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BILBOKO UDALAK HERRITARREN LANKIDETZAREN ETA UDAL
KOORDINAZIOAREN
ALDEKO
APUSTUA
EGITEN
DU,
ERREKALDEKO BARRUTIAN BIZIKIDETZA INDARTZEKO
 Udalak bizikidetzarako Kulturarteko Komunitateko Esku Hartzeko
proiektua zabalduko du Errekaldeko barruti osoan.
 Zenbait udal sailek Errekaldeko auzoetan programa batzuk egiten
dituzte, herritarren arazo eta beharrizanei (pertsonalak, familiakoak nahiz
sozialak) erantzuten laguntzeko eta, horrela, gizarteratzea eta parte-hartzera
bultzatzeko.
 Proiektu honen izena “Auzoak Abian / Barrios en Marcha” da eta orain
bigarren etapari ekingo dio, etorkizuneko proposamen batekin; horri esker, 7.
barrutiko eragileek elkarlanean eta koordinatuta lan egin ahalko dute.
 Udalak, bizikidetzako estrategia indartu honekin, herritarren
lankidetzan eta udal koordinazioan oinarritua, bi helburu dauzka: batetik,
herritarren ongizatea eta duintasuna bermatzea eta, bestetik, 7. barrutian
gizarte-, ekonomia- eta hirigintza-berroneratzea bultzatzea.
(Bilbo, 2021eko martxoaren 3a).- Bilboko Udalak gaur goizean, prentsaurreko batean,

Errekaldeko barrutian bizikidetza indartzeko diseinatu duen lan-estrategia berria
aurkeztu du. Aurkezpen honetan, Itziar Urtasunek, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako
zinegotziak, eta Iñigo Zubizarretak, Gizarte Ekintzako zinegotzi eta 7. barrutiko
presidenteak, uriko zona honetako entitateen ordezkarien talde batekin batera, barrutiko
bost auzoetan dibertsitatetik bizikidetza errazteko Udalak egin duen plana azaldu dute.
2014. urteaz geroztik, Bilboko Udalak, Gazteleku elkartearekin eta La Caixa fundazioarekin
batera, kulturarteko komunitateko esku hartzeko proiektua bultzatzen du, Iralabarri
eta Ametzola auzoetan herritarren bizikidetza sustatzeko, “askotariko auzotarren
artean harreman onak sortzen laguntzeko”, azaldu du Itziar Urtasunek. Gainera, azaldu du
“Bilboko Udalak bizikidetzaren aldeko proiektu hau Errekaldeko barruti osora zabalduko
duela, modu mailakatuan. Izan ere, Errekalde-Larraskitu, Iturrigorri-Peñascal eta
Uretamendi auzoen esku-hartze beharrak eta Irala eta Ametzolarenak antzekoak dira”.
Une honetan, Errekalde da atzerriko jatorriko bizilagunen ehuneko handiena daukan
barrutia: % 19,4, uriaren batezbestekoaren gainetik (Bilbon % 14,2 da). Gainera, zona
honetan handitu da gehien biztanleria hau azken urteetan. Haien jatorriak asko dira, baina
latinoamerikarrak dira nagusi: % 56.
OSASUNA, HEZKUNTZA ETA BIZIKIDETZA
Kulturarteko komunitateko esku hartzeko proiektuarekin, Lankidetza, Bizikidetza eta
Jaietako zinegotziak adierazi du “Irala eta Ametzola auzoak eta han bizi diren pertsonen
ongizatea hobetzen jarraitu dugula”. Zehaztu du hiru alderdi nagusi landu direla
horretarako: osasuna, hezkuntza eta bizikidetza. Sei urteko ibilbide honetan, 615

komunitate-ekintza egin dira. Beraien artean “komunitateko osasun-mahaia” eta “ogiaren
jaia” nabarmendu behar dira. 56.513 lagunek parte hartu dute.
Udalak balantze positiboa egin du proiektu honetaz: “landutako bidea positiboa da argi eta
garbi: auzoen aurrerapenean eta gizarte-eraldaketan lagundu dugu”, Urtasunen hitzetan.
Modu berean, ekimena abiatu denetik gizarte-kohesioa bultzatzeko lortu diren 10 helmugak
aipatu ditu. Besteak beste, herritarren kulturarteko sare bat; harremanetarako,
elkarrizketarako eta parte hartzeko espazioak; auzoan errotzea eta bertako parte izatea;
ume, gazte eta familiekin lan soziala egitea; dibertsitatearen parte-hartzea; osasun
komunitarioa; ikastetxeen protagonismoa; eta elkarlanaren kultura.
ETAPA BERRIA: AUZOAK ABIAN / BARRIOS EN MARCHA
Aurten, proiektuak, “Auzoak Abian / Barrios en Marcha” izenarekin, bigarren etapa
hasiko du, etorkizuneko proposamen batekin, “7. barrutiko eragile guztiok
elkarlanean jardun ahal izateko kulturarteko bizikidetzaren aurrerapenaren alde.
2020ko amaieran, La Caixaren Gizartekintzaren bultzada bukatu da. Beraz, orain beste
etapa bat hasiko da, Udalak gidatua, horrekin jarraitzeko eta finkatzeko”, azaldu du Itziar
Urtasunek. Modu berean, esan du Udalak “apustu irmoa egiten duela gizarte-entitateek eta
herritarrek orain arte egindako prozesuaren alde eta, batez ere, auzoetako bizikidetzaren,
eraldaketaren eta hobekuntzaren alde”.
Ildo horretan, bi zinegotziek esan dute Udalak konpromiso bat eta ekarpen bat eskaintzen
dituela. Ekarpena ez da soilik ekonomikoa; Udalak bere ekipamendu guztien erabilera
eskaintzen du eta, bereziki, sortu diren harreman-espazioetan parte hartzen duten sail
guztien lan aktiboa.
Horrela, Iralako eta Ametzolako auzoetan izandako prozesua 7. barrutiko gainerako
auzoetara zabalduz gero, gizarte-kohesioa eta bizikidetza hobetuko dira Errekaldeko
auzo guztietan; sinergiak eta lankidetza lortuko dira profesionalen, zerbitzuen, erakundeen
eta gizarte-eragileen artean; barrutian dauden bitartekoak eta baliabideak bateratuko dira;
herritarren bizi-kalitatea hobetuko da, batik bat kalteberatasun-egoera handiena dutenena;
eta kulturarteko prozesu komunitarioaren konexioa eta osagarritasuna beste udal programa
batzuetara zabalduko dira.
Proiektu berritu hau ezartzeko sistemari dagokionez, Iñigo Zubizarretak onartu du “oso argi
daukagula auzoak ez ditugula Udaletik bakarrik martxan jartzen; orain inoiz baino gehiago,
sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza eta aliantzak sendotu behar ditugu,
gizarte-kohesioa lantzeko eta Bilbon bizikidetza hobetzen duten politika publikoak
integratzeko”. Modu berean, esan du “lan komunitarioak ahalbidetzen digula kulturarteko
bizikidetza indartzea”.
KOORDINATUTAKO UDAL SAILAK
7. barrutiko presidentea den zinegotziak, bere hitzaldian, laburbildu egin ditu Udaleko sailek
Errekaldeko auzoetan herritarren arazo eta beharrizanei (pertsonalak, familiarrak eta
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sozialak) erantzuteko eta, horrela, bizikidetza indartzeko egiten dituzten programa
bereziak.
Gizarte Ekintza Sailaren kasuan, barruti honetan oinarrizko gizarte zerbitzu bat dauka eta
hainbat programa lantzen ditu, kolektibo bakoitzaren beharrak asetzeko eta lagun egiteko:
adingabeak, gazteak eta helduak.
Programa horien artetik bi barruti honetan soilik egiten dira, Udalak Gaztelekuarekin batera
garatzen dituena. Batetik, “Zirkilu” eguneko zentroa dago, 0 eta 11 urte arteko
adingabeentzat eta beraien familientzat, babes ezeko arrisku arinean eta/edo
babesgabeziako arrisku moderatuan daudenak eta euren arrisku-egoeraren tamainako
gizarte-hezkuntzako esku-hartze bat behar dutenak. Bestetik, Gizarte Desabantailako
plana dago. Plan honek 7. barrutiko biztanleen bizi-kalitatea eta bizikidetza hobetu nahi
ditu, eta arreta berezia eskaintzen die kalteberatasun handiko egoera duten eta, beraz,
gizarte-bazterketako egoerak pairatzeko aukera gehiago dituzten pertsona eta kolektiboei,
adibidez, gazteei eta ijitoei. Modu berean, hartzaileen arabera, Hirikoi kalteberatasun
handiko gazteekin espezializatu da, eta KaliKalo ijito komunitatearekin.
Modu berean, prentsaurrekoan, udal sailek barruti honetan abiatu dituzten beste ekimen
batzuk jakinarazi dira, barrutian inklusioa eta gizarte-partaidetza bultzatzen dituztenak:
Herritarren Segurtasuneko tailerrak, familia eta gazteentzako aisialdiko eta
kontziliazioko programak, osasunari lotutako prestakuntza hainbat alderditan
(emakumeen genitalen mutilazioa, koronabirusa, elikadura osasuntsua, adinekoen artean
ariketa fisikoa sustatzea,...), eta kultur programazio askotarikoa eta kalitatezkoa urte
osoan zehar.
Bilboko Udalak, herritarren lankidetzan eta udal arteko koordinazioan oinarritutako
bizikidetzako estrategia indartu honekin, bi helburu dauzka: herritarren ongizatea eta
duintasuna bermatzea, eta 7. barrutian gizarte-, ekonomia- eta hirigintza-berroneratzea
bultzatzea.
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EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO APUESTA POR LA
COLABORACIÓN
CIUDADANA
Y
LA
COORDINACIÓN
INTERMUNICIPAL PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA EN EL
DISTRITO DE ERREKALDE
 El Consistorio va a trabajar la extensión progresiva del proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) por la convivencia a la totalidad
del Distrito de Errekalde.

 Diferentes áreas municipales desarrollan en los barrios de Errekalde
una serie de programas que contribuyen a dar respuesta a los problemas y
necesidades personales, familiares y sociales de la ciudadanía y, así,
favorecer la inclusión y la participación social.
 El proyecto, bajo el nombre de “Auzoak Abian / Barrios en Marcha”,
comienza una segunda etapa con una propuesta de futuro, que va permitir
que las y los agentes implicados en el Distrito 7 puedan trabajar de forma
colaborativa y coordinada.
 El Ayuntamiento, con esta reforzada estrategia de convivencia, basada
en la colaboración ciudadana y coordinación intermunicipal, persigue dos
objetivos: por un lado, asegurar el bienestar y la dignidad de la ciudadanía, y
por otro, impulsar la regeneración social, económica y urbanística del Distrito
7.
(Bilbao, a 3 de marzo de 2021).- El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado, esta mañana, en

rueda de prensa, la nueva estrategia de trabajo que ha diseñado para fortalecer la
Convivencia en el Distrito de Errekalde. En esta presentación, Itziar Urtasun, Concejala
de Cooperación, Convivencia y Fiestas, e Iñigo Zubizarreta, Concejal de Acción Social y
Presidente del Distrito 7, acompañados de un grupo de representantes de entidades de
esta zona de la Villa, han explicado el plan que va a seguir el Consistorio para favorecer
la Convivencia en la diversidad en los cinco barrios que conforman este Distrito.
Desde 2014, el Consistorio bilbaino, junto con la asociación Gazteleku y Fundación la
Caixa, viene desarrollando el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
con el objetivo de promover la convivencia ciudadana en los barrios de Iralabarri y
Ametzola, “para contribuir al establecimiento de unas buenas relaciones en un vecindario
diverso”, ha puntualizado Itziar Urtasun. Además, ha anunciado que “el Ayuntamiento de
Bilbao va a trabajar la extensión progresiva de este proyecto por la convivencia a la
totalidad del Distrito de Errekalde, ya que los barrios de Errekaldeberri-Larraskitu,
Iturrigorri-Peñascal y Uretamendi tienen necesidades de intervención similares a Irala y
Ametzola”.
Actualmente, Errekalde es el Distrito con un mayor porcentaje de vecinas y vecinos de
origen extranjero, con un 19,4%, por encima de la media de la ciudad, que es de 14,2%.
Además, es la zona donde más ha aumentado en los últimos años esta población, que
tiene procedencias diversas, pero destaca el origen latinoamericano con un 56%.
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SALUD, EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA
Con el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, la Concejala de Cooperación,
Convivencia y Fiestas, ha asegurado “que se ha avanzado en la mejora de los barrios de
Irala y Ametzola y en el bienestar de las personas que allí viven” y para ello, ha explicado
que se ha trabajado en tres ámbitos prioritarios: la salud, la educación y la
convivencia. En estos seis años de trayectoria, se han desarrollado 615 acciones
comunitarias, entre las que destacan la “Mesa de la Salud Comunitaria” y la “Fiesta del
Pan”, y han participado 56.513 personas.
El balance que realiza el Ayuntamiento de este proyecto es satisfactorio, “el camino
recorrido es claramente positivo, hemos contribuido en el avance y la transformación social
de los barrios”, ha afirmado Urtasun. Asimismo, ha enumerado los 10 hitos logrados para
impulsar la cohesión social, desde la puesta en marcha de la iniciativa, entre ellos, una
red de relaciones ciudadanas interculturales; los espacios de relación, diálogo y
participación; el arraigo y la pertenencia al barrio; el trabajo social con infancia, juventud y
familias; la participación de la diversidad; la salud comunitaria; el protagonismo de los
centros educativos; y la cultura del trabajo en común.
NUEVA ETAPA: AUZOAK ABIAN / BARRIOS EN MARCHA
Este año, el proyecto, bajo el nombre de “Auzoak Abian / Barrios en Marcha”, comienza
su segunda etapa con una propuesta de futuro, “que permita que todas y todos los
agentes implicados en el Distrito 7 podamos trabajar de forma colaborativa en el
avance de la convivencia intercultural. A finales de 2020, ha concluido el impulso de la
Obra Social la Caixa, de manera que se abre una nueva etapa liderada por el Ayuntamiento
para su continuidad y consolidación”, ha explicado Itziar Urtasun. A su vez, ha manifestado
que, por parte del Consistorio, “hacemos una apuesta decidida por el proceso desarrollado
hasta ahora, por las entidades sociales y la ciudadanía, y sobre todo por la convivencia, la
transformación y la mejora de los barrios”.
En este sentido, ambos concejales han anunciado que el Ayuntamiento ofrece un
compromiso y aporte que no solo es económico, sino que también pone a
disposición los equipamientos municipales y, muy especialmente, el trabajo activo
e implicado de las diferentes áreas participantes en los distintos espacios de
relación que se han constituido.
De esta manera, la extensión del proceso experimentado en los barrios de Irala y Ametzola
a los demás barrios del Distrito 7, permitirá mejorar la cohesión social y la convivencia en
todos los barrios de Errekalde; lograr sinergias y cooperación entre profesionales, servicios,
organizaciones y agentes sociales; aunar medios y recursos existentes en el Distrito;
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo, de aquella que se encuentra en
situación de mayor vulnerabilidad; y extender la conexión y complementariedad del
Proceso Comunitario Intercultural con otros programas municipales.
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Respecto al sistema de implementación de este renovado proyecto, Iñigo Zubizarreta ha
admitido que “tenemos muy claro que los barrios no los ponemos en marcha en solitario
desde el Ayuntamiento; ahora, más que nunca, tenemos que reforzar las alianzas y la
colaboración público-privada para seguir trabajando en la cohesión social y en la
integración de las políticas públicas que mejoren la convivencia en Bilbao”. Asimismo, ha
afirmado que “el trabajo comunitario es el que nos permite fortalecer la convivencia
intercultural”.
ÁREAS MUNICIPALES COORDINADAS
El Concejal y Presidente del Distrito 7, en su intervención, ha resumido los principales
programas que las áreas del Ayuntamiento desarrollan en los barrios de Errekalde
con el fin de contribuir a dar respuesta a los problemas y necesidades personales,
familiares y sociales de la ciudadanía y, así, fortalecer la convivencia.
En el caso del área de Acción Social, en este Distrito, cuentan con un Servicio Social de
Base y desarrollan diferentes programas diseñados para acompañar y facilitar la
satisfacción de las necesidades de cada colectivo, menores, jóvenes y personas adultas.
Entre esos programas, destacan dos que son únicos en este Distrito, y que el Ayuntamiento
desarrolla junto a Gazteleku. Se trata, por un lado, del Centro de Día “Zirkilu”, que está
destinado a menores con edades tempranas, entre los 0 y los 11 años, y sus familias, que
se encuentran en situación de riesgo leve desprotección y/o riesgo moderado de
desamparo, y requieren una intervención socioeducativa acorde a la situación de riesgo
que se encuentran. Por otro lado, está el plan de Desventaja Social, que incide,
directamente, en la mejora de la calidad de vida y de la convivencia de la población del
Distrito 7, y presta especial atención a aquellas personas y colectivos que se encuentran
en situaciones de mayor vulnerabilidad y que, por lo tanto, son más susceptibles de pasar
a encontrarse en situaciones de exclusión social, como son la población juvenil y la
población gitana. A su vez, según su población destinataria, Hirikoi se ha especializado en
jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, y Kali-Kalo en la comunidad gitana.
Asimismo, en la rueda de prensa, se ha dado cuenta de otras iniciativas puestas en marcha
por las áreas municipales en este Distrito y que favorecen la inclusión y la participación
social en el mismo: los Talleres de Seguridad Ciudadana, los programas de ocio y
conciliación para familias y jóvenes, la formación en diferentes aspectos relacionados
con la salud (mutilación genital femenina, coronavirus, alimentación saludable, promoción
de ejercicio físico para personas mayores…), y la programación cultural variada y de
calidad durante todo el año.
El Ayuntamiento de Bilbao, con esta reforzada estrategia de convivencia basada en la
colaboración ciudadana y coordinación intermunicipal, persigue dos objetivos:
asegurar el bienestar y la dignidad de la ciudadanía, e impulsar la regeneración social,
económica y urbanística del Distrito 7.
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