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     Proceso de Participación comunitaria:  

 

    Objetivo: contribuir a la transformación social de aquellos entornos en los que trabajamos, a 

 través de acciones de sensibilización y denuncia generando conciencia de una sociedad más justa e 

 inclusiva, fortaleciendo nuestra participación en la comunidad para favorecer la incorporación 

 social de las personas usuarias. 

 

    Equipo del proceso formado por: una persona de prácticas, una persona socia, una persona usuaria, 

 y cuatro personas profesionales. 

 

         Periodicidad: Nos reunimos con una periodicidad mensual. A primeros de año realizamos la 

 planificación  del proceso, siempre teniendo en cuenta el Plan de gestión anual derivado del Plan 

 Estratégico Aukera 18, centrándonos en: la línea O.E.3.- Potenciar la comunidad como medio 

 fundamental para desarrollar la inclusión social. 

 

 A mediados de año realizamos el control de la planificación con el objetivo de revisar cómo vamos 

 con el trabajo, y proponernos trabajar aquellos objetivos que no los hemos desarrollado y en diciembre 

 realizamos la evaluación. 

 

AMBITO 1 : DESARROLLO DEL BARRIO DONDE ESTAMOS 

0E3/L3.3.-Promover la participación en organismos y asociaciones directamente vinculadas a los 

barrios desde donde trabajamos. 
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barrios desde donde trabajamos. 

Otxarkoaga 

• Asociación de Comerciantes 

• Irola Irratia 

• Txirula 

• Imagina Otxarkoaga 

• Jai Batzorde Otxarkoaga 

• Andre ta Jabe 

• Begoñazpi Ikastola 

• Gabriel Aresti BHI 

Rekalde 

• Feria de Asociaciones de Rekalde 

• Proyecto de Aula de Cultura de Rekalde 

• “Errekalden kaleratzerik ez - Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca Bizkaia” 

• Jai Batzorde Rekalde 

• Andre ta Jabe 

• Grupo Eskaut  

• Grupo parroquial Agintza 

 

Uribarri 

• “Uribarri auzolanean - Grupos sociales, asociaciones y movimientos populares de 

Uribarri“ (“Denok batera Uribarri  Aurrera”) 

• Jai Batzorde Uribarri: Aldapan Gora 

• Grupo euskera: Tanttaka Uribarri 

• Andre ta Jabe 

• Aletu elkartea 

• Artxandape Ikastola 

AMBITO 1 : DESARROLLO DEL BARRIO DONDE ESTAMOS 
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AMBITO 1 :DESARROLLO DEL BARRIO DONDE ESTAMOS 
 

OE3/L3.1.-Desarrollar nuevas líneas de trabajo comunitarios según el modelo de Pedagogía Social 

Comunitaria. 

0E3/L3.3.-Promover la participación en organismos y asociaciones directamente vinculadas a los 

barrios desde donde trabajamos. 

Fiestas de los barrios Uribarri Eguna 

Auzolanean Errekalden kaleratzerik ez! 

Feria de Asociaciones 

Jornadas infantiles Bizidenda 

https://www.facebook.com/Bizitegi/photos/a.1672131616138340.1073741853.792184934133017/1672131886138313/?type=3
https://www.facebook.com/Bizitegi/photos/a.801409166543927.1073741828.792184934133017/1678867432131425/?type=3
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Txikigune 

Osansunday 

Jornadas de puertas abiertas al barrio 



AMBITO 4: EUSKERA 

OE3/ L3.4.-Incorporar como ejes transversales de nuestra actividad las prioridades sociales de 

promoción de la igualdad de género y la promoción del euskera. 

https://www.facebook.com/Bizitegi/photos/a.896223867062456.1073741836.792184934133017/1425831430768361/?type=3


RESULTADOS 

 Por medio de todo este trabajo de participación y conocimiento en nuestros barrios, somos un 

referente en los mismos, de aquí surgen varias iniciativas por parte del vecindario y centros 

educativos para colaborar con Bizitegi de diferentes maneras: 

 

• 2010: se presenta una vecina para realizar voluntariado en el Centro de Día de Uribarri   (actividad 

de Biodanza con las personas usuarias) 

• 2015: una vecina del barrio nos realiza una petición para que su marido (que se encuentra en un 

proceso avanzado de una larga enfermedad) pueda hacer voluntariado en el centro, más 

específicamente en nuestro huerto urbano; de tal manera que se obtiene un bien recíproco, el 

trabajo en si de la persona voluntaria y el cuidado y afecto que ésta recibe de las personas 

usuarias.  

• 2015: se presenta una vecina voluntaria de la Asociación de mujeres Aletu para dar una charla 

sobre la “Importancia de la Mujer en el Arte”. 

• 2016: por medio de las actuaciones de teatro que hacemos en el centro y que abrimos al barrio, 

surgen tres voluntarias para participar en el grupo de teatro Zenbatu. 

• Por otro lado, por iniciativa propia, acceden a hacer prácticas de Educación social dos vecinas del 

barrio (sin tener previo contacto con ambas universidades). 

 



RESULTADOS 

 

• Petición por parte de las farmacéuticas del barrio para dar una charla sobre prevención en 

drogodependencias a un grupo de Adolescentes (sus hijos). Esta primera experiencia fue un éxito, 

y de aquí derivó a realizar otras charlas de sensibilización en Gaztegunes, grupos Eskauts y 

centros educativos. 

• Por último, desde diferentes centros educativos nos comienzan a solicitar la impartición de charlas 

de prevención en drogodependencias, salud mental y sin hogarismo. Durante este año, hemos 

llegado a diez Ikastolas e institutos. 

• 2011: elegidos para llevar el lekuko en la Korrika junto con Aletu en el barrio de Uribarri.  

• 2011: somos elegidas pregoneras en Fiestas del barrio de Uribarri 

• 2015: premio otorgado por Santutxu y más en la modalidad al mejor comercio de barrio a 

Bizidenda . 

• 2016: somos elegidas pregoneras en las Jornadas infantiles del Barrio de Otxarkoaga.  

• 2016: premio al mejor cortometraje en micro machismos en Fiestas de Rekalde el Día de las 

neskak. 

• 2017: premio al mejor vídeo-clip en Fiestas de Uribarri.  

• 2017: premio Go a la Asociación Bizitegi otorgado por el barrio de Otxarkoaga por su implicación y 

trayectoria en éste. 

 



RESULTADOS EN CENTROS ESCOLARES 



RESULTADOS EN ASOCIACIONES DEL BARRIO 



RESULTADOS 

 

Grado medio de avance de las personas usuarias respecto a la disponibilidad de relaciones sociales y 

ejercicio de la participación social (Dimensión 19-Plan Individualizado General) (OE3.7) 

Número de actividades de participación 

comunitaria (OE3.6) 

Satisfacción de las personas usuarias con su 

participación en la comunidad 



ENTREVISTA CON OLAIA LAKA 

 

¿Cuál es mi trabajo 

actual en Bizitegi? 

 

¿Cómo conocí Bizitegi? 

 

¿Cómo fueron mis 

inicios en Bizitegi? 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2qXyha_XAhVTkRQKHfbIB88QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aninaanyway.com%2Fhacer-el-camino-de-santiago-sola%2F&psig=AOvVaw14v9W-63YDm-Nsc2nag0U_&ust=1510232785643685


Eskerrik asko!!! 

www.bizitegi.org 


