Industrias
Culturales
y Creativas
El color de la vida

¿Sabías
que
la cultura
no se
crea sola?
Hay muchas personas creativas trabajando en ella

¿Se seguiría hablando de la teoría de la relatividad generación
tras generación sin la fantástica foto de Einstein sacando la
lengua? ¿Los partidos de fútbol europeos conservarían la épica
sin que sonara antes la sintonía de la Champions? ¿Algún
astronauta de hoy en día hubiera deseado serlo sin haber visto
las películas de ciencia ficción que muestran el espacio
sideral?
Fotografía, música, producción audiovisual… Son solo tres
ejemplos que demuestran que el valor de las industrias
culturales y creativas (ICC) va mucho más allá de su
importante función como catalizadores de cultura y ocio. Las
múltiples actividades que representan estos oficios, personas,
empresas o entidades son imprescindibles para difundir ideas,
logros y proyectos. Se trata, pues, de un genuino sector
económico con un papel primordial en la construcción de
nuestra cultura y, en consecuencia, de nuestra sociedad.
Por si esto fuera poco, este sector integra a un buen número
de profesiones, oficios y empresas que dan color a nuestro
día a día y convierten la vida en un paseo imaginativo lleno de
diversión, arte y entretenimiento.
Desde Urola Kosta Udal Elkartea nos
hemos propuesto visibilizar y poner
en valor las ICC de nuestro entorno.
Te lo contamos con la ayuda de Kostur,
la chica más creativa de la comarca.

Investigar
¿AFICIÓN O PROFESIÓN?

Este proyecto comenzó en 2017. La intuición y la experiencia nos
decían que había llegado el momento de impulsar la energía
cultural y creativa de nuestra comarca. Pintura, literatura,
escultura, teatro, música, cine, diseño… Actividades que para
muchas personas son un hobby, para otras son profesiones, el
oficio principal con el que se ganan la vida.
Identificamos a estas personas y hablamos con ellas. Queríamos
conocer su verdadera realidad, averiguar qué podíamos hacer
para mejorar su situación y, al mismo tiempo, canalizar toda esa
energía creativa en beneficio de nuestra comarca.

Analizar
UN TRABAJO INVISIBLE

La información que obtuvimos nos llevó a una conclusión sobre
todas las demás: había un sector industrial muy activo, que
se ponía en marcha cada día, pero que era invisible para la
mayoría de la sociedad.
Lo más preocupante era que ni siquiera sus miembros se
sentían parte de un ámbito laboral concreto. Por ejemplo,
ignoraban a quién acudir en caso de alguna duda relacionada
con su actividad profesional. Muchos tampoco eran conscientes
de que otras personas estaban en su misma situación…
En definitiva: la mayoría se sentían solos y sin ayuda. Y eso
tenía que cambiar.

Actuar

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA BASE
Para empezar a solucionar el problema, elaboramos un plan de
acción con los siguientes objetivos principales:
• VISIBILIZAR el sector de las industrias culturales y creativas
(ICC).
• Crear una RED para poner en contacto a las personas que se
dedican a estas actividades.
• Realizar acciones orientadas
PROFESIONALIZACIÓN.
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Y como no hay nada mejor para avanzar que estar seguro del
terreno que pisas, una de nuestras primeras actuaciones fue
diseñar programas de formación, información y asesoramiento
destinados a afianzar la base laboral de las personas que forman
parte de este sector.

Mostrar

ESCAPARATE Y FORO DIGITAL INTERACTIVO
Teníamos muy claro el siguiente punto de nuestro plan. Para
visibilizar unas profesiones que en esencia viven de lo visual,
era preciso difundir nuestro proyecto de la forma más visual
posible.
Para ello creamos sorkide.eus, que más que una simple página
web tiene el cometido de ser una plataforma interactiva de
presentación y (re)unión de los miembros activos del sector de
las ICC de Urola Kosta.
Con este escaparate digital empezamos a cumplir objetivos:
hicimos visibles a las personas y a su trabajo y los pusimos
en contacto entre ellos. En el futuro ya no se sentirían tan solos.

Colaborar
ESTRATEGIA EN EQUIPO

La respuesta a estas primeras acciones fue muy positiva,
lo que demostraba que íbamos por el buen camino.
El proyecto estaba vivo y había que seguir alimentándolo.
Necesitábamos construir una estrategia sólida, un itinerario
de acciones y objetivos que cumplir que nos acercaran a
nuestros objetivos. Para ello decidimos apostar por proyectos
comunes que estimularan la cooperación entre los diferentes
integrantes del grupo, a fin de consolidar el crecimiento
individual y colectivo del sector de las ICC de nuestra comarca.

Celebrar
‘ITSASOTIK HERRIRA’

Fruto de esta estrategia de cooperación, en octubre de 2018
organizamos, junto a los departamentos de cultura y turismo de
la comarca y la Diputación Foral de Gipuzkoa, la primera edición
del festival Itsasotik Herrira.
A lo largo de un fin de semana, los habitantes y visitantes de
Aia, Getaria Orio, Zarautz y Zumaia disfrutaron de más de 30
actividades artísticas y culturales gracias a la colaboración
de más de 60 agentes de 13 disciplinas diferentes del sector
de las ICC.
El éxito de la convocatoria impulsó la celebración de la segunda
edición, que ha tenido lugar en octubre de 2019.

Unir

PUENTES CON OTRAS COMARCAS
Algunas teorías pedagógicas afirman que cuando cuentas
a los demás las cosas que has aprendido se afianza ese
conocimiento. De modo que nos pareció una buena idea
compartir nuestra experiencia con personas creativas de las
comarcas de alrededor.
En 2018 cogimos nuestro proyecto y lo pusimos en común con
uno similar desarrollado por Bidasoa Activa en Irun y comarca.
Estos encuentros de networking sirvieron a las personas de
las ICC de Urola Kosta para intercambiar buenas prácticas y
plantar la semilla de nuevos proyectos en colaboración.

Fusionar

LA CREATIVIDAD LO MEJORA TODO
Una vez encauzado el objetivo principal de visibilizar,
profesionalizar y unir a las personas que forman el sector de
las ICC, nos preguntamos: ¿por qué no aprovechar al máximo
toda esta energía que había estado latente hasta ahora?
A nadie le amarga un dulce… y a nadie le viene mal la creatividad.
Poner en contacto a este nuevo y renovado sector con
los sectores laborales tradicionales podía servir para hacer
evolucionar estos últimos.
Dos son los proyectos que a día de hoy se han iniciado en este
sentido:
• CIFP Monte Albertia (sector educativo): Proyecto de estrategia
para conservar el buen ambiente laboral en momentos de mucho
trabajo y estrés.
• Calderería Zue (sector industrial): Creación de una metodología
para desarrollar nuevo producto.
Las decisiones son importantes. Pero
las decisiones creativas son las que
hacen avanzar el mundo.

Transformar
DATOS DE IMPACTO

Este proyecto ha confirmado varias tesis. La más importante de
todas es que los profesionales de las ICC forman un sector
económico de importancia en Urola Kosta.
Después de examinar los datos recogidos, resulta evidente su
impacto en nuestra economía y en nuestra sociedad:
• En Urola Kosta hay contabilizadas 489 personas que cada día
trabajan en el sector de las ICC.
• En conjunto facturan 31 millones de euros al año.
• Anualmente nuestras entidades culturales y las personas
creadoras que dan a conocer su trabajo suman 486.000
asistentes.
¿Te sorprende?
A nosotros no. Las intuiciones que teníamos
acerca de este sector invisible han quedado
confirmadas. Nuestras previsiones positivas
sobre los resultados de este proyecto, también.
Hemos conseguido poner los cimientos para
que en el futuro seamos más conscientes
de este impacto y nuestra sociedad pueda
beneficiarse de ello en su globalidad.

Crecer

EL FUTURO YA HA EMPEZADO
Seguro que a estas alturas te has hecho una idea del valor del
sector de las ICC, ¿verdad?
Gracias a este proyecto muchas personas de tu entorno
trabajan ahora mucho más a gusto, con la seguridad que
proporciona estar comunicadas con gente de su mismo sector
y percibir el reconocimiento social de sus profesiones como
activadores de la economía.
Han pasado de ser invisibles a sentir que con su trabajo logran
poner un poco más de color en nuestras vidas.
Desde la Mancomunidad de Urola Kosta seguimos trabajando
en hacer crecer este proyecto mediante diversas acciones
de información y asesoría, junto a la consolidación de una
mesa sectorial duradera.
Nuestro objetivo es que todos los espacios de encuentro y
los planes creados evolucionen, sin prisa pero sin pausa,
de forma autónoma.

ICC
Un genuino sector económico que se merece salir de la invisibilidad
¿Se seguiría hablando de la teoría de la relatividad generación tras generación
sin la foto de Einstein sacando la lengua? ¿Los partidos de fútbol europeos
conservarían su épica sin la sintonía de la Champions? ¿Algún astronauta de la
actualidad hubiera deseado serlo sin haber visto las películas de ciencia ficción
que muestran el espacio sideral?
Las industrias culturales y creativas (ICC) forman un sector económico con un
papel primordial en la construcción de nuestra cultura y nuestra sociedad. Este
sector integra a un buen número de profesiones, oficios y empresas que dan
color a nuestro día a día y convierten la vida en un paseo imaginativo lleno de
diversión, arte y entretenimiento.
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“Impulsar la promoción económica de Gipuzkoa a través de la contribuciónde la perspectiva
comarcal” (Convocatoria 2018, BOG 89, 10-05-2018)”
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