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El texto que tienes delante es fruto del trabajo compartido en el marco del Proyecto Comunitario 

Intercultural del Irala y Ametzola entre personas, colectivos y servicios de diferente naturaleza. A lo largo 

de los últimos 2 años con vuestra participación, hemos aportado a la construcción de un punto de partida 

que nos ayude a detectar las necesidades apremiantes de ambos barrios. Así es como dimos cuerpo al 

documento que llamamos “Monografía Comunitaria”. Así mismo, este trabajo nos ha permitido acordar las 

prioridades a trabajar que hemos reflejado en el documento del “Diagnóstico Comunitario”. Precisamente 

han sido tres las líneas de trabajo priorizadas. Las iniciativas detalladas en la Programación Comunitaria se 

estructuran en torno a estas líneas que son:  

1.- Superación del aislamiento de las personas 

2.- Promoción de la memoria histórica y ahondar en la pertenencia al barrio 

3.- Promoción de la igualdad de oportunidades de la infancia a través del ámbito socioeducativo  

Las iniciativas que a continuación exponemos son un intento por mejorar las condiciones de vida de la 

ciudadanía a partir del trabajo colaborativo entre los diferentes protagonistas de Irala y Ametzola que nos 

son otros que sus propias vecinas y vecinos, colectivos y los servicios que la componen.  

Bilbao, 5 de octubre de 2016  



 

Idea fuerza común ENREDARNOS PARA CONSTRUIR UN BARRIO 
   

 L1 de intervención Colectivo prioritario 

 Superación del aislamiento de las personas para ahondar en la pertenencia al barrio Ciudadanía en general 
 L2 de intervención Colectivo prioritario 

 Promoción de la igualdad de oportunidades de la infancia a través del ámbito 

socioeducativo 
Infancia / Juventud 

 

 

L1 de intervención Superación del aislamiento de las personas para ahondar en la pertenencia al barrio 
    

Iniciativas  de Organización propuestas para L1 Zona prioritaria  

IO1.1 Encuentros interculturales en Hegoetxea Irala Corto plazo 

IO1.2 Plan voluntariado Irala / Ametzola Largo plazo 

IO1.3 Plan de comunicación de recursos/iniciativas/servicios 
dirigidos a personas mayores 

Irala / Ametzola Medio plazo 

IO1.4 Semana de la salud Irala/Ametzola Medio plazo 
IO1.5 Programación Del Centenario Irala Irala Corto plazo 

IO1.6 Dinamización sociocultural de espacios abiertos 
(Ametzola/Plaza del reloj/Torre Urizar) 

Irala/Ametzola Corto plazo 

IO1.7 Apoyo a la creación de una Asociación de Comerciantes Irala/Ametzola Largo plazo 

IO1.8 Potenciar y generar red entre los diferentes proyectos 
comunicativos locales 

Irala Corto plazo 

IO1.9 Propuestas de mejora urbanística (zona industrial / centro 
histórico) 

Irala Corto plazo 

IO1.10 Apoyar actividades que pongan en contacto al alumnado con 
la comunidad (IES Eskurtze/centenario) 

Irala Corto plazo 

IO1.11 Participación de la diversidad del barrio en fiestas de Irala Irala Corto plazo 

IO1.12 Visibilización de la aportación de las mujeres al barrio Irala Corto plazo 

 

 



 

 

 

L2 de intervención Promover la igualdad de oportunidades de la infancia a través del ámbito socioeducativo 
    

Iniciativas  de Organización propuestas para L2 Zona prioritaria Ámbitos sectoriales prioritarios 

IO2.1 Apoyar en la creación de una mesa socioeducativa Irala/Ametzola Corto plazo 

IO2.2 Proyecto Caixa pro Infancia Irala Medio plazo 
IO2.3 Ampliación del trabajo de prevención con el colectivo juvenil de 

la zona 
Irala/Ametzola Medio plazo 

IO2.4 Apoyo a las AMPAS Irala/Ametzola Corto plazo 

IO2.5 Apertura patios escolares al barrio Irala Largo plazo 

Iniciativas  de Desarrollo propuestas para L2 Zona prioritaria  

ID2.1 Euskal txoko Irala Corto plazo 

 



 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS PROPUESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superación del aislamiento de las personas para ahondar en la 

pertenencia al barrio 

IO1.1 Encuentros interculturales en Hegoetxea 

Descripción Creación de un espacio comunitario de referencia para el 
encuentro intercultural y potenciación de los ya 
existentes. Se parte del encuentro informal con 
periodicidad definida para que posteriormente el grupo 
evolucione según las necesidades de las personas 
participantes. 

Objetivos específicos -Generar espacios de encuentro adaptados a las 
necesidades de las personas extranjeras del barrio 
-Involucrar a las personas culturalmente diversas en la 
dinámica comunitaria 

Recursos implicados Área de Acción Social, Área de Igualdad, Cooperación, 
Convivencia y fiestas, ONGD Berdinak, Federación 
Hegoetxea  

Perspectiva de género Se crearán espacios que respondan a las necesidades 
específicas de las mujeres 

Perspectiva intercultural Se tenderá a crear grupos culturalmente diversos y 
conectarlos con las realidad comunitaria 

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Personas y familias de origen extranjero 

IO1.2 Plan voluntariado  

Descripción Acuerdo comunitario para promocionar el voluntariado 
en los barrios de tal manera que los colectivos existentes 
en la zona se vean fortalecidos 

Objetivos específicos -Dar a conocer las necesidades de voluntariado 
existentes en la zona 
-Motivar a la población a mejorar su entorno 
implicándose en los colectivos de los barrios 

Recursos implicados Área de Atención Ciudadana, Participación y Distritos, 
Cáritas, Amiarte, Euskal Txoko, Tomás Camacho 

Perspectiva de género Visibilizar en el Plan el peso que las mujeres tenemos en 
el desarrollo de las tareas de voluntariado 

Perspectiva intercultural Contemplar la diversidad cultural y lingüística en el 
desarrollo de las campañas comunicativas  

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Ciudadanía en general y específicamente sectores que 
puedan tener más dificultades para construir su red 
social como personas mayores y personas extranjeras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IO1.3 
Plan de comunicación de recursos/iniciativas/servicios 

dirigidos a personas mayores 

Descripción Iniciativa para la sistematización y comunicación eficaz 
de todas los recursos existentes en el ámbito de las 
personas mayores  

Objetivos específicos -Generar un proceso que sistematice todos los recursos 
existentes en los barrios con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores 
-Implicar a nuevos agentes en el trabajo con personas 
mayores, buscando también la creación de espacios 
intergeneracionales  
-Desarrollar estrategias comunicativas eficaces, 
implicando en ellas a las propias personas mayores 

Recursos implicados Área de Acción Social, Área de Salud, Surbisa, Cáritas, 
Centro de Personas Jubiladas, Osakidetza  

Perspectiva de género Visibilizar gráficamente a las mujeres mayores y el aporte 
que éstas están realizando a la comunidad  

Perspectiva intercultural Contemplar la diversidad cultural a la hora de elaborar 
los soportes comunicativos y a la hora de realizar la 
difusión de los mismos 

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Personas mayores  

IO1.4 Semana de la salud 

Descripción Acuerdo comunitario para desarrollar periódicamente 
una iniciativa relacionada con la “Salud Comunitaria” en 
el territorio 

Objetivos específicos -Crear un espacio de reflexión y formativo para las 
personas técnicas del territorio en el ámbito de la salud 
-Sensibilizar a la población y colectivos de los barrios con 
el fin de dar pasos hacia la creación de una estrategia 
compartida de “barrio saludable” 
-En última instancia, incidir positivamente sobre los 
condicionantes sociales de la salud  

Recursos implicados Área de Salud y Consumo, Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno Vasco, Osakidetza, Médicos del 
Mundo 

Perspectiva de género Abordar a través de contenidos concretos las 
necesidades específicas de las mujeres 

Perspectiva intercultural Contemplar la variable de la diversidad cultural a la hora 
de establecer los contenidos que den forma a la iniciativa   

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Personal técnico de la salud y ciudadanía en general  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IO1.5 Programación del Centenario Irala 

Descripción Conformación de una programación cultural amplia y 
diversa a través de los aportes de todos los agentes 
comunitarios que deseen tomar parte en la misma 

Objetivos específicos -Acordar una programación cultural compartida que dé 
lugar a sinergias entre diferentes agentes y colectivos 
-Impulsar el fortalecimiento de la identidad de barrio en 
Irala a través de la recuperación de la memoria colectiva 
-Visibilizar los activos existentes en el barrio 

Recursos implicados Área de Cultura, Área de juventud y Deporte, Bilbao Izan, 
Irala 100 urte y agentes comunitarios de la zona 

Perspectiva de género Visibilización del aporte de las mujeres a la construcción 
del barrio a lo largo de estos 100 primeros años 

Perspectiva intercultural Visibilización de los flujos migratorios que se han 
producido en la historia del barrio y actualmente, así 
como valoración de la diversidad cultural existente a 
través de los actos que se organicen 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios “Irala 100 urte” y agentes comunitarios del barrio 

IO1.6 
Dinamización sociocultural de espacios abiertos  

(Ametzola/ Plaza del reloj/Torre Urizar) 

Descripción Planteamiento comunitario para la dinamización 
estratégica de espacios abiertos que requieren de un 
esfuerzo colectivo para promover la convivencia desde la 
prevención 

Objetivos específicos -Canalizar las iniciativas socioculturales hacia espacios 
abiertos que requieren dinamización para generar 
espacios de convivencia 

Recursos implicados Áreas municipales y agentes técnicos y sociales de ambos 
barrios  

Perspectiva de género Iniciativas coeducativas en dichos espacios 

Perspectiva intercultural Contemplar la realización de actividades que promuevan 
el encuentro y el diálogo intercultural en estos espacios 

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Ciudadanía de los barrios 



 

 

  

IO1.7 
 
Apoyo a la creación de una Asociación de Comerciantes 

Descripción Retomar las iniciativas tendentes a la creación de una 
asociación que dinamice la vida comercial del barrio de 
Irala 

Objetivos específicos -Impulsar el comercio de barrio a través de la 
organización de sus protagonistas 

Recursos implicados Área de Desarrollo económico, Comercio y Empleo, 
Surbisa, AAVV Irala y comercios de la zona 

Perspectiva de género Impulsar específicamente  la participación activa de las 
mujeres emprendedoras en esta dinámica, 
contemplando para ello las necesidades específicas 

Perspectiva intercultural Impulsar la participación activa de las personas 
emprendedoras extranjeras en esta dinámica, 
contemplando para ello las necesidades específicas 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Comercios de Irala 

IO1.8 
Potenciar y generar red entre los diferentes proyectos 

comunicativos locales 

Descripción Conjunto de acciones dirigidas a fortalecer la 
Información Comunitaria en la zona a través del apoyo a 
los medios de comunicación locales existentes 

Objetivos específicos -Aumentar la referencialidad de los medios locales 
-Mejorar la coordinación entre los medios locales 
-Animar a los diferentes agentes comunitarios a valerse 
de estas herramientas para difundir sus mensajes en los 
barrios 

Recursos implicados Revista Iralabarri, Irola, TV COAMI, Ikusi 7 

Perspectiva de género Visibilizar gráficamente a las mujeres en los soportes 
comunicativos que se generen 

Perspectiva intercultural Visibilizar la diversidad cultural y lingüística en los 
soportes comunicativos que se generen 

Zona prioritaria Irala y Ametzola 

Colectivos prioritarios Medios de comunicación locales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID2.5 
Propuestas de mejora urbanística ( zona industrial / 

centro histórico) 

Descripción Propuestas de intervención urbanística elaboradas por el 
alumnado del 5º curso de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (UPAV) dirigidas a mejorar la calidad de vida 
del vecindario de Irala 

Objetivos específicos -Canalizar la participación de la universidad en el proceso 
comunitario 
-Visualizar colectivamente el barrio en el futuro 
-Visualizar gráficamente las posibilidades de desarrollo 
del barrio  

Recursos implicados Escuela Técnica Superior de Arquitectura (UPV), AAVV 
Irala, Surbisa 

Perspectiva de género Contemplar la perspectiva de género en el desarrollo de 
las propuestas de intervención 

Perspectiva intercultural Contemplar la perspectiva intercultural en el desarrollo 
de las propuestas de intervención 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Vecindario de Irala 

IO1.9 
Propuestas de mejora urbanística ( zona industrial / 

centro histórico) 

Descripción Propuestas de intervención urbanística elaboradas por el 
alumnado del 5º curso de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (UPAV) dirigidas a mejorar la calidad de vida 
del vecindario de Irala 

Objetivos específicos -Canalizar la participación de la universidad en el proceso 
comunitario 
-Visualizar colectivamente el barrio en el futuro 
-Visualizar gráficamente las posibilidades de desarrollo 
del barrio  

Recursos implicados Escuela Técnica Superior de Arquitectura (UPV), AAVV 
Irala, Surbisa 

Perspectiva de género Contemplar la perspectiva de género en el desarrollo de 
las propuestas de intervención 

Perspectiva intercultural Contemplar la perspectiva intercultural en el desarrollo 
de las propuestas de intervención 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Vecindario de Irala 

IO1.10 
Apoyo a actividades que pongan en contacto al alumnado 

de secundaria con la comunidad  

Descripción Actividades dirigidas a tender puentes entre los centros 
de secundaria y el resto de agentes comunitarios de la 
zona. De esta manera se pretende que el alumnado 
relacione sus aprendizajes con las realidades que le 
rodea y los ponga en práctica en dicho entorno, para que 
la comunidad pueda verse beneficiada de éstos.  

Objetivos específicos -Canalizar la participación de la comunidad en las 
dinámicas de los centros educativos de secundaria 
-Conectar al alumnado de la zona con su realidad más 
cercana 
-Canalizar los aportes del alumnado hacia la comunidad 
más próxima 

Recursos implicados IES Eskurtze, IES San Adrian y agentes comunitarios 

Perspectiva de género Contemplar la perspectiva de género en el desarrollo de 
las propuestas  

Perspectiva intercultural Contemplar la perspectiva intercultural en el desarrollo 
de las propuestas  

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Alumnado de secundaria 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO1.11 Participación de la diversidad del barrio en fiestas de Irala 

Descripción Proceso de reflexión y de participación para ampliar la 
adecuación de las fiestas de Irala a la diversidad existente 
en el barrio 

Objetivos específicos -Continuar aumentando la identificación de la ciudadanía 
con las fiestas del barrio 
-Ofrecer cauces y niveles diversos de participación para 
poder dar forma al programa festivo 

Recursos implicados Específicamente: Área de Igualdad, Cooperación, 
Convivencia y fiestas, Jai Batzordea, Cuadrillas de Irala  

Perspectiva de género Establecimiento de un protocolo para la prevención de la 
violencia sexista en las fiestas del barrio 

Perspectiva intercultural Establecer relación con los agentes comunitarios que 
trabajan con población extranjera a fin de poder 
canalizar su participación en la elaboración del programa 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Agentes comunitarios y ciudadanía de Irala 

IO1.12 Visibilización de la aportación de las mujeres al barrio 

Descripción Iniciativa dirigida a visibilizar la aportación que las 
mujeres han realizado al desarrollo del barrio de Irala a lo 
largo sus 100 años de existencia  

Objetivos específicos -Crear espacios de relación intergeneracional 
-Visibilizar y valorizar la aportación de las mujeres a lo 
largo de la Historia 
-Ahondar en la memoria histórica 

Recursos implicados Área de Igualdad, Área de Juventud y Deporte, Iralarima, 
Cáritas, Irala100urte, Centro de personas jubiladas, 
Institutos de la zona 

Perspectiva de género Proyecto centrado en la perspectiva de género 

Perspectiva intercultural Contemplar los aportes de las mujeres procedentes de 
diferentes lugares del mundo 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Juventud y personas mayores 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la igualdad de oportunidades de la infancia a través del 

ámbito socioeducativo 

IO2.1 Apoyar en la creación de una mesa socioeducativa 

Descripción A lo largo del año 2016 se pondrá en marcha la Mesa 
Socioeducativa de Iralabarri, Ametzola, San Adrian y 
Miribilla que dará cabida a los agentes técnicos que este 
espacio geográfico intervienen en el ámbito de la 
infancia y sus familias 

Objetivos específicos -Generar encuentro entre los diferentes agentes sociales 
y educativos 
-Propiciar las sinergias y la colaboración entre los agentes 
comunitarios 
-Generar contraste, intercambio, análisis… a cerca de 
cuestiones de interés común para mejorar las 
intervenciones en cada uno de los ámbitos 
-Aunar criterios en torno a las intervenciones que se 
llevan a  cabo en el territorio  

Recursos implicados Lidera: Área de Acción Social  
Participan: Recursos técnicos 

Perspectiva de género Contemplar la perspectiva de género en la elección de 
los contenidos a abordar 

Perspectiva intercultural Contemplar la perspectiva intercultural en  la elección de 
los contenidos a abordar 

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Recursos Técnicos 

 
IO2.2 

 
Proyecto Caixa Pro Infancia 

Descripción Programa socioeducativo dirigido a impulsar la igualdad 
de oportunidades de la infancia a través de la 
coordinación de los diferentes agentes que intervienen 
con las familias en riesgo de exclusión con menores de 0 
a 16 años. El programa promueve el desarrollo 
social y educativo de niños en situación de 
pobreza 

Objetivos específicos -Mejorar la coordinación de los agentes que trabajan con 
familias e infancia en situación de pobreza 
-Reducir riesgos en los entornos de desarrollo de la 
infancia en situación de pobreza 
-Promover la igualdad de oportunidades en la infancia 

Recursos implicados Obra Social La Caixa, Ayuntamiento de Bilbao, 
Osakidetza, Centros educativos, Servicios sociales y 
entidad de desarrollo comunitario Gazteleku 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Infancia en situación de pobreza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
IO2.3 

 

Ampliar el trabajo de prevención con el colectivo juvenil 
de la zona 

Descripción Ampliación de los programas y servicios técnicos 
relacionados con la salud a los agentes juveniles de Irala 
y Ametzola 

Objetivos específicos -Identificación del conjunto de recursos que no están 
teniendo impacto en la juventud de la zona 
-Mejorar los condicionantes sociales de la salud en la 
juventud de la zona 
-Optimizar los recursos existentes en el territorio 

Recursos implicados Recursos Técnicos relacionados con la salud comunitaria 

Perspectiva de género Prestar especial atención a las necesidades que 
presentan las mujeres jóvenes, especialmente las 
relacionadas con las diversas violencias sexistas  

Perspectiva intercultural Atender a las necesidades específicas de las personas 
jóvenes extranjeras 

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Juventud 

IO2.4 Apoyo a las AMPAS del territorio 

Descripción Canalización de los aportes de los diferentes agentes 
comunitarios con el fin de fortalecer a las AMPAS de los 
diferentes centros escolares 

Objetivos específicos -Realizar actividades inter-centros educativos 
-Motivar a las familias para que formen parte del AMPA 
-Visibilizar la labor realizada por las AMPAS en el 
territorio 
-Facilitar en la medida de lo posible la tarea de las 
AMPAS 

Recursos implicados Principalmente: AMPAS, Centros educativos de la zona  
Colaboran: Áreas municipales y agentes comunitarios  

Perspectiva de género Facilitar la participación en las dinámicas que se generen 
de las personas con otras personas dependientes a su 
cargo 

Perspectiva intercultural Establecer en las AMPA medidas para favorecer en las 
mismas la participación de familias de origen extranjero  

Zona prioritaria Iralabarri y Ametzola 

Colectivos prioritarios Infancia, juventud y familias 



 

 

 

 

 
IO2.5 

 
Apertura de patios escolares al barrio 

Descripción Proceso dirigido a optimizar el uso comunitario de los 
patios escolares 
 

Objetivos específicos -Analizar las posibilidades existentes para abrir los patios 
escolares a la realización de actividades culturales y 
deportivas en horario extraescolar por parte de la 
comunidad 
-Detallar con mayor exactitud la demanda de usos de 
estos espacios existente en la actualidad 
-Optimizar los recursos existentes en la comunidad 

Recursos implicados Área de Euskara y Educación, Centros educativos, 
agentes socioeducativos 

Perspectiva de género Promoción de actividades coeducativas en dichos 
espacios  

Perspectiva intercultural Promoción de actividades para el fomento de la 
convivencia intercultural 

Zona prioritaria Iralabarri 

Colectivos prioritarios Infancia y juventud 


