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La hoja informativa que tenéis
en vuestras manos es una pu-
blicación periódica que recoge
sintéticamente los avances y
retos de futuro del proceso co-
munitario impulsado en Irala y
Ametzola hace algo más de
tres años, en el marco del Pro-
yecto de Intervención Comuni-
taria Intercultural (ICI),
impulsado por la Obra Social
“la Caixa” y promovido en
ambos barrios por la Asocia-
ción Gazteleku y el Ayunta-
miento de Bilbao. 

Irala eta Ametzolako
merkataritza Auzoa

pizteko
SAREtu da

2018ko martxoa
marzo de 2018

Irala eta Ametzolako merkatari, ostalari eta
zerbitzuek bat egin dute “auzoa pizten”
izeneko kanpaina martxan jartzeko.

Jakingo duzuen moduan, bigarren urtez
garatzen gabiltzan Programazio Komuni-
tarioan auzoko merkatal, enpresa eta os-
talaritza-sarea sustazea da lehenetsitako
helburuetako bat. 

Aurreko urtean, hainbat auzokide eta ba-
liabidek, lan polita egiten hasi ziren honen
inguruan, ekintza desberdinen bitartez,
auzoa pizten eta koloreztatzen saiatuz.

Egindako lan hori ahaztu gabe, aurten ere,
auzoa pizteko desio hori berrartu dugu. 

Horretarako, zenbait bilera egin dira mer-
katari, ostalari eta auzokideekin batera,
guztion artean kanpaina txiki bat definit-
zen saiatzeko asmoz. Kanpaina honen bi-
tartez, arlo desberdinak jorratu nahi dira.
Alde batetik, hasieratik helburu nagusia

izan dena: auzoa piztea. Horrez gain, ger-
tuko merkataritza sustatzea bilatuko da,
baita merkatari, ostalari eta zerbitzuen
sarea indartzea ere.  

Sare hau indartuz, auzoetako bizitza piztea
lortuko da. Nola? Saltokiak auzoko ekint-
zen bozgorailu bilakatuz eta bezero zein
auzokideei, jarduera komunitarioaren berri
emanez.  

Kanpaina honek ezinbesteko aukera
emango die merkatari, ostalari eta zerbit-
zuei  prozesu komunitariorekin zuzen-zu-
zenean lotzeko, auzoetako bizitza
komunitarioaren protagonistak diren hei-
nean.

Laster izango duzue aurreratutako kan-
paina honen berri. 

Bitartean, jarraitu gogoz eta ilusioz zuen
auzoen bizitza pizten!



La mesa de Salud Comunitaria de Irala y Ametzola
sigue caminando

El día 23 de enero 29 personas de 22 re-
cursos, tanto institucionales como entida-
des del barrio,  nos reunimos  en la
antigua fábrica de Harino Panadera para
seguir profundizando en la Mesa de Salud
Comunitaria.

Reflexionamos, debatimos, trabajamos…
para dotarnos de unas bases y cimientos
sólidos que favorezcan y potencien  la
salud de nuestra comunidad. 

Trabajamos la Idea Fuerza de la Mesa de
Salud en base a los conceptos de “barrio
saludable” y “convivencia ciudadana”,

planteándonos en ambos las fortalezas y
resistencias que encontramos y tenemos
para mejorar o crear barrios saludables y
convivencia ciudadana. 

Diversidad, respeto, equidad, espacios
verdes, unidad, humanidad, sentido co-
munitario, coexistencia, medios,  familia,
cercanía, implicación, accesibilidad….fue-
ron palabras que iban surgiendo a lo largo
de la mañana. 

Y ante la importancia del tema y premura
del tiempo pospusimos cual sería la idea
fuerza para la próxima reunión, para a
partir de ella plasmar los objetivos con sus 
correspondientes actividades.

También salió a escena el futuro Centro
de Salud de Irala,  ya que es un tema que
preocupa mucho, ante las dificultades que
supone para las personas mayores trasla-
darse al centro de salud de Bombero Et-
xaniz. 

Y parece ser, según las informaciones
aportadas por los representantes institu-

cionales, que el tema está muy bien enca-
minado y de lo cual nos alegramos. 

Con la sensación del trabajo bien hecho
nos despedimos hasta la siguiente reu-
nión, no sin antes animar a las personas y
entidades a participar en  la fiesta del pan
a celebrar el próximo 17 de marzo.

Mientras tanto...

¡seguiremos enREDandonos para
construir barrios saludables!

HOMENAJE AL PEQUEÑO COMERCIO: 
“Porque siempre estás ahí”

Siguiendoi con la línea de comercio, compartimos una expe-
riencia que sin duda nos servirá de inspiración para seguir tra-
bajando. 

Los barrios San José y Madre de Dios de Logroño, agradecieron
al pequeño comercio, cercano y diverso, su aportación a la
convivencia.  

Dentro de la “Semana de la Diversidad” del Ayuntamiento de
Logroño, se celebró esta significativa acción, dando con ella
comienzo al programa comunitario “Verano Socialmente Res-
ponsable”. 

Este homenaje, se planteó a modo de pasacalles, dinamizado
con percusión africana y unió varias zonas comerciales, mien-
tras las personas durante el recorrido mandaban su mensaje de
agradecimiento a los y las comerciantes. 

A continuación, se reunieron en el mercado de San Blás para
seguir con la celebración, representando varias escenas teatra-
les que recreaban situaciones cotidianas. 

El objetivo, en pocas palabras, era reflejar los grandes valores
del comercio de cercanía: su creatividad, su calidad y calidez,
su capacidad de crear cultura, y su fundamental papel en las
relaciones ciudadanas. 

En el marco del proyecto de Intervención Comunitaria Intercul-
tural de los barrios San José y Madre de Dios de Logroño, el
trabajo con comercio local ha sido una línea prioritaria, por ser
un pilar fundamental para la convivencia y la vida de los ba-
rrios.  A continuación, os presentamos el vídeo “vida y comer-
cio”, elaborado en 2015, en el que se muestra el valor social
del pequeño comercio de barrio. 





AmiArte, taller de creación artística interdisciplinar 

AmiArte es un Taller de
Creación artística interdisci-
plinar en el que artistas de
distintos ámbitos, con una
gran experiencia en Artes
visuales y formación en
apoyar a personas con difi-
cultades, trabajan en pro-
yectos conjuntos con un
enfoque comunitario e in-
tegrador. 

Esta experiencia resulta ser un puente hacia la reconstrucción personal, apo-
yándose en el poder transformador del Arte.El Arte como necesidad natural
en todo ser humano, que pocas veces atendemos y escuchamos, siendo  un
buen mediador entre la persona y sus conflictos existenciales. 

Talleres de pintura y sus diferentes técnicas, fotografía, reciclaje de objetos y
rediseño, talleres de collage, libros poema… “pon un lápiz en tu mano y déjale
que siga su camino”… te sorprenderás lo que cuenta de ti, luego una buena
metodología de trabajo y a disfrutar. 

Disponemos de un equipo de profesionales en muralismo, dispuestos a mejorar 
la ciudad y nuestros barrios.En este momento, realizamos un mural, en un edi-
ficio de Irala como acto de su centenario.

El objetivo principal de AmiArte es ofrecer un recurso alternativo de talleres de
creación, dirigido a sectores de la ciudadanía que por su situación y perfil no

pueden acceder a los pocos
espacios que existen con fi-
nanciación pública para la
creación Visual y Artetera-
pia. Apoyamos a las perso-
nas más desprotegidas
favoreciendo el desarrollo
integral de mujeres y hom-
bres, que atraviesan mo-
mentos difíciles en sus
vidas, fomentando su dig-
nidad y haciendo florecer 

su creatividad.

Este taller apoya la interculturalidad, como una gran riqueza que favorece la
convivencia y la cohesión social en Bilbao, en coordinación con otras asocia-
ciones o instituciones. 

Realizamos talleres abiertos en espacios públicos, para dar a conocer nuestros
proyectos, estrechar lazos y sensibilizar sobre la cultura y el Arte, los valores y
riqueza que nos aporta el trabajo creativo en Artes Visuales.

Nuestro futuro es muy esperanzador, porque los resultados están ahí. En nues-
tra Galería abierta al público en la calle Gordóniz 41 podéis disfrutar de la ca-
lidad de las obras realizadas. 

¿Dónde podemos encontrar AmiArte?
C/ Gordoniz 41 - Lonja 48012 · Bilbao · Bizkaia

Tlf.: 663 873 011 · 944 108 029
email: amiarte@outlook.es


