Memoria 2020

bilbao
irala
ametzola
GAZTELEKU

1

Bilbao Gazteleku

Redacción de contenidos:
Equipo ICI
Diseño:
Itziar Palacios (elcubo)
Traducción:
Alex Barandiaran
Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku:
Travesía de Altube s/n
48002 Bilbao
ici@gazteleku.org

k
a
o
z
“au
”
n
a
i
b
a

Intervención
Comunitaria
Intercultural

2

APUNTES
PARA
EMPEZAR
4

ARQUITECTURA

DEL
PROCESO
COMUNITARIO

6

pág.

pág.

CIFRAS
QUE
HABLAN

ACCIONES Y
PROYECTOS

12

COMUNITARIOS

14

pág.

pág.

PRINCIPALES

proyección
a medio
plazo

IMPACTOS
50

pág.

52

pág.

3

apuntEs

PARA EMPEZAR

4

¿Quién iba a decirnos que en seis años íbamos a atesorar tantas relaciones, experiencias y vínculos? Pero
no de cualquier tipo… Si no de esas que, con el mimo, el
cariño y el esfuerzo en común de vecinas, vecinos, asociaciones, movimientos sociales y entidades públicas y
privadas, van transformando la realidad, aumentando
el bienestar y mejorando las condiciones de vida de las
personas que vivimos los barrios de Irala y Ametzola.
Precisamente, el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural Auzoak Abian, ha aportado método,

ilusión y tiempo para ir acercando y entretejiendo diversas lecturas de la realidad, necesidades, recursos, saberes, ideas y propuestas. Así, ha quedado sobradamente demostrada la capacidad de este territorio y sus
gentes para organizarse y trabajar con el objetivo
común de mejorar las vidas de quienes lo habitamos,
desarrollando espacios y relaciones más inclusivas y cohesionando el tejido social. En estas páginas contamos lo
vivido, porque creemos que hay cosas que merecen
la alegría de ser compartidas.

Objetivos del proceso
Mejorar las condiciones de vida de las personas
que habitan el territorio.
¿Qué?
Generar una red de relaciones que favorezca la creación de respuestas conjuntas a problemáticas colectivas
detectadas en el territorio y que fomente la cohesión,
convivencia y participación en la vida social y comunitaria de vecinos y vecinas.
¿Para qué?
Lograr una comunidad cohesionada ocupada en la
búsqueda del bien común, identificada con el territorio,
que valora la diversidad y la fomenta en su seno, con herramientas para la participación y la convivencia.

Fomentar la cohesión social en pro de la convivencia
ciudadana intercultural.
Implicar a todos los agentes del territorio en la
búsqueda de respuestas colectivas a las necesidades de
vecinos y vecinas.
Poner en valor el trabajo y los saberes ya existentes en el territorio.
Generar espacios de relación, conocimiento y
reconocimiento mutuo entre los diversos protagonistas de la comunidad.
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arquitectura

DEL PROCESO COMUNITARIO
El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Auzoak Abian) se pone en marcha en el año
2014 gracias al compromiso de la Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku, entidad arraigada en el
territorio de intervención, el Ayuntamiento de Bilbao y Fundación “la Caixa” para una labor en común:
mejorar los barrios de Irala y Ametzola desde lo
existente.
El proceso desarrollado a lo largo de estos 6 años ha
generado diversos espacios de relación que han posibilitado un trabajo coordinado y continuado para dar
respuesta a los tres ámbitos de mejora prioritarios:
salud, educación y convivencia.
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El Espacio de Relación Institucional (ERI): lo
componen referentes institucionales de las diversas
entidades y asociaciones que han decidido de manera
formal y oficial plasmar su compromiso con el proceso.
Va más allá de los aportes individuales de las personas

que componen estas entidades y busca garantizar, entre
otras cosas, la sostenibilidad a largo plazo.
El Núcleo: lo forman dos referentes del Ayuntamiento,
de los ámbitos de interculturalidad y salud, un referente
de la Asociación Gazteleku y una técnica del Equipo ICI.
Su función es ofrecer apoyo estratégico al proceso, para
lo cual suele reunirse mensualmente.
El Equipo Comunitario: está formado por seis personas técnicas, que asumen el rol dinamizador en los
espacios participativos. Así, garantiza el funcionamiento
global del proceso comunitario y acompaña en las diferentes fases del mismo.
En el marco del proceso se han configurado diversos
espacios que se organizan en torno a los ya mencionados ámbitos de intervención: salud, educación y convivencia. Desde estos espacios de relación es desde
donde se impulsan las actividades y proyectos acordados en la Programación Comunitaria.

Firmantes del ERI
Ayuntamiento de Bilbao
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku
Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto
de Osakidetza
Facultad de Psicología y Educación de la
Universidad de Deusto
Asociación T4 de Lucha contra el SIDA
Asociación Vizcaína de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental-AVIFES
Médicos del Mundo-Munduko Medikuak
Asociación Vecinal de Iralabarri
Asociación Vecinal de Torre Urizar
Cáritas Bizkaia
Asociación Xenofobiaren Aurka Berdinak Gara
Asociación Irala Berri de Comerciantes de
Iralabarri
Asociación de Amigos del Arte-Amiarte

7

ENCUENTRO
COMUNITARIO

erc

equipo
comunitario

espacio
ciudadanos

8

cuenta
cuentos

ampas

comerciantes

FIESTA
DEL
PAN

grupo
comunitario

historias
del
barrio

núcleo

arquitectura
DEL PROCESO COMUNITARIO

eri

espacio de
relación
institucional

etr

mesa
socio educativa

espacio
técnico de
relación

mesa
de
escuelas

mesa
de salud

comisión
eav
escuela
abierta de
verano

grupo
motor de
salud

cpi

caixa
pro
infancia

espacio
de reflex.
sexualidad

9

EJE HISTÓRICO DEL PROCESO COMUNITARIO

2016
2015

ENREDANDO
MARZO
2ª FIESTA DEL PAN.

ABRIL
1ER ENCUENTRO COMUNITARIO.

CONOCIENDO

2014

EN MARCHA

JUNIO
ARRANCA EL PROCESO
COMUNITARIO.
A LO LARGO DEL AÑO
-	MONOGRAFÍA
	COMUNITARIA.
- FICHERO
	COMUNITARIO.
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MARZO
1ª FIESTA DEL PAN.

JUNIO
CREACIÓN DEL ESPACIO DE
RELACIÓN JUVENIL.
1ª ESCUELAS ABIERTAS DE
VERANO (EAV).
SEMANA DE LA SALUD.
A LO LARGO DEL AÑO
-	INICIO DEL PROCESO DEL AULA
	DE PSICOMOTRICIDAD.
-	DIAGNÓSTICO COMUNITARIO.
-	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA.

MAYO
1ER CUENTA CUENTOS ITINERANTE.
JUNIO
PUESTA EN MARCHA DE LA
MESA SOCIOEDUCATIVA.
A LO LARGO DEL AÑO
-	SOCIALIZACIÓN Y DESPLIEGUE
	DE LA PROGRAMACIÓN
	COMUNITARIA.
-	IRALA 100 URTE.

2019
2017

arquitectura
DEL PROCESO COMUNITARIO

EVALUANDO

ILUSIONANDO

MARZO
5ª FIESTA DEL PAN.
4º ENCUENTRO COMUNITARIO.
FIRMA DEL ERI.

ENERO
2º ENCUENTRO
COMUNITARIO.

JUNIO
2ª SEMANA DEL PEQUEÑO
COMERCIO.

MARZO
3ª FIESTA DEL PAN.
JUNIO
MAPEO DE OBSTÁCULOS.
OCTUBRE
PUESTA EN MARCHA
DE LA MESA DE SALUD.
A LO LARGO DEL AÑO
- PROYECTO INNOVADOR:
“EUSKAL TXOKO”.
- MUJERES DE NADIE.

2018

A LO LARGO DEL AÑO
-	EVALUACIÓN COMUNITARIA.
-	PROYECTO INNOVADOR:
“DANDO VIDA AL BARRIO
(DEL AULA A LA COMUNIDAD)”.
- PROYECTO INNOVADOR:
“HISTORIAS DEL BARRIO”.

AVANZANDO
MARZO
4ª FIESTA DEL PAN.
3ER ENCUENTRO
COMUNITARIO.

JUNIO
1ª SEMANA DEL PEQUEÑO
COMERCIO.
A LO LARGO DEL AÑO
- EVALUACIÓN COMUNITARIA.
- PROYECTO INNOVADOR:
“DANDO VIDA AL BARRIO”.
- PUESTA EN MARCHA DE LA MESA
	DE COORDINACIÓN
	INTERESCOLAR.
- PASEOS SALUDABLES “IBILIZ”.

2020
REPENSANDO
MARZO
6ª FIESTA DEL PAN
(SUSPENDIDA).

JUNIO
CUENTA CUENTOS
ITINERANTE VIRTUAL.
A LO LARGO DEL AÑO
-	MEMORIA 6 AÑOS.
-	INFOGRAFÍA DEL PROCESO.
-	DIAGNÓSTICO Y REFLEXIONES
	COMUNITARIAS “COVID19”.
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CIFRAS

QUE HABLAN

¡Seis años amasando los barrios en convivencia!
Seis años impulsando, colaborando y tejiendo
relaciones de cercanía y de confianza en espacios
donde compartir y valorar nuestras inquietudes como
comunidad.
Durante estos seis años se han celebrado más de
600 acciones comunitarias en el territorio, dirigidas
a más de 56.500 participantes de los barrios de Irala
y Ametzola. La exitosa puesta en marcha y desarrollo
del proceso comunitario ha sido posible gracias a diversos factores. A lo largo del desarrollo del proceso,
se han activado numerosos espacios de trabajo, se

han puesto recursos económicos a disposición del
trabajo comunitario y se ha dedicado una importante cantidad tiempo y esfuerzo por parte de los y las
protagonistas implicadas.
A continuación, se muestran algunos datos significativos que pretenden visibilizar la labor comunitaria
desde el comienzo del proceso en 2014 hasta 2020.
Estos datos han sido extraídos gracias al sistema de
seguimiento y documentación proporcionado por la
metodología del Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI).

DATOS GENERALES

Datos periodo 2014-2020, 6 AÑOS DE INTERVENCIÓN

826 realizados
615 realizadas
56.513 participantes 4.011 participaciones
espaCIOS DE TRABAJO

accionEs comunitAriAs

TIEMPO DE DEDICACIÓN

Datos periodo 2014-2020, 6 AÑOS DE INTERVENCIÓN

tiempo de acción
1.230
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TIEMPO
DESTINADO A
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
DEL BARRI0

tiempo de relación
1.239

TIEMPO
DESTINADO A
ESPACIOS DE PREPARACIÓN.
TRABAJO, VINCULACIÓN,
CREACIÓN Y DECISIÓN

ACTORES IMPLICADOS

Datos periodo 2014-2020, 6 AÑOS DE INTERVENCIÓN

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL
CIUDADANÍA

3,5%

TÉCNICOS

39,5%

CIUDADANÍA

56,8%

213

167

PERSONAS
IMPLICADAS

RECURSOS
IMPLICADOS

RECURSOS ECONÓMICOS

735.961€

FINANCIACIÓN
TOTAL

TÉCNICOS

Datos periodo 2014-2020, 6 AÑOS DE INTERVENCIÓN

REINVERSIÓN DE
MÁRGENES
11%

%0

FORMACIÓN
3%

89%
1%

74%
13%

10%
AYUNTAMIENTO
DE BILBAO

44,6%

EJECUCIÓN
DEL GASTO

FUNDACIÓN
LA CAIXA
A.D.C.
GAZTELEKU

8,4%

46,9%

%0

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES

%0

PERSONAL
13

AMASAMOS LOS
BARRIOS EN
CONVIVENCIA

DANDO VIDA
AL BARRIO

SALUDANDO
CONSTRUIMOS
BARRIO
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ACCIONES Y PROYECTOS

• Superación del aislamiento de las personas para ahondar en la pertenencia
al barrio.
• Promoción de la igualdad de oportunidades de la infancia a través del ámbito socioeducativo.
Especias al gusto, sal, pimienta y participación… ¡Necesitamos fuego! Un fuego
que caliente suavecito y cuide que se produzca la magia de la cocina.

CO
N

IA

AMASAMOS LOS
BARRIOS EN
CONVIVENCIA

C

Añadimos un ingrediente nutritivo y sabroso, la lectura compartida de la
realidad realizada por los y las protagonistas de la comunidad. Son las ideas o
nudos críticos que se fueron priorizando durante la fase de diagnóstico comunitario y que cristalizaron en dos líneas de intervención recogidas en la programación:

C
EN
IV

IÓN
AC

ED
U

¡Vamos a cocinar! Necesitamos una cazuela, a ser posible grande, que nadie se
vaya a quedar con hambre. Ahora los ingredientes… La base de este cocido son
salud, educación y convivencia, ámbitos prioritarios de mejora para el proyecto
de Intervención Comunitaria Intercultural.

V

COMUNITARIOS

DANDO VIDA
AL BARRIO

De esta mezcla de ingredientes a fuego lento surgen sabores de lo más variopinto, algunos te pueden gustar más y otros menos, pero… ¡hay que probarlo todo!
En las páginas siguientes queremos que degustes parte de las recetas obtenidas.
Algunas ya digeridas, otras en pleno proceso de ebullición, todas ellas sabrosas,
de todas ellas hemos aprendido y estamos aprendiendo. Las encontrarás agrupadas en función del ingrediente base del que han ido surgiendo.

SA
LU

Este fuego está inserto en el territorio, son las personas, asociaciones e instituciones que habitan nuestros barrios, son las que están dispuestas a “enREDarse para construir barrio”. Así, partimos de lo ya existente para reforzarlo y
conseguir recetas cada vez más apetitosas y saludables.
D

SALUDANDO
CONSTRUIMOS
BARRIO

On egin!
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AMASAMOS LOS
BARRIOS EN
CONVIVENCIA
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

FIESTA DEL PAN
Nuestro territorio tiene un pasado panadero, por eso, vincular un espacio de
encuentro como el que se genera en esta actividad al pan, tiene una carga simbólica muy importante. Se une el pasado con los distintos panes y sus formas de
elaboración en el presente, y con las nuevas recetas que saldrán de este intercambio en el futuro.

4.820

La Fiesta del Pan, celebración anual, ha ido evolucionando en sus contenidos
hasta asentarse en una actividad con una triple vertiente: muestra y degustación de panes de diferentes procedencias; feria de asociaciones y recursos
técnicos con stands; y talleres y actuaciones culturales en directo.

participantes

Los objetivos buscados a través de esta acción son ahondar en la creación de
un modelo de identidad inclusiva para el territorio, visibilizar los activos y
potencialidades de los barrios y buscar sinergias entre éstos, así como promover la convivencia intercultural.

eNTRE 25 Y 40
ENTIDADES EN CADA
EDICIÓN

Activado en
2015
ACCIÓN ESTRATÉGICA
6 EDICIONES

Por eso, tan importante como el día de la fiesta en sí, es el proceso mediante el cual, personal técnico, asociaciones y ciudadanía a título individual, van
amasando a lo largo del curso, con los ingredientes disponibles en cada edición,
nuevas fórmulas de relación y buscando aquellas que liguen de la mejor manera posible, para desembocar en un día de fiesta, encuentro, conocimiento y
reconocimiento de la diversidad y del trabajo comunitario.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Un barrio,
su gente, su historia,
su vida, su pan...
Todo eso delante
de mis ojos.
ARANTZA ETXEBARRIA
Grupo Comunitario
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

DANDO VIDA AL BARRIO
Esta acción, promovida por comerciantes, vecinas y vecinos contó con dos líneas prioritarias de actuación:
- Campaña de apoyo al pequeño comercio (colocación de soportes en
tiendas y bares, remarcando la importancia del pequeño comercio para la vida
del territorio y las razones por las que el consumo en el mismo es beneficioso
para la comunidad).
- Semana del pequeño comercio (multitud de actividades organizadas y
promovidas por los comercios, talleres y animación callejera).
Los objetivos perseguidos eran fomentar el tejido comercial y hostelero
del territorio e impulsar el consumo local y de cercanía, a través de la
dinamización de espacios abiertos para fortalecer la convivencia y los vínculos
entre comerciantes, comunidad educativa y personas y colectivos del ámbito de
la salud. Esta iniciativa estuvo vinculada a la línea de Salud Comunitaria
de modo que, se trató de identificar y superar situaciones de aislamiento en
personas mayores. Los comercios, mediante la adhesión a una red de comercios “Amigos de las Personas Mayores” adquirieron determinados compromisos
y cierto nivel de sensibilización.
Por otra parte, se promovió la vinculación al ámbito educativo, a través
del proceso de aprendizaje-servicio que se llevó a cabo por alumnado del
IES Eskurtze, que conectó la comunidad educativa con las necesidades del barrio. Este proceso, dio lugar a una sesión de trabajo comunitario en la que el
alumnado adecentó uno de los puntos priorizados por su mala accesibilidad.
Gracias al trabajo realizado durante el curso 2017-2018, fue tomando forma la
dinámica “Dando vida al barrio: del aula a la comunidad” que más adelante se
convertiría en Proyecto Innovador y también se posibilitó la tan esperada creación de una asociación de comerciantes en el barrio de Irala
Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

2.411
participantes

Activado en
2017
ACCIÓN ESTRATÉGICA
2 EDICIONES

Fue un empuje
para actuar
entre nosotros,
los comercios, y
movernos a una.
ANA DEL CARRÉ

Comerciante Ametzola
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

HISTORIAS DEL BARRIO, GENTES CON HISTORIA
ENCONTRANDO LO QUE NOS UNE
Esta iniciativa parte de la premisa de que edad, género, gustos, origen, profesión, características personales etc., son cosas que nos diferencian, que nos
hacen diversas y dan color a nuestras vidas. Pero, a veces, son también fuente
de miedos, conflictos o malos entendidos y se generan muros invisibles que no
permiten que nos acerquemos y nos lleguemos a conocer. “Historias del Barrio,
Gentes con Historia”, pretende ahondar en lo que tenemos en común y es que,
todas las personas transitamos nuestras vidas por el mismo barrio.
El barrio como espacio físico y emocional que nos da identidad, en el que cubrimos (o luchamos por cubrir) nuestras necesidades más básicas de alimentación, afecto, sentido vital, educación y salud. En definitiva, es el espacio en el
que buscamos la felicidad. Para algunas un lugar de paso, para otros, lugar de
arraigo definitivo, pero, sobre todo es nuestro lugar compartido, de encuentro y
relación. Así surge esta iniciativa, que busca generar encuentros improbables entre personas diferentes para tender puentes y hacer más fáciles
de saltar los muros invisibles.
Dos horas de vida, un lugar agradable, cuatro personas con un objeto que
quieran enseñar, una quinta para acompañar y facilitar que fluya la conversación, y unas pautas para ayudar a las palabras si no llegan.
Este es el formato que el grupo de trabajo de esta acción, todavía en construcción, está ensayando.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

29
participantes
en el grupo motor
y las experiencias
piloto

Activado en
2019
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

Llevo tres años
en el barrio y es la
primera vez que me
junto así con otras
personas para
compartir
experiencias.
MOHAMED KONE

Vecino del barrio de Irala
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

MUJERES DE NADIE
Esta experiencia inició su andadura de la mano de la ONG Berdinak, la Federación de Asociaciones Hegoetxea, los centros escolares de primaria y las AMPAs
de los mismos. Buscaba generar espacios de vinculación, cuidado compartido, acogida y orientación de mujeres de origen extranjero en los
barrios de Irala y Ametzola.

43

Se realizaron desayunos en la entrada de las escuelas con el fin de dar a conocer el grupo a las madres de los niños y las niñas. Durante varios meses mujeres
de diferentes procedencias confluyeron en este espacio con el fin de abordar
diferentes problemáticas comunes. Así mismo, el grupo fue una vía para la participación activa en las fiestas del barrio.

participantes

Activado en
2017

Se produjo un intenso proceso de vinculación entre las mujeres participantes
en el cual se fortalecieron redes informales, pero la participación fue decayendo
y el grupo motor de la experiencia valoró que los objetivos marcados no iban en
consonancia con lo que las mujeres a las que iba dirigida la propuesta necesitaban en ese momento. Así pues, se dio un aprendizaje experiencial importante,
tanto para las personas que participaron en esta actividad, como para todo el
proceso ICI.
Propició muchas reflexiones en los espacios de trabajo en relación a
los condicionantes que hacen que la participación ciudadana se pueda
dar o no, y cómo cada cual entiende la participación ciudadana, qué, cómo y
para qué. Así mismo, a raíz de esta acción, se generó una mesa de debate e intercambio de experiencias sobre la participación de mujeres migradas, de la que
salieron interesantes ideas que luego han sido implementadas en el desarrollo de
la programación comunitaria.
Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Lo viví con
esperanza y cierta
frustración.
Al mismo tiempo fue
inspirador juntarnos
con mujeres y madres
de distintos países.

KARLA ORELLANA

Hegoetxea
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

IRALA100URTE
La celebración del centenario de Irala durante el curso comunitario 2016-2017
supuso una oportunidad para mejorar la organización comunitaria, profundizar en la autoestima colectiva e incorporar nuevas personas a los espacios organizativos del territorio. Se generó un espacio de organización vecinal
(Irala 100 Urte) que dio como resultado una amplia programación cultural y deportiva que posibilitó diversas sinergias entre diferentes colectivos, instituciones
y personas del barrio durante su preparación y desarrollo.
Estas son algunas de las iniciativas llevadas a cabo: carrera ciclista, carrera de
atletismo, proyecciones cinematográficas, fiestas infantiles, concurso de escaparates y balcones, decoración participativa de las calles del barrio, ciclo de ponencias relacionadas con la historia y la actualidad del barrio, exposición y material
divulgativo sobre el centenario de Irala, mural conmemorativo, etc.
Fue un espacio de profundo aprendizaje comunitario, al ser un grupo
muy grande y heterogéneo con personas de muy diversas culturas organizativas. Para el proceso ICI fue un hito importante ya que permitió dar a conocer la
metodología propuesta desde este modelo de intervención comunitaria y muchas de las personas participantes se convirtieron en grandes aliadas.

Comprobé lo
fenomenal
que es trabajar
en equipo.
Mª JESÚS LANCIANO
Irala100urte

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

766
participantes

Activado en
2016

GRUPO MOTOR
19 PERSONAS

Ha sido muy
gratificante
indagar en la
historia de
Iralabarri y su
gente, y poder
compartirlo con
el que hoy es ya
mi barrio.

IÑAKI LLAMAS

Irala100urte
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

PARTICIPACIÓN JUVENIL
En el año 2015, buscando la implicación de un amplio número de jóvenes que
se movían en torno a diferentes organizaciones presentes en Irala, se creó el
Espacio de Relación Juvenil. Siendo el objetivo participar en las fiestas del
barrio, las personas participantes tomaron las riendas para unir fuerzas y poner
en marcha las primeras olimpiadas de cuadrillas.

30

Tras esta exitosa experiencia, el grupo se mantuvo algo más de un año durante
el cual se promovieron varios encuentros y jornadas reflexivas entorno a la situación del barrio y de la participación ciudadana y juvenil.

participantes

Activado en
2015

En poco tiempo y gracias a la inquietud y ganas existentes, el grupo cogió
forma pasándose a llamar “Iralako Gazteria”. Fueron momentos de muchas
vivencias e intensidad. Por un lado, realizaron un amplio programa de actividades juveniles que contribuyó a generar relaciones de confianza y a afianzar su
compromiso social en el barrio, y por otro, surgieron diferencias que provocaron la desaparición del propio grupo como tal.
Así, la mayoría de sus integrantes pasaron a participar y formar parte de
otras asociaciones e iniciativas existentes en el territorio: Jai Batzorde
(Comisión de Fiestas), grupo de gestión de cuadrillas, Asociación Vecinal, Gazte
Asanblada, Euskal Txoko, etc.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

El ICI ha hecho
una gran labor al
crear espacios en los
que mostrar las
diferentes realidades
del barrio,
a menudo ocultas.
ALEX BARANDIARAN
Jai Batzordea
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

APRENDIENDO CON Y POR EL BARRIO
A partir de la creación de la Mesa de Coordinación Interescolar del territorio en el año 2018 la participación de los centros educativos en la comunidad se
convierte en objetivo prioritario para así “dar vida al barrio” y mostrar la importancia y la fuerza que tiene la comunidad educativa en el desarrollo comunitario.

1.519

Las actividades interescolares son un claro ejemplo del trabajo colaborativo
que se promueve desde el proyecto ICI, mediante el cual diferentes agentes comunitarios coordinan su tarea para alcanzar un objetivo común.

participantes

En este sentido, se destacan las acciones como el desfile de carnavales o la
celebración de Mari Domingi y Olentzero como ejemplificadoras de trabajo colaborativo y del impacto que este tiene en la comunidad.

Activado en
2018
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

En este tipo de iniciativas las relaciones toman una dimensión más amplia y la
comunidad educativa aparece como protagonista clave del desarrollo
comunitario.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Las escuelas
de Irala tenemos un
espacio cómodo
para compartir
ideas y llevarlas a
cabo entre todas.

AITOR GARCIA DE ANDOIN

Mesa de Coordinación Interescolar
(Eskurtze)
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

CUENTACUENTOS ITINERANTE
Iniciativa compartida entre Berdinak, los centros escolares y las AMPAs, consistente en la preparación anual de un espectáculo de cuenta cuentos que se
representa, normalmente a lo largo del mes de mayo, de manera itinerante por
los tres centros de educación primaria del territorio.
Este proyecto surge desde la intención de recuperar la coordinación entre las
tres escuelas de la zona, fomentar la participación de padres y madres en
el aula y la constatación de la transmisión oral como potente herramienta para favorecer la ruptura de barreras interculturales en el ámbito
escolar.

945
participantes
grupo motor: 10

Activado en
2016
4 ediciones

Consta de tres fases, que se repiten en cada curso escolar:
Durante el mes de enero se retoma el contacto entre los agentes implicados,
se miden las fuerzas disponibles ese curso, se perfila el equipo de personas
narradoras y se fija un calendario.
De marzo a abril se seleccionan y trabajan los relatos en función de las diversas edades a las que van dirigidos y se preparan y ensayan los montajes.
En mayo se llevan a cabo las representaciones en las escuelas, con dinámicas
variables que responden a la idiosincrasia de cada centro.
La edición del curso 2019-2020 se ha visto condicionada por la pandemia, por lo
que se optó por un formato virtual, utilizando la plataforma YouTube y contando
con la participación tanto de madres y padres como de artistas, comerciantes,
profesorado y jóvenes de la zona.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Una gozada
participar sacando
a la niña que llevo
dentro y poder
compartir fantasía
y sentimiento.
ISABEL PÉREZ

Grupo Motor Cuenta Cuentos Itinerante
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

CONOCIENDO LOS OFICIOS DEL BARRIO
Esta propuesta de actividad nació en el seno de una Mesa de Salud Comunitaria, gracias a la dinámica de intercambio de saberes entre los diferentes recursos del territorio, y después del trabajo realizado con los comercios en el Proyecto Innovador “dando vida al barrio” y la creación de la Mesa de
Coordinación Interescolar.

119

La actividad tiene como objetivo que los y las niñas de primaria de los
centros educativos del territorio, visiten determinadas tiendas y negocios del
territorio y así conozcan de primera mano a las personas comerciantes y el
trabajo que realizan habitualmente.

participantes

Activado en
2018
2 ediciones

La diversidad de los oficios que se ejercen en el barrio (frutería, gimnasio, peluquería canina, taberna, tapicería, papelería, peluquería, costura y arreglos, galería de arte…) abre una línea de trabajo sobre la importancia del comercio de
cercanía y del consumo responsable. En este sentido se ha creado una unidad
didáctica que sirve de apoyo a la actividad para los centros educativos que deseen utilizarla.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Ver con la
atención que me
escuchaban,
me llenó de ilusión
y esperanza para
el futuro de
nuestro barrio.
ISABEL VAZQUEZ

Comerciante Irala
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

PLAN DE VOLUNTARIADO
Esta acción, dirigida al alumnado secundaria del territorio, nace de las inquietudes de varios colectivos sociales (Caritas, Berdinak) y del profesorado de IES
Eskurtze y el colegio Coami.

134

En vista de la realidad que viven los colectivos que sustentan su actividad en el
voluntariado, se ha comenzado a definir una estrategia compartida dirigida
a fomentar la participación social juvenil.

participantes

La idea principal de este plan consiste en realizar sesiones de trabajo en los
centros educativos arriba mencionados, en las que poder dar a conocer y reflexionar sobre el concepto de voluntariado y las posibilidades existentes. Estas sesiones de complementan con visitas a los diversos espacios en los
que las asociaciones del territorio desarrollan su actividad (Comisión de Fiestas,
Txirrikleta, Caritas, Comedor Social, Gazteleku).

Activado en
2019
1 edición

El hecho de haber seleccionado los cursos superiores de secundaria para poner en marcha este proyecto ha sido estratégico ya que son jóvenes que pronto
alcanzarán la mayoría de edad y podrán, en el caso de que así lo quieran, contribuir de manera voluntaria en los distintos colectivos del barrio.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

El vocabulario
del voluntariado
es el único en el
que dar y recibir
son sinónimos.
ENRIQUE VAZQUEZ

Mesa de Voluntariado (Berdinak)
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

EUSKAL TXOKO
Euskal Txoko es una asociación para la promoción de la cultura vasca y el
euskera con más de 25 años de arraigo y que trabaja con infancia y juventud en el barrio de Irala. Tras la elaboración del diagnóstico, se detectó la falta
de más recursos de ocio y tiempo libre en el barrio, así como la necesidad en esta
asociación de un relevo generacional.

3.512

De este modo, en el año 2017, Euskal Txoko se convirtió en Proyecto Innovador
dentro del proceso del ICI, acompañando a la asociación en el relevo generacional, a la vez que se le ofreció asesoramiento y apoyo. Así, la asociación amplió su capacidad de acción y comenzó a participar más activamente con diferentes agentes del territorio en espacios organizativos comunitarios.

participantes

2017

Dentro de la programación impulsada por Euskal Txoko, se han organizado
actividades para la dinamización del espacio público, refuerzo educativo
en euskera para niños y niñas del barrio y colonias de verano.
En 2017 se pusieron en marcha las primeras colonias de verano de 5 días, en
las que participaron un total de 15 niños y niñas. Posteriormente, en 2020 se ha
ampliado el formato a 15 días, en colaboración con la asociación Gazteleku, para
ayudar a equilibrar la situación en la que la pandemia ha colocado a múltiples
familias con menores a su cargo. En esta ocasión, han participado un total de 23
niños y niñas, en grupos de 8, con una persona educadora por grupo.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Trabajamos
para hacerle un
hueco al euskera
en las actividades del
barrio. Para ello es
imprescindible el
trabajo en común con
otras asociaciones.

UNAI MARTIN
Euskal Txoko

37

DANDO VIDA
AL BARRIO

38

ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

AUZOLAN
AULA DE PSICOMOTRICIDAD DE TOMAS CAMACHO
Esta acción comunitaria fue la primera que se realizó enmarcada dentro
del proceso ICI, por lo que tiene un especial valor en esta aventura. El incipiente
proceso de elaboración de la Monografía y el Diagnóstico Comunitario facilitó los
vínculos necesarios para que el grupo motor de esta actividad, conformado por
personas de Osakidetza, las AMPAs y el centro escolar Tomas Camacho y la asociación vecinal Torre Urizar, liderara un proceso que, con la excusa y necesidad
de remodelar el aula de psicomotricidad de la escuela, hizo que la comunidad
saliese reforzada.

342
participantes

Activado en
2015

Dos fueron las líneas de trabajo desarrolladas: financiación y organización del
trabajo.
Por un lado, la organización y desarrollo de un mercadillo de ropa y
objetos de segunda mano en la plaza del grupo de viviendas Torre Urizar, con
la idea de conseguir fondos para comprar los materiales para la remodelación
del aula (pintura, bloques de psicomotricidad, herramientas…). Para completar el
mercadillo se llevaron a cabo talleres infantiles y animación callejera. Paralelamente, se buscaron otras fuentes de financiación que pudiesen completar
los ingresos conseguidos.
Por otro lado, tras el mercadillo, se eligieron los motivos que decorarían la sala,
para lo cual se pidió permiso al dibujante Joan Turu para plasmar una de sus
creaciones. Finalmente, se organizaron y realizaron las sesiones de trabajo en
las que participaron madres, padres, profesorado, infancia, conserjes,
personal de limpieza y vecinos y vecinas de la zona.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Hemos mejorado
la escuela trabajando
entre todos y todas.
ANA LAISECA

Mesa de Coordinación Interescolar
(Tomas Camacho)
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

ESCUELAS ABIERTAS
La acción estratégica “Escuelas Abiertas de Verano (EAV)”, es una actividad que se desarrolla anualmente desde el 2015. Tiene como principal objetivo
poner en valor los recursos del territorio de intervención y el intercambio de conocimientos y saberes en la comunidad. Así, las distintas
acciones que se realizan encuadradas en las EAV son muy variadas, tanto en
formatos como en organizadores y destinatarios. Algunos ejemplos serían: tenemos olimpiadas de cuadrillas, desayunos saludables, mapeo de obstáculos, taller
de caídas, red de caminantes, taller de sexualidad, Masterchef de alimentación
saludable, etc.
Desde la puesta en marcha en el año 2017 de la Mesa de Salud Comunitaria,
las acciones de las EAV son impulsadas desde el grupo motor de este espacio
de relación, favoreciendo la participación de los recursos del territorio. La programación impulsada busca dar protagonismo a la Salud Comunitaria y
reflejar que la salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, es
un derecho reconocido para todas las personas, y está mediada por
determinantes sociales.

8.629
participantes

Activado en
2015
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
6 ediciones

Así mismo promueven actividades para el fortalecimiento de la participación social, como por ejemplo aquellas que se desarrollan en el marco de las
fiestas populares de Irala, para las que se facilitan recursos humanos y materiales. Por otra parte, también persiguen la dinamización del barrio en general,
por lo que las EAV han ido integrando en su programación otras iniciativas tales
como la “Semana del Pequeño Comercio”.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Es un espacio
privilegiado,
que ha servido para
intercambiar saberes,
enREDarnos para
construir barrios
saludables es nuestra
filosofía.
KARMELE BARAINKA

Núcleo (Área de Salud del Ayuntamiento)
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

FORMACIÓN COMUNITARIA
El proceso comunitario, desde su inicio, ha favorecido diversas propuestas de
formación que han tratado de dar respuesta a las necesidades detectadas
en los diferentes espacios de relación.
Gran parte de las formaciones han sido impulsadas desde la Mesa de Salud y
desarrolladas por recursos participantes, logrando llegar a la diversidad del territorio a través de la, ya mencionada, dinámica de “intercambio de saberes”.
Esta dinámica busca poner en valor los saberes existentes en el territorio, para
dar respuesta a las necesidades detectadas, planificando en colaboración con
otros recursos.

479
participantes

Activado en
2014
10 ACCIones

Algunos ejemplos de las temáticas trabajadas han sido: derecho de acceso a
la salud de las personas migrantes, prevención de caídas y anti-incendios para
personas mayores, audiovisuales, formación de agentes antiRumor o formación
en sexualidad para personas jóvenes.
A futuro, se prevé un plan de formación integral, que tendrá como base
una propuesta desarrollada por el Equipo Comunitario, prevista para implementar a lo largo del curso 2020.
Está propuesta será complementada con las necesidades detectadas a través del diagnóstico elaborado en el mes de julio, cuyo objetivo es analizar el
impacto provocado por la pandemia en el territorio de intervención, así como
detectar y canalizar propuestas de mejora en este nuevo escenario.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

El trabajo en
equipo me ha hecho
más fuerte y he
podido conocer
mejor mi comunidad
trabajando con y
para ella.
CARMEN BADIOLA

Bizi Bete - Cáritas
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

JUEGO DE MESA DE SALUD
Esta acción ha sido una propuesta pedagógica impulsada por la Mesa de
Salud Comunitaria a lo largo del año 2019 y tiene como objetivo la promoción
de la salud más allá de la ausencia de enfermedad, haciendo conscientes a
quienes juegan de factores sociales y personales que tienen una gran influencia
en la salud. La iniciativa, materializada en un tablero de preguntas y respuestas, se ha llevado a cabo gracias a la colaboración y el trabajo en común
entre las entidades impulsoras del proceso, así como los recursos, asociaciones
y vecinos y vecinas que han participado activamente en su desarrollo. En este
proceso, los centros educativos han tenido una labor muy importante, ya que
han contribuido al contenido del juego y posteriormente han formado parte de
los pilotajes del mismo.

53
participantes

Activado en
2019

4 sesiones
de pilotaje

El juego se creó en tres fases que consistieron en sesiones para crear la estructura, espacios dirigidos a la elaboración de contenidos (recogida de preguntas y
pruebas con diferentes colectivos del barrio) y, por último, pruebas piloto con los
diferentes actores del territorio.
Las distintas temáticas que se trabajan en el juego mediante preguntas y/o
pruebas son convivencia, urbanismo o espacios, recursos del territorio, conocimiento general y otros temas. Las principales líneas de intervención del proceso
comunitario han quedado recogidas de distintos modos a través de estas temáticas.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Construir un
juego de salud
comunitaria desde
las colectividades supone
escuchar, participar y
reconocer(nos) los saberes
y sentires de Irala
y Ametzola.

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

BEA PÉREZ

Mesa de Salud (Médicos del Mundo)
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

MAPEO DE OBSTÁCULOS ARQUITECTÓNICOS
Esta actividad, enmarcada en la EAV del año 2017, tenía como objetivo analizar el diseño urbanístico que presenta el territorio de intervención y encontrar los puntos conflictivos que dificultan la circulación en términos de accesibilidad.

10

Durante el desarrollo de esta iniciativa, se realizó un itinerario a lo largo de
diferentes calles del barrio de Irala con el fin de detectar las barreras arquitectónicas existentes.

participantes

Para ello se buscó la colaboración de agentes juveniles del barrio que, acompañados por un usuario de la Residencia de Esclerosis Múltiple, fueron registrando en una ficha las incidencias y aspectos positivos detectados.

Activado en
2017
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

El instituto de Eskurtze facilitó sillas de ruedas para que las personas participantes pudieran percibir en primera persona las dificultades con las que se
encuentran las personas con movilidad reducida al recorrer su barrio.
Tras la realización del mapeo, se elaboró una memoria de actividad que se
hizo llegar al Área de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, con el objetivo de
que las necesidades detectadas pudieran servir para futuras mejoras en la accesibilidad del barrio. Algunas de ellas ya se han solventado o están en proceso,
como, por ejemplo, las escaleras de Andrés Isasi, donde se va a proceder a la
colocación de dos ascensores.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Esta actividad
me ha ayudado a
empatizar con otras
personas y me ha
hecho ver otras
necesidades que
tiene el barrio.
IKER PASCUAL

Joven de Irala
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ACCIONES Y PROYECTOS

COMUNITARIOS

PASEOS SALUDABLES “IBILIZ”
“Ibiliz” es la red de caminantes promovida por la Asociación T4 que surgió
en el marco de la Mesa de Salud Comunitaria de Irala y Ametzola y que se planteó con intención de dar respuesta a algunas necesidades detectadas en este
espacio. La iniciativa pretendía animar a la ciudadanía a conocer y recorrer el
territorio de una manera saludable y atractiva, mostrando las posibilidades
que nos ofrece nuestro entorno para tener una vida activa. Al mismo
tiempo, buscaba generar relaciones improbables entre personas del mismo barrio.
En el marco de los Paseos Saludables “Ibiliz”, además de conocer el entorno
más cercano, también se organizaron paseos temáticos de interés general a
nivel de Bilbao, en los que se proporcionó información sobre diversos temas a las
personas asistentes:

90
participantes

Activado en
2018

promovida por la
Asociación T4

“Ibiliz in-memorian” conmemoró el día 1 de diciembre, “Día Internacional
de la Lucha contra el Sida”, a través de un paseo y de acto homenaje en el “Banco
Rojo” de la Asociación T4, que se encuentra en el paseo del Arenal.
“Ibiliz parques bio-saludables” conectó la actividad del paseo con la de
los parques bio-saludables que organiza el Ayuntamiento de Bilbao y así las personas participantes pudieron conocer el funcionamiento de las máquinas de los
parques cercanos.
“Ibiliz mujeres heroicas” mediante la cual se quiso recuperar y traer a la
memoria a aquellas mujeres de Bilbao olvidadas por la historia.

Proyecto en activo
Intercultural
Promueve el éxito escolar
Fomenta la participación
Uso del espacio público
Formación
Ocio saludable

Fomenta la cohesión social
Intergeneracional
Metodologia, aprendizaje y servicio
Voluntariado
Promueve hábitos saludables
TIC

Nos ayudó a salir,
conocer otras cosas y
otra gente.
La gente del barrio
llegó a conocernos.

MERCHE SIMÓN

Asociación T4
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PRINCIPALES

IMPACT0S
Durante los últimos 6 años, el proceso de Intervención Comunitaria Intercultural Auzoak Abian ha trabajado por “mantener los
barrios en marcha” mediante la creación y el fortalecimiento
de una red de relaciones, que han posibilitado la planificación
y coordinación de acciones que impactan directamente en el territorio.
Gracias a la creación de una estructura consolidada de espacios
de relación, se han podido recoger y canalizar necesidades de la comunidad, dando voz a las diversidades que habitan los barrios. Del
mismo modo, se han ofrecido respuestas desde los mismos espacios, involucrando a los diversos colectivos del territorio y poniendo en valor los saberes pre-existentes. Así, se ha generado una
cultura del trabajo en común en pro de la mejora de la cohesión
social en la zona. Este proceso está demostrando que sumar esfuerzos y generar sinergias desde el ámbito local entre las diferentes
personas, instituciones, organismos, asociaciones, etc. que vivimos,
trabajamos o estamos presentes en un territorio concreto mejora
sustancialmente la calidad de vida de la propia zona.
A lo largo del desarrollo del Proceso Comunitario se han realizado
innumerables acciones dirigidas a fomentar la cohesión social. Entre ellas, aquellas vinculadas a la promoción de la Salud Comunitaria como, por ejemplo, la experiencia “SaluDando construimos
barrio”, que promueve una mejora de los hábitos saludables en las
diferentes etapas de vida y al mismo tiempo defiende la responsabilidad colectiva en la mejora de Salud Comunitaria del territorio.
En lo que respecta a Educación Comunitaria, como en el caso de la
línea de acción: “Dando vida al barrio: del aula a la comunidad”, se han generado espacios para que los centros educativos
sean protagonistas en su propio territorio, ofreciendo la comunidad
en su conjunto como espacio pedagógico, favoreciendo su conocimiento y por lo tanto, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia
al mismo. En este sentido, cabe también señalar el trabajo realizado
al “Amasar los barrios en convivencia”, que desde la primera
Fiesta del Pan hasta la actualidad ha posibilitado el fomento de las
relaciones ciudadanas interculturales y la participación de la diversidad en los espacios organizativos existentes en el territorio.
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Por el Covid no
debemos parar.
Me gusta que tengan en
cuenta nuestras ideas
también son buenas.
SARRA ACHAB
Coloquios Covid 19

Sentirme de Irala
y amar a este
barrio.
ANDONI MATEOS
Equipo Comunitario
(Área de Salud del
Ayuntamiento)

Recuerdo esos
momentos felices,
conociendo
gente de todo el
mundo, estaré
siempre
agradecida
por ello.
RUTH CASTEDO
Fiesta del Pan

El ICI ha supuesto
una revolución
en la visión de la
Escuela-Barrio y
Barrio-Escuelas.
GORKA OLEAGA

Mesa de Coordinación Interescolar
(COAMI)

El ICI pone el foco
en una metodología
participativa, que
busca consenso y,
entrelazando
esfuerzos, va tejiendo
comunidad.

Las relaciones
establecidas y el
trabajo realizado
previamente
por el proceso
comunitario,
han facilitado
enormemente el
despliegue de CPI
en la zona.
ZURIÑE BARRIOS
Caixa Pro Infancia

NURIA REGUEIRO
Grupo Comunitario
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Proyección

A MEDIO PLAZO

Teniendo presente todo lo presentado anteriormente, puede valorarse que el proceso ha alcanzado un
alto grado de implantación y madurez. Por ello se plantea a medio plazo buscar su profundización y
sostenibilidad mediante su extensión a la totalidad del Distrito de Rekalde, ya que los barrios de
Errekaldeberri-Larraskitu, Iturrigorri-Peñascal y Uretamendi tienen necesidades de intervención similares. Esta extensión del proceso experimentado en los barrios de Irala y Ametzola a los demás barrios del Distrito permitirá:
Lograr sinergias y cooperación entre profesionales, servicios, organizaciones y agentes sociales que trabajan de
forma separada a nivel de un barrio concreto o del Distrito en general.
Contribuir a la mejora de la cohesión social y la convivencia. La experiencia y metodología ICI aplicada en Irala y
Ametzola, conjugada con el rico tejido asociativo y de servicios existente en Rekalde, así como con la potencialidad del marco de relaciones que tiene Gazteleku, se convierte en una oportunidad única para el impulso de un proceso
comunitario intercultural que finalmente sea sostenible a nivel de Distrito.
Extender la conexión y complementariedad del Proceso ICI con el Programa Caixa ProInfancia. Aunar medios y
recursos existentes en el Distrito hacia una cultura del bien común. Mejorar la calidad de vida de la población
del Distrito en general y de la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad en particular.
Un planteamiento de este tipo abre una vía firme para lograr la continuidad, proyección y transferencia del modelo
ICI en el ámbito local, permitiendo poner en valor el proceso desarrollado hasta ahora, todos
sus logros y avances en favor de la cohesión social y la convivencia intercultural, así como
la alianza estratégica surgida en torno a esta iniciativa entre las principales
entidades impulsoras de la misma, instituciones, movimiento asociativo y
ciudadanía.

Este proceso está confirmando
que aunar fuerzas y trabajar
conjuntamente desde el ámbito
local entre personas,
asociaciones e instituciones,
es fundamental para mejorar la
calidad de vida de los barrios.
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ

Gazteleku Elkartea
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Memoria 2020

bilbao
irala
ametzola
GAZTELEKU
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