidas y convencidos de que la diversidad es una fuente de intercambio, 

de innovación y de creatividad, por tanto trabajamos desde un enfoque de normalidad, 

vemos la diversidad como algo positivo que debemos aprovechar para enriquecernos. 

20



                     Saregune 
   Tecnologías comunitarias 

O. Ma Alegre de la Rosa dice en el libro Nuevas tecnologías en educación (cap. 8) “La 

inteligencia artificial permite mayor grado de autonomía a quien lo necesita, de ahí la 

importancia de que las nuevas tecnologías respondan a la diversidad de personas que 

son usuarias de las mismas”.

En  Saregune  apostamos  por  el  acceso  de  todo  el  mundo  a  esta  nueva  fuente  de 

información ya que sino estaremos cortando parte de su comprensión de la realidad y 

por tanto parte de su autonomía personal.

Según el Informe Delors (1996): Las posibilidades que aportan y las ventajas que ofrecen 

[las nuevas tecnologías] en el plano pedagógico son considerables [...] No se trata sin 

embargo de creer ingenuamente que ahora los alumnos aprenden más y mejor, solos y 

sin  esfuerzo  [...]  El  desarrollo  de  acciones  y  actividades  utilizando  los  recursos 

telemáticos pueden ayudar a la interculturalidad si se dan las condiciones necesarias. 

El problema se plantea en la novedad de todas estas herramientas, son recursos muy 

novedosos y una gran mayoría de personas desconocen muchas de sus posibilidades o 

están cerca del concepto que definíamos anteriormente de inmigrantes digitales.

Saregune representa  una  actividad distinta  a  la  actual  tendencia  de “guetización”  de 

actividades  y  situaciones  problemáticas  en  la  zona,  regenerándolo  con  actividades 

novedosas y punteras, de manera que contribuye directamente a: 

• Cambiar la percepción que tiene el vecindario sobre la tendencia a la degradación, 

sienta que algo está empezando a cambiar y recupere su ilusión y dinamismo. 

• Favorecer otro tipo de asentamientos comerciales y de actividad diferente y “en 

positivo”, materializado en un proyecto distinto y novedoso como este. (No todas 

las actividades tienen que ser de carácter comercial o turístico ) 

Está ubicado en un lugar de tránsito, con mucha visibilidad para muchas personas que 

acceden al Casco Histórico por una de sus vías naturales de entrada. Lo que potencia su 

divulgación entre personas residentes en otros barrios y zonas de la ciudad y contribuye 
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a cambiar, en positivo, la percepción que se tiene de esta zona. 

Saregune está pensado con la intención de que contribuya,  como un recurso más, a 

potenciar la labor desarrollada por otros agentes que intervienen en el barrio: 

• Dando  apoyo  al  movimiento  asociativo  ofreciendo  el  espacio  como  lugar  de 

referencia  para  aprovechar,  fomentar  y  ofrecer  disponibilidad  de  uso  de  las 

tecnologías en su trabajo diario: gestión interna (ofimática, conocimiento técnico 

de ordenadores,..),  comunicaciones (correo electrónico,  página web, programas 

de gestión de trabajo compartido,..), generación de espacios virtuales y reales de 

debate  y  reflexión  sobre  temas  y  problemáticas  compartidas,  ajustadas  a  sus 

temáticas concretas. 

• Colaborando  de  manera  transversal  con  iniciativas  institucionales  existentes  o 

futuras que refuercen y aprovechen los esfuerzos para la mejora de situaciones 

sociales concretas del barrio. 

Trata de fomentar una presencia en el mundo virtual de la actividad comercial del barrio,  

que  contribuya  a  mejorar  y  potenciar  una  imagen  novedosa  y  diferente,  que 

interrelacione  lo  social  con  lo  comercial,  cultural,  turístico,...buscando  espacios  de 

interés compartido que confluyan en la mejora de la situación general del barrio.

Wikikedadas

Las  Wikikedadas  son  encuentros  presenciales  mensuales  que  se  llevan  a  cabo  en 

distintos  lugares.  Son  parte  esencial  del  proyecto  WikiEmakume@k y  la  intención 

principal  es  incrementar  el  número  de  personas  que  editen  sobre  mujeres  y  con 

perspectiva de género en Wikipedia.

La coordinadora de este proyecto colaborativo es Mentxu Ramilo Araujo. Como punto de 

partida la Editatón por la visibilización de las mujeres de Vitoria-Gasteiz celebrada en 

noviembre de 2015 en Saregune, tomamos la iniciativa de crear un grupo estable de 

edición de Wikipedia para continuar con el trabajo iniciado y comenzar nuevos retos. 
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El  último  trimestre  de  2016,  Mentxu,  Saregune  y  todas  las  colaboraciones  que  se 

sumarán al proyecto daremos un impulso para continuar este trabajo con esta nueva 

edición de Wikikedadas.

En esta ocasión, contaremos con  4 mujeres referentes en Wikipedia que nos visitarán 

mensualmente paraacompañarnos, compartir trucos, claves y experiencia y contribuir en 

nuestra gran tarea.
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Reconocimientos

• RAISE4e-Inclusion  

Saregune fue elegido entre otras 30 candidaturas en un concurso europeo del proyecto 

RAISE4e-inclusion  enmarcado  dentro  del  Programa  de  Aprendizaje  Permanente 

“Leonardo Da Vinci Multilateral Projects, Transfer of Innovation”. Este certamen premia 

las buenas prácticas de personas dinamizadoras en favor de la e-inclusión.

La iniciativa Raise4e-inclusion ha sido llevada a cabo en cinco países europeos en donde, 

en cada uno de ellos, se han seleccionado las dos mejores buenas prácticas. El proyecto 

de Vitoria ha destacado entre otras 30 candidaturas junto con el proyecto Salud Digital 

de La Rueca.

• Premios de Internet 2012  

Aspiraban al galardón 700 proyectos procedentes de todo el estado y de Latinoamérica. 

La Asociación de Usuarios de Internet entregó el premio a Saregune en el Día Mundial de 

las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información como a la Mejor iniciativa sin 

ánimo de lucro.

• Buena práctica Europea  

Formamos parte de la Base de datos que permite el acceso al repositorio de prácticas y 

políticas de Europa en materia específica de las TIC para la inclusión y la cohesión social. 

El proyecto Unite IT convocó un concurso en julio para seleccionar la mejor práctica de 

su base de datos. En este caso no hemos sido seleccionadas como finalistas, pero sí que 

formamos parte de este gran repositorio
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• Premio Buber  

La web Elkarteak.info resulto premiada en la 11 edición de Internet & Euskadi Buber 

Sariak.  Este certamen, promovido por la  Asociación Internet & Euskadi,  se celebró el  

jueves 12 de diciembre en el  Auditorium del  Parque Tecnológico de Álava donde se 

entregaron los premios Buber del año 2013. Estos galardones premian el trabajo de los 

internautas  vascos  en  diversas  áreas  y,  concretamente,  Elkarteak.info  ha  resultado 

premiada en la categoría “web o aplicación en software libre.”

• Premio Chris Nicol de software libre  

Y debemos recordar que en el año 2007, fuimos finalistas en el Premio Chris Nicol de 

software libre, de APC, entidad consultora de Naciones Unidas, a través de la Unesco, en 

temas  de  nuevas  tecnologías  y  ONGs.  La  Asociación  para  el  Progreso  de  las 

Comunicaciones (APC) es una red internacional de organizaciones cívicas que apoyan y 

asisten  a  grupos  y  particulares  que  trabajan  por  la  paz,  los  derechos  humanos,  el  

desarrollo y la protección del medio ambiente, a través de uso estratégico de tecnologías 

de información y comunicación (TIC), incluida internet. 

• Public Money, Public Code  

Desde Saregune somos partner de esta iniciativa : 

¿Por qué el software creado con dinero de los impuestos no se publica como Software 

Libre? Queremos una legislación que permita que el software desarrollado para el sector 

público  y  financiado con recursos  públicos  esté  disponible  públicamente bajo  uSana 

licencia de  Software Libre y Código Abierto. Si es dinero público debería ser también 

código público. 
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Esta es una campaña de la Free Software Foundation Europe (FSFE) que reivindica que el 

código pagado por la ciudadanía debería estar disponible para los ciudadanía. Por 

ahorro de impuestos, porque fomenta la colaboración, porque las aplicaciones deben ser 

accesibles para todo el mundo, porque estimula la innovación, porque democratiza el 

acceso a la tecnología  ¡Hay muchas razones!…
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