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Presentación

Nos toca cerrar el 2021 y como cada año, hace-
mos un balance de lo vivido y aprendido.  Este 
año, al igual que el anterior ha sido un año duro 
para todas las personas. Ha sido un año en el 
que hemos tenido que lidiar con incertidumbres 
y miedos, pero, sobre todo, con grandes retos. 

Desde Gazteleku, el reto principal ha sido el de, 
pese a la situación excepcional que vivimos, se-
guir estando aquí, donde siempre pero más cer-
ca de todas las personas con las que convivimos 
y trabajamos. 

Las circunstancias que nos rodean y la respon-
sabilidad con nuestros barrios y nuestras veci-
nas y vecinos, nos han llevado a adaptarnos a 
este nuevo y cambiante contexto de manera i 
mediata. Desde que se declarase el Estado de 
Alarma, hemos vivido innumerables procesos 
que han posibilitado que nuestro trabajo no se 
detenga. 

El 2021 ha sido un año duro, pero, por encima 
de todo, un año de incontables aprendizajes. 
Como asociación, hemos constatado la impor-
tancia de articular estrategias a nivel local para 
dar respuesta a situaciones crisis. También se ha 
reafirmado el hecho de que las relaciones son la 
base de todo trabajo comunitario y que los cui-
dados tienen que estar en el centro de cualquier 
intervención que se desarrolle. 

El cierre de este año es con vistas a un futuro 
esperanzador, nos lanzamos al 2022 con espe-
ranza, y sobre todo con la convicción de seguir 
trabajando comunitariamente para mejorar 
nuestros barrios y las vidas de todas las personas 
que los habitamos. 

En 2022 seguiremos aquí, donde siempre, pero 
más cerca.¡Gracias por ser parte de este proyec-
to!

2021a ixtea tokatzen zaigu, eta urtero bezala, 
bizitakoaren eta ikasitakoaren balantzea egi-
ten dugu. Aurtengoa, aurrekoa bezala, urte 
gogorra izan da pertsona guztientzat. Urte ho-
netan ziurgabetasunei eta beldurrei aurre egin 
behar izan diegu, baina, batez ere, erronka 
handiei.

Gaztelekutik erronka nagusia izan da, bizi du-
gun salbuespenezko egoera gorabehera, he-
men egoten jarraitzea, beti ere elkarrekin bizi 
garen eta lan egiten dugun pertsona guztien-
gandik hurbilago.

Inguruabar horiek eta gure auzoekiko erant-
zukizunak testuinguru berri eta aldakor horre-
tara berehala egokitzea ekarri digute. 2020ko 
martxoaren 14an alarma-egoera deklaratu ze-
netik, erakundeak prozesu ugari bizi izan ditu, 
gure lana ez gelditzea ahalbidetu dutenak.

2021a urte gogorra izan da, baina, beste ezeren 
gainetik, ikaspen zenbaezinen  urtea. Elkarte 
gisa, krisi-egoerei erantzuteko tokiko estrate-
giak antolatzearen garrantzia egiaztatu dugu. 
Halaber, berretsi egin da harremanak direla 
lan komunitario ororen oinarria, eta zainketek 
garatzen den edozein esku-hartzeren erdigu-
nean egon behar dutela.

Aurtengo itxiera etorkizun itxaropentsu bati 
begira egin da, 2022a itxaropenez ekingo 
dugu, eta batez ere auzoak eta bertan bizi ga-
ren pertsona guztien bizitzak hobetzeko komu-
nitatean lan egiten jarraitzeko konbentzimen-
duz.

2022an hemen jarraituko dugu, betiko lekuan, 
baina gertuago.

Eskerrik asko proiektuaren parte izateagatik!
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ADC Gazteleku

Gazteleku es una asociación sin ánimo de lucro, 
plural e independiente, comprometida firme-
mente con el desarrollo de la comunidad, que 
opera en el ámbito de la intervención social y 
el desarrollo comunitario del distrito VII. 

Desde la entidad, trabajamos poniendo en 
marcha propuestas innovadoras y promovien-
do proyectos de calidad, orientados a la supe-
ración de la vulnerabilidad y la exclusión social 
, posibilitando procesos personales y/o colecti-
vos que permitan recuperar el protagonismo a 
la ciudadanía. Unido a esto,Gazteleku impulsa 
y fomenta la participación de las diversidades 
en la actividad del barrio y facilitando distintos 
espacios y canales para este fin.

MISIÓN

La Asociación de Desarrollo Comunitario Gaz-
teleku desarrolla su actividad en el distrito VII 
de Bilbao, en concreto en los barrios que lo 
componen: Irala, Ametzola, Rekalde, Artatzu, 
Uretamendi, Betolaza, Iturrigorri-Peñascal.

El objetivo último de Gazteleku es transformar 
la sociedad. Los valores que moviliza pertene-
cen al ámbito del empoderamiento o capa-
citación de las personas para transformar sus 

condiciones de vida individual y colectivamen-
te. 

Este objetivo incluye ayudar a las personas a 
salir del “círculo de la exclusión” incorporándo-
las a contextos y situaciones en las que puedan 
valerse por sí mismas, con la ayuda de sus igua-
les, en la búsqueda de nuevas oportunidades.

La asociación tiene como misión desarrollar un 
proyecto común en el distrito VII que mejore 
la calidad de vida en los barrios y responda a 
las necesidades detectadas, buscando siempre 
la implicación de personas y colectivos en esta 
tarea. 

También busca establecer un modelo de in-
tervención y desarrollo comunitario dirigido 
a toda la comunidad, inclusivo y participado, 
que garantice, en la medida de lo posible, que 
todas las personas del distrito puedan partici-
par en la comunidad en igualdad de condicio-
nes.

Gateleku apuesta por modelos de iniciativa 
propia, en los que las personas se organicen y 
aumenten su capacidad de gestión, desde el 
convencimiento de que sus carencias son de re-
cursos, no de ideas ni de capacidad.



VALORES

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Desde la asociación entendemos que por la na-
turaleza de nuestro trabajo y como vecinas y 
vecinos que somos, tenemos una responsabili-
dad añadida para con el territorio y las per-
sonas con las que trabajamos. Toda actividad, 
busca generar bienestar y mejora en la vida de 
las personas y en el territorio, haciendo parti-
cipes de estos procesos a las propias personas y 
colectivos. Esto es algo que transmitimos a to-
das las personas que participan de un modo u 
otro en la entidad. Además, las acciones que 
se desarrollan pretenden ser transformadoras 
y promover cambios en la sociedad, así como 
denunciar injusticias y revindicar justicia social 
para todas las personas.

INCIDENCIA SOCIAL

Gazteleku pretende establecer un canal de 
interlocución y diálogo con las instituciones 
mediante el cual debatir y llegar a acuerdos, 
desarrollar programas que coincidan con los 
objetivos de mejora de calidad de vida de las 
personas. Al mismo tiempo,  favorece la sensi-
bilización y concienciación ciudadana. El prin-
cipal objetivo de su intervención en este senti-
do, es que las personas tomen conciencia crítica 
y entiendan que tienen poder para cambiar 
las cosas y derecho a exigir responsabilidades y 
cambios de políticas, normativas, etc.

PARTICIPACIÓN

Gazteleku trabaja desde la participación, es-
cuchando, estando en la calle, conociendo las 
necesidades y deseos de las personas.  La par-
ticipación de la comunidad diversa en la diná-
mica del barrio es una prioridad, por eso, desde 
la entidad buscamos formas de ofrecer canales 
de participación y animamos y acompañamos 
a las personas en este proceso.

CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD

Una de las principales líneas de trabajo de la 
entidad es la promoción de la convivencia y la 
diversidad. Nuestra sociedad y nuestro entor-
no más cercano son espacios cada vez más di-
versos y por esta razón, es de vital importancia 
favorecer espacios de encuentro donde poder 
trabajar por una mayor cohesión social, para 
que todas las personas y colectivos del territo-
rio se conozcan y compartan, para dejar atrás 
las co-existencia y luchar por una convivencia 
“real”.

COLABORACIÓN

Desde Gazteleku buscamos la colaboración con 
otros colectivos y entidades para el desarrollo 
de nuestra actividad cotidiana, partiendo de 
lo existente y aunando fuerzas. La cultura co-
laborativa es un valor fundamental, el cual se 
transmite a todas las personas participantes de 
Gazteleku, es fundamental para el desarrollo 
comunitario y para tejer redes vecinales y a ni-
vel de territorio.

INNOVACIÓN

La innovación es un valor añadido para enti-
dad. Desde el inicio de la actividad de Gaztele-
ku siempre se ha tratado de buscar soluciones 
y propuestas innovadoras para dar respuesta 
a las situaciones y necesidades detectadas en la 
comunidad.

IGUALDAD

Uno de los valores fundamentales en la asocia-
ción es la promoción de la equidad entre hom-
bres y mujeres y la sensibilización en la comuni-
dad desde un enfoque feminista.

EUSKARA

En Gazteleku se promueve el uso del Euskera 
como lengua principal de comunicación, nor-
malizando esta práctica y ofreciendo a las per-
sonas participantes espacios en los que poder 
comunicarse libremente en esta lengua.



VOLUNTARIADO 

Como motor de la comunidad

La actividad de Gazteleku se sostiene so-
bre el esfuerzo de muchas personas. Buena 
parte de estas son voluntarias que participan 
activamente en diferentes equipos, y con su 
tiempo y energía colaboran en la mejora de 
la calidad de vida de sus vecinas y vecinos.

Para Gazteleku también es fundamental la 
labor que se realiza desde el voluntariado ya 
que este ámbito de intervención está direc-
tamente ligado con el modelo de ciudadanía 
crítica, participativa y comprometida por el 
que aboga como asociación.

Gazteleku se convierte así en una herramien-
ta cercana para la transformación social de la 
realidad más próxima.

ACCIÓN - REFLEXIÓN -
ACCIÓN

ESTRENAMOS IMAGEN

DENBORAREN BANKUA

EUSKARAREN EGUNA
ERREKALDEN

E N  E S T E  N Ú M E R O

2 0 2 1  /  A Z A R O A N º  0  Z K I A

Gaztelekuko GAZTE bolondresen buletina

El curso pasado pudimos dedicar(nos)
largos ratos a sentir, pensar y repensar
cada uno de los proyectos. Esta reflexión
colectiva nos lleva a ir incluyendo cambios
poco a poco. Este boletín que ahora ojeas
es fruto de esos cambios. El reto es mejorar
los canales de comunicación que Gazteleku
tiene con las personas voluntarias y esta es
una de las herramientas que ponemos en
marcha para ello. Se trata de un boletín
con secciones fijas que cada 2 meses
llegará a tus manos y que entre todas las
personas podremos ir mejorando.

Acción - Reflexión -
Acción

ProyectosO+
UNTARIADO 
Tanto Zumizgai como en Lilura se organizan 
actividades de tiempo libre educativo que se 
llevan a cabo tanto en fines de semana como 
en épocas vacacionales de invierno, primave-
ra y verano gracias a la labor del equipo de 
monitorado voluntario de la asociación. Princi-
palmente jóvenes de la zona con la inquietud 
de proporcionar a la infancia y juventud del 
Distrito una oferta educativa basada en valo-
res. Todo ello pensando en que nuestros ba-
rrios se conviertan en espacios que cada vez 
satisfagan en mayor medida las necesidades 
de su vecindario.

Así mismo, proyectos como Aluzeta, Ardatz 
o Auzoak Abian, cuentan con un fuerte grupo 
de personas voluntarias que dedican su tiem-
po a la comunidad, asumiendo protagonismo, 
proponiendo y poniendo en marcha iniciativas, 
charlas, talleres, etc, dirigidas a sus propios 
vecinos y vecinas. 

De manera  más puntual, se cuenta con 
la colaboración de personas voluntarias en 
el resto de proyectos de Gazteleku y en la 
dinámica general de la entidad. 



Para la Asociación de Desarrollo Comuni-
tario Gazteleku la protección de niños, ni-
ñas y adolescentes (En adelante NNA) es 
un deber a garantizar a través del desarro-
llo de contextos y espacios de buen trato. 

Partiendo de la consideración de que trabaja-
mos con NNA que son sujetos de derecho. Para 
esta entidad es inaceptable que los programas, 
dispositivos, actividades o procesos que imple-
mentamos provoquen cualquier daño en las per-
sonas menores ya sea por acción o por omisión. 

De este modo, la protección de NNA pasa a con-
vertirse en uno de los principales retos de Gaz-
teleku y de todas las personas que lo componen.

Entendiendo que a medida que incorpore-
mos esta “mirada” a la organización de la en-
tidad en todos sus niveles podremos iden-
tificar situaciones de violencia que hasta la 
fecha pasaban desapercibidas, pretendemos:

-Garantizar un espacio de buen trato para 
las NNA que participan en las actividades 
de la asociación, como elemento funda-
mental para favorecer su correcto desarro-

llo físico, psicológico, moral, sexual, social…
-Las relaciones de buen trato entre profesio-
nales, voluntarias y socias de la asociación 
con las NNA son la herramienta principal para 
la construcción de contextos de protección

-La participación activa de las NNA en la 
elaboración de esta política pretende po-
ner el foco en la capacitación de ellas mis-
mas como sujetos de protección y en la 
práctica activa en defensa de sus derechos

-Generar incidencia política en torno a este 
ámbito de la intervención en las institucio-
nes, asociaciones y personas de la comuni-
dad en la que desarrollamos nuestra actividad.

La Asociación de Desarrollo Comunitario Gaz-
teleku hace suyo el compromiso por desa-
rrollar e implementar la “Política de Protec-
ción a la infancia y adolescencia: HaurrEKIN” 
que afecte a la entidad en toda su integridad. 

Esta política albergará el conjunto de accio-
nes y procesos que se desplieguen en mate-
ria de protección y ofrecerá recursos, estrate-
gia, coherencia y coordinación a todos ellos. 
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Animación Sociocultural
Programas de tiempo libre socioeducativo 
dirigidos a jóvenes, niños y niñas

Gazteleku promueve la educación en valo-
res a través de un ocio y tiempo libre educa-
tivo y de carácter participativo:

-Euskera
-Desarrollo Comunitario
-Participación Social
-Coeducación
-Diversidad Cultural y Convivencia
-Ecologismo
-Pensamiento crítico

Zumizgai

Programa de animación-sociocultural  de-
sarrollado en colaboración con el Área de 
Juventud y Deporte del Ayuntamiento de 
Bilbao y dirigido a la población infantil del 
Distrito VII.

A lo largo de 2021 hemos seguido adaptando 
nuestra oferta educativa a la situación sanitaria 
en cada momento. Así, hemos seguido actuali-
zando protocolos de prevención y manteniendo 
grupos burbuja en todas las actividades perma-
nentes.

El proyecto Zumizgai, busca ofrecer una alter-
nativa educativa variada y de calidad que per-
mita a la población infantil del distito disfrutar 
del ocio y tiempo libre de forma positiva, funda-
mentando la labor realizada en la educación en 
valores y promoviendo la normalización del uso 
del euskera en nuestro entorno más cercano. 



Lilura

Programa de animación-sociocultural en colaboración con el Área de Juventud y Deporte 
del Ayuntamiento de Bilbao y dirigido a la población adolescente del Distrito VII.

Durante el curso 2020-2021, hemos continuado ajustando la dinámica del proyecto a la situación 
sanitaria existente. Esto nos ha permitido, en el último periodo del año, flexibilizar las restriccio-
nes de entrada y ha supuesto que haya aumentado muy notablemente la cantidad de jóvenes 
que se acercan al Gaztegune. 

Este proyecto, al igual que Gazteleku a nivel global, giran en torno a la implicación de las prota-
gonistas, es decir hacer partícipes a las destinatarias de su propia realidad y que con su implica-
ción posibiliten la creación de condiciones para poder transformarla. 





Promoción Social
Gazteleku desarrolla diversos programas de apoyo dirigidos de forma específica a pobla-
ción inmersa en situaciones de mayor vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Estos 
programas, facilitan la inmersión en contextos de cambio que transforman sus realidades.

ZirkiluPrograma de Intervención socioeducativa 
con menores de 0 a 11 años y sus familias 
en situación de vulnerabilidad . Desarrolla-
do en colaboración con el Área de Acción 
Social del Ayuntamiento de Bilbao. Se tra-
baja desde la dinámica cotidiana, una he-
rramienta que permite adquirir rutinas y 
hábitos saludables a las familias, así como 
implementarlos en el domicilio. La dinámica 
se basa en merienda, juego, realización de 
tareas escolares, deporte,..
Se acompaña a las figuras adultas desde lo 
individual y a través de programas grupa-
les. También se realizan salidas y excursio-
nes para potenciar la interacción entre los 
miembros de la familia y el conocimiento 
del entorno.  

Durante el año 2021, ya adaptados al nuevo 
contexto sanitario, hemos podido desarrollar 
la dinámica de forma habitual, aunque man-
teniendo los grupos burbuja para garantizar la 
atención general y al mismo tiempo poder con-
trolar en caso de contagios. En relación con la 
covid19, se ha intentado hacer una labor pe-
dagógica, ayudando a las familias a resolver 
dudas, ofreciendo acompañamiento telefónico 
y diversas cuestiones que han ido surgiendo.
En líneas generales, se ha seguido acompa-
ñando a las familias en la realización de trámi-
tes, principalmente de manera telemática (pe-
tición de citas, certificados digitales, ayudas de 
emergencias, búsqueda de cursos…). 

La respuesta a nivel global ha sido muy posi-
tiva, así como la valoración de las propias fa-
milias. 



Piseco Rekalde

De carácter municipal y vinculado al Servi-
cio Social de Base de Rekalde, el proyec-
to de intervención socioeducativa PISECO 
pone en marcha programas de carácter in-
dividual, familiar y comunitario dirigidos a 
familias del barrio de Rekalde-Peñaskal con 
menores de entre 0 y 17 años en situación 
de desprotección.

Como equipo, la situación de pandemia ha pro-
vocado una reorganización de nuestras formas 
de trabajo y el tener que adaptarnos a plani-
ficar desde la incertidumbre. En este sentido, 
hemos tenido que reinventar nuestra manera 
de entender la intervención social. Así, nos he-
mos mantenido cerca de las familias, ayudán-
doles a capear el temporal. 

Las principales dificultades que se han ob-
servado en los núcleos familiares con los que 
trabajamos han sido: económicas (ERTEs, 
pérdida de empleo, escasez de alimentos…), 
relaciones familiares, relaciones sociales, sa-
lud física, salud emocional, escolar, comunita-
rio y gestiones y relación con la administración. 



Ikas Arrakasta

En un entorno social cada vez más exigente 
a nivel educativo,  la consecución de una 
igualdad de oportunidades efectiva es un 
reto que la Escuela no puede asumir en soli-
tario,  menos  aún en contextos de alta com-
plejidad como  el nuestro.

En los tiempos que estamos viviendo, desde 
nuestro proyecto, hemos podido constatar que 
la falta de equidad se está evidenciando con 
mayor crudeza. La falta de recursos, la distan-
cia cultural o las situaciones vitales de muchas 
familias son factores que ya tenían un impacto 
directo en los procesos de aprendizaje de los y 
las menores, y hemos visto que este impacto 
se ha incrementado. Nuestra labor como profe-
sionales, ha sido en este difícil contexto tratar 
de sostener estas situaciones. 

En ese sentido, el trabajo en torno a la expre-
sión y gestión de emociones ha sido integrado 
en el funcionamiento cotidiano de nuestro pro-
yecto y esto ha tenido un efecto positivo en los 
procesos de aprendizaje.  



La Familia MY, originaria de Perú ha estado participando de forma activa  en el centro de día Zirkilu duran-
te tres años. En esta pequeña entrevista la madre nos hace un balance de su experiencia y sensaciones 
durante este tiempo en el recurso.
 
Su relato comienza contando el primer contacto con la trabajadora social, que fue quien le presentó el 
proyecto y realizó la derivación a Zirkilu. En un inicio la madre  se quedó con la idea de que el trabajo solo 
iba dirigido a sus dos hijos. 
A medida que fue conociendo la dinámica del centro y al equipo educativo de Zirkilu, fue consciente de 
que también era un recurso para las figuras adultas. Encontró asesoramiento y acompañamiento en las 
dificultades cotidianas en la crianza de sus hijos, además de apoyo en diversos ámbitos de la vida. El que 
destaca por haber vivido con más intensidad es la posibilidad de autoevaluar continuamente su rol como 
madre. 

Para esta amatxu los aspectos más importantes han sido la adquisición e implantación de hábitos en el 
domicilio, los cambios conseguidos, el apoyo a nivel personal para intentar alcanzar el ideal educativo que 
desea como madre…  

También valora positivamente para sus hijos el espacio compartido con otros niños y niñas, que les ha 
ayudado en su camino de desarrollarse de manera positiva.

También nos habla de la multiculturalidad en el centro. Valora que las educadoras tenemos capacidad de 
ver a las personas sin importar la procedencia,  y tanto desde la dinámica cotidiana como desde las dife-
rentes actividades que se organizan se potencia la igualdad.

Le preguntamos también sobre el impacto que el COVID19 ha tenido en el proceso en Zirkilu. En la fase 
de confinamiento (marzo-mayo 2020) recuerda que Zirkilu estuvo presente mandando mensajes de animo 
a las familias, enviando actividades para que los menores realizasen en sus casas etc… y posteriormente 
en las sucesivas desescaladas considera que a pesar de que había estrictos protocolos que llevar a cabo, 
se hizo un esfuerzo para dar una normalidad relativa en la dinamica diaria de Zirkilu.
 
Las conclusiones generales de su paso por el centro de día Zirkilu son muy positivas, se ha sentido a 
gusto, escuchada, y muy acompañada. Al mismo tiempo se le ha trasmitido mucho aprecio a ella y a sus 
hijos. La ama relata Yo estoy sola, en un país que no es el mío y es difícil encontrar a personas que te 
escuchen y te asesoren y acompañen en los procesos complicados de tu vida. 

Familia MY
Participante de Zirikilu 

Testimonio Participante
ZIRKILU



Con este programa buscamos la participa-
ción activa de esta población en su barrio, 
por medio de actividades grupales y con 
perspectiva comunitaria que les haga ser 
participante y organizador de las mismas. 
Las actividades que realizamos las dividi-
mos por franja de edad: Infantil,  mozas y 
personas adultas. Desarrollado en cola-
boración con el Área de Acción Social del 
Ayuntamiento de Bilbao.

El programa Kali-Kalo, su dinámica habitual 
y funcionamiento se han visto directamente 
afectados a consecuencia de la pandemia. No 
obstante, a pesar de las adversidades, el pro-
grama ha ido adaptando su funcionamiento y 
actividad a la situación existente en cada mo-
mento. Por un lado, se ha seguido facilitando la 
participación de la población gitana en diferen-
tes programas que realiza Gazteleku, así como 
en otras iniciativas o actividades promovidas 
por otros recursos. Por otro lado, hemos segui-
do apostando por la formación de grupos con 
intereses similares, de edades parecidas, vin-
culados a determinados centros escolares, etc. 

Kali-Kalo, busca favorecer un interés real y fa-
cilitar espacios y ambientes adecuados en los 
que desarrollar un trabajo socio-educativo de 
calidad.

Kali-Kalo Hirikoi

Programa de Promoción Comunitaria y 
juvenil. Con este programa pretendemos 
propiciar procesos comunitarios para me-
jorar la calidad de la población juvenil prio-
rizando aquella que se encuentra en mayor 
situación de dificultad. Entre otros servi-
cios, cabe destacar el servicio de aseso-
ramiento a asociaciones,  el apoyo a pro-
cesos personales a jóvenes, el apoyo en 
procesos de emancipación (vivienda e in-
serción laboral). También se facilita el ac-
ceso a nuevas tecnologías. Programa de-
sarrollado en colaboración con el Área de 
Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao.

Este programa, ha continuado con su dinámi-
ca de trabajo a lo largo del curso 2020-2021, 
siguiendo las pautas y estrategias marcadas 
en los años anteriores. A lo largo del año, nos 
hemos encontrado con jóvenes con un estado 
anímico muy decaído, la salud mental ha em-
peorado notablemente. La falta de esperanza 
y de no ver salida a la situación ha hecho muy 
difícil el retomar rutinas.  La situación vivida 
ha incidido de manera negativa en algunas de 
las rutinas saludables ya interiorizadas (prác-
ticas deportivas, compartir tiempo con amis-
tades…). 

Como programa, hemos seguido haciendo 
un esfuerzo por adaptarnos y dar mejor res-
puesta a cada situación. En este sentido, se 
ha trabajo principalmente en tres líneas: aten-
ción directa desde los tres niveles (individual, 
grupal y comunitario), en medio abierto (pre-
sencia en calle) y generando una red de coor-
dinación con otros recursos para mejorar las 
intervenciones. 





Caixa Proinfancia

La Asociación de Desarrollo Comunitario 
Gazteleku trabaja desde 2007 a través del 
programa CaixaProinfancia de la Fundación 
“la Caixa”, la promoción y el desarrollo inte-
gral de la infancia en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social, atendiendo a niños y 
niñas residentes en el Distrito  VII de Bilbao 
entre 0 y 18 años y a sus familias. Acom-
pañándoles de manera global e integral a 
través de itinerarios personalizados en fun-
ción de sus necesidades  y en colaboración 
público-privada. Donde ofrecemos refuerzo 
educativo, de ocio y tiempo libre, atención 
psicoterapéutica personal y familiar, apoyo 
educativo familiar, alimentación e higiene 
infantil o ayudas para equipamiento esco-
lar, gafas o audífonos.

Como era previsible, desde el equipo hemos-
podido constatar que los efectos que la pan-
demia ha provocado en las personas con las 
que trabajamos en relación a cuestiones como 
inseguridad alimentaria, hábitos de salud, bre-
cha digital, acompañamiento educativo y bien-
estar emocional han sido importantes. 

Como proyecto, nos hemos mantenido cerca, 
tratando de paliar estas consecuencias en la 
medida de lo posible: se ha dado apoyo a las 
familias, siendo en muchos casos el proyecto 
su referente principal a quién acudir en caso de 
necesitar ayuda. Se han provocado y manteni-
do relaciones de proximidad y confianza, ofre-
ciendo a las familias una red de seguridad ante 
estas situaciones tan duras.



Participación y 
Desarrollo Comunitario

Desde Gazteleku, como asociación de 
desarrollo comunitario compuesta ma-
yoritariamente por vecinas y vecinos del 
Distrito 7, tenemos un fuerte compromi-
so con el territorio. Así, participamos en 
distintos espacios a nivel comunitario 
como son: Jai Batzorde de Rekalde, Fe-
ria de Asociaciones, Consejo de Distrito, 

Plataforma Metro Línea 4, Federación He-
goetxea...

Además, a nivel organizativo desarro-
llamos distintos proyectos que tienen 
como objetivo promover la participación 
y el desarrollo comunitario en el Distritoe

Aluzeta
Aluzeta es un proyecto que busca construir 
un espacio vecinal que potencie la partici-
pación ciudadana y dé respuestas a las dis-
tintas necesidades del conjunto de vecinas 
y vecinos del distrito de forma colaborativa 
contribuyendo al bienestar de su barrio.

Durante 2021, la participación en Aluzeta ha 
aumentado exponencialmente en comparación 
con el año 2020. Aunque la causa podría rela-
cionarse con el confinamiento vivido en el año 
anterior, también deja en evidencia la necesi-
dad y demanda de participación y socialización 
que hay por parte de las personas y colectivos 
de nuestra comunidad más cercana. 

A través de este proyecto, se han podido de-
tectar situaciones de soledad y aislamiento, así 
como se han recogido demandas de informa-
ción y asesoramiento sobre diversos temas. 
Gracias a la andadura y experiencia acumula-
da por este proyecto a lo largo de estos años, 
podemos afirmar que espacios como Aluzeta 
son promotores de salud y contribuyen a la 
mejora de la calidad de vida de las personas al 
facilitar un espacio de participación, socializa-
ción y escucha. 





Auzoak Abian

Auzoak Abian es una apuesta por la convi-
vencia ciudadana en los barrios de Iralaba-
rri y Ametzola. ¿Cómo construir barrios más 
amables para vivir? ¿Dónde prima la convi-
vencia y la solidaridad? ¿Lugares donde los 
problemas se resuelven eficazmente gra-
cias a la implicación activa de la adminis-
tración, los profesionales y la ciudadanía? 
¿Dónde hay un proyecto común compartido 
por toda la comunidad que permite afrontar 
prioridades de interés general?, todas estas 
son las preguntas a las que Auzoak Abian 
quiere dar respuesta. Este proceso, impul-
sado desde 2020 por el Ayuntamiento de 
Bilbao y la Asociación Gazteleku, comenzó 
su andadura en 2014 gracias al proyecto de 
intervención intercultural comunitaria en la 
época impulsado por la Fundación La Caixa. 
Una apuesta innovadora, de intervención 
comunitaria y de gestión de la diversidad 
social y cultural, valorada por sus buenos 
resultados e impactos en la mejora de la 
convivencia. Se trata de una apuesta cen-
trada en el protagonismo de la comunidad 
local para responder a los retos sociales a 
los que se enfrenta.

En 2021, con la pandemia un poco más contro-
lada, desde Auzoak Abian hemos optado por 
activar de nuevo todos los espacios de relación, 
tanto técnicos como ciudadanos. La respuesta 
ha sido muy positiva y se han conseguido gran-
des avances en materia de convivencia. 

Se han puesto en marcha iniciativas para favo-
recer las relaciones entre las personas diver-
sas del territorio y fomentar la participación. De 
igual modo, se han retomado acciones clave 
que se habían visto afectadas por la pandemia, 
como, por ejemplo, La Fiesta del Pan. La po-
sibilidad del formato online, ha provocado, en 
algunos casos, una mayor participación en ac-
tividades. Un ejemplo de ello sería la actividad 
del Cuenta Cuentos Itinerante. 

En general, se están buscando fórmulas para 
activar nuevos espacios de participación y en-
cuentro y la respuesta de la comunidad está 
siendo muy positiva. 



Ardatz

Ardatz es un espacio de encuentro, partici-
pación y promoción juvenil, dirigido prio-
ritariamente a la población residente en el 
Distrito VII de Bilbao. Ofrece un modelo de 
autogestión acompañada que, de manera 
inclusiva y plural, fomenta las relaciones 
sociales, el desarrollo de iniciativas y el 
apoyo a procesos de emancipación perso-
nales o colectivos.

Por la naturaleza del proyecto y las políticas au-
tonómicas en cuanto a locales juveniles, Ardatz 
ha tenido que estar cerrado durante la mayoría 
de 2020 y 2021. En consecuencia, la dinámica 
se ha resentido con creces y aunque el grupo 
motor ha seguido trabajando e intentando bus-

car alternativas, se ha notado un decremento 
importante en el flujo de participantes: la mayo-
ría de los grupos de jóvenes que participaban 
de manera regular previamente a la pandemia 
han buscado alternativas (lonjas juveniles en 
su mayoría) y no ha habido posibilidad de que 
se dé un relevo generacional. Pero no todo ha 
sido negativo, se ha podido apreciar el arraigo 
que tiene el grupo motor por el proyecto, cuyos 
miembros, a pesar de haber dejado de hacer 
un uso lúdico del espacio, lo sienten como pro-
pio y tienen el deseo de regenerar la actividad 
que había previa a la pandemia, así como de 
generar un flujo de participantes diverso y plu-
ral.



4
Recursos 
Humanos



PERSONAS TRABAJADORAS

Total : 57 personas



PERSONAS VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS

Total : 87 personas



5
Balance

Económico



 

 

 
 

Balance de Situación 2021 
 
Activo                                                                                                                                                                                                                       Pasivo 

 

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 977.461,68 A) PATRIMONIO NETO 1.466.747,84 
 

I. Inmovilizado intangible. 4.207,24 A-1) Fondos propios 1.394.075,78 
I. Dotación fundacional/Fondo social 286.881,48 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 1. Dotación fundacional/Fondo social. 286.881,48 
2. (Dotación fundacional no exigida/F 0,00 

III. Inmovilizado material 390.254,44 II. Reservas. 937.976,38 
III. Excedentes de ejercicios anteriores. 199.110,36 

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 IV. Excedentes del ejercicio. 29.892,44- 
 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociados 583.000,00 A-2) Ajustes por cambios de valor. 0,00 
 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados re 72.672,06 
 

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 
 

B) ACTIVO CORRIENTE. 544.909,17 I. Provisiones a largo plazo. 0,00 
 

I. Activos no corrientes mantenidos para la v 0,00 II. Deudas a largo plazo. 0,00 
1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 

II. Existencias 0,00 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 
3. Otras deudas a largo plazo 0,00 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad 0,00 
 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a 122.938,40 
 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociados 0,00 
 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 600,00 
 

VII. Periodificaciones a corto plazo   0,00 

VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 421.370,77 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.522.370,85 

 
III. Deudas con entidades del grupo y asociad 0,00 

 
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 

 
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 

 
C) PASIVO CORRIENTE 55.623,01 

 
I. Pasivos vinculados con activos no corriente 0,00 

 
II. Provisiones a corto plazo 0,00 

 
III. Deudas a corto plazo 0,00 

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 
3. Otras deudas a corto plazo 0,00 

 
IV. Deudas con entidades del grupo y asocia 0,00 

 
V. Beneficiarios-Acreedores 0,00 

 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas 55.623,01 

1. Proveedores 581,66 
2. Otros acreedores 55.041,35 

 
VII. Periodificaciones a corto plazo  0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.522.370,85 








