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primer ganso recibe la mayor resistencia pero cuando se cansa se 

van turnando. El papel de los miembros de atrás es hacer un 

sonido para motivar a los que van delante. 

LAS PERSONAS conozcan su participación

involucrada

 

Los delfines tienen un compromiso tan 

fuerte que son capaces de hacer turnos 

para dormir, de tal forma que uno de los 

delfines nada, mientras el otro se apoya, 

logrando desplazarse sin realizar esfuerzo 

muscular.    

El compromiso de la comunidad es vital para el cumplimiento de 

objetivos compartidos. 
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Los gansos vuelan en forma de “V” para 

aumentar un 70% su poder de vuelo, debido a 

que cada pájaro al batir sus alas produce 

un  movimiento en el aire que ayuda al ganso 

que va detrás de él.   Cada ganso conoce el 

papel que le corresponde de forma que el 

rimer ganso recibe la mayor resistencia pero cuando se cansa se 

van turnando. El papel de los miembros de atrás es hacer un 

sonido para motivar a los que van delante. Es fundamental que 

LAS PERSONAS conozcan su participación 

involucradas en obtener el objetivo final del proyecto.

Los delfines tienen un compromiso tan 

fuerte que son capaces de hacer turnos 

para dormir, de tal forma que uno de los 

delfines nada, mientras el otro se apoya, 

logrando desplazarse sin realizar esfuerzo 
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Para ubicar y comprender la concepción del proyecto y su virtualidad es preciso 

enmarcarlo dentro de las preocupaciones que tanto desde las entidades sociales como 

desde las Administraciones Públicas e incluso desde la sociedad en general existen 

frente a las problemáticas del empleo, de la ocupación y de la inclusión.

Despues detallaremos las necesidades y problemas a las que pretendemos dar 

repuesta desde el proyecto.

1.1. En relación al empleo

El perfil de las personas que acompañamos no tienen un acceso 

aún protegido, y las personas continúan en el centro de día, porque ni en las mejores 

condiciones del mercado de trabajo, ni con todos los apoyos posibles disponibles, es 

viable ni satisfactorio para la persona mantenerse en un puest

impresión parece que es una preocupación generalizada en el sector, ya que alguna de 

las entidades más relevantes de Bizkaia objetivan una bolsa de población, con grave 

afectación física/psíquica y pobreza de relaciones sociales, que tie

para acceder empleo o para lograr mayores niveles de inserción social.

Cada vez más, nos planteamos que quizás 

socio-profesional, en el que la centralidad del acceso al empleo fagocita la 

cobertura de otras necesidades, y sí de desarrollo personal, calidad de vida, 

inclusión y participación social, atendiendo las necesidades de las personas

¿Por qué no es posible reclamar otro modelo de inclusión, en el que las personas  

puedan realizar aportacion

único camino para lograrlo o por lo menos no el inicial?

Estos tres ámbitos, pueden ser espacios de participación, inclusión o desarrollo para 

las personas, desde los que realizar aportaciones necesarias

comunidad: 

- La prestación de servicios, desde las redes informales de apoyo, a familias con 

dificultades de conciliación familiar.

- La participación voluntaria, en servicios de utilidad comunitaria (social, 

ecológica,…). 

- La implicación de procesos productivos de economía alternativa cooperativa a 

pequeña escala en entornos comunitarios.

La participación de personas con graves y escasas posibilidades de inclusión laboral en 

actividades de las denominadas de “no mercado” que permitan una 
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enmarcarlo dentro de las preocupaciones que tanto desde las entidades sociales como 

desde las Administraciones Públicas e incluso desde la sociedad en general existen 

las problemáticas del empleo, de la ocupación y de la inclusión.

Despues detallaremos las necesidades y problemas a las que pretendemos dar 

repuesta desde el proyecto. 

En relación al empleo 

El perfil de las personas que acompañamos no tienen un acceso efectivo al empleo, ni 

aún protegido, y las personas continúan en el centro de día, porque ni en las mejores 

condiciones del mercado de trabajo, ni con todos los apoyos posibles disponibles, es 

viable ni satisfactorio para la persona mantenerse en un puest

impresión parece que es una preocupación generalizada en el sector, ya que alguna de 

las entidades más relevantes de Bizkaia objetivan una bolsa de población, con grave 

afectación física/psíquica y pobreza de relaciones sociales, que tiene serias dificultades 

para acceder empleo o para lograr mayores niveles de inserción social.

Cada vez más, nos planteamos que quizás no hay que hablar tanto de desarrollo 

profesional, en el que la centralidad del acceso al empleo fagocita la 

ra de otras necesidades, y sí de desarrollo personal, calidad de vida, 

inclusión y participación social, atendiendo las necesidades de las personas

¿Por qué no es posible reclamar otro modelo de inclusión, en el que las personas  

puedan realizar aportaciones valiosas a la sociedad, sin que el empleo  sea el 

único camino para lograrlo o por lo menos no el inicial? 

Estos tres ámbitos, pueden ser espacios de participación, inclusión o desarrollo para 

las personas, desde los que realizar aportaciones necesarias

La prestación de servicios, desde las redes informales de apoyo, a familias con 

dificultades de conciliación familiar. 

La participación voluntaria, en servicios de utilidad comunitaria (social, 

ocesos productivos de economía alternativa cooperativa a 

pequeña escala en entornos comunitarios. 

La participación de personas con graves y escasas posibilidades de inclusión laboral en 

actividades de las denominadas de “no mercado” que permitan una 

 

 
 

Para ubicar y comprender la concepción del proyecto y su virtualidad es preciso 

enmarcarlo dentro de las preocupaciones que tanto desde las entidades sociales como 

desde las Administraciones Públicas e incluso desde la sociedad en general existen 

las problemáticas del empleo, de la ocupación y de la inclusión. 

Despues detallaremos las necesidades y problemas a las que pretendemos dar 

efectivo al empleo, ni 

aún protegido, y las personas continúan en el centro de día, porque ni en las mejores 

condiciones del mercado de trabajo, ni con todos los apoyos posibles disponibles, es 

viable ni satisfactorio para la persona mantenerse en un puesto de trabajo. Esta 

impresión parece que es una preocupación generalizada en el sector, ya que alguna de 

las entidades más relevantes de Bizkaia objetivan una bolsa de población, con grave 

ne serias dificultades 

para acceder empleo o para lograr mayores niveles de inserción social. 

no hay que hablar tanto de desarrollo 

profesional, en el que la centralidad del acceso al empleo fagocita la 

ra de otras necesidades, y sí de desarrollo personal, calidad de vida, 

inclusión y participación social, atendiendo las necesidades de las personas 

¿Por qué no es posible reclamar otro modelo de inclusión, en el que las personas  

es valiosas a la sociedad, sin que el empleo  sea el 

Estos tres ámbitos, pueden ser espacios de participación, inclusión o desarrollo para 

las personas, desde los que realizar aportaciones necesarias y valiosas a la 

La prestación de servicios, desde las redes informales de apoyo, a familias con 

La participación voluntaria, en servicios de utilidad comunitaria (social, 

ocesos productivos de economía alternativa cooperativa a 

La participación de personas con graves y escasas posibilidades de inclusión laboral en 

actividades de las denominadas de “no mercado” que permitan una doble 



 

contribución al bienestar a través de la participación normalizada de la persona 

que presta su tiempo y de la persona que recibe la atención

proyecto que pretende ser punto de encuentro entre la voluntad de las personas 

Bizitegi que voluntariamente deseen dedicar parte de su tiempo y las personas que 

necesiten de esa dedicación.

El cambio de enfoque desde la perspectiva de las personas con mayores dificultades 

es radical ya que permite trabajar desde la 

a la vez que desde la óptica de aportación a la sociedad.

capacidad de decisión sobre el destino de su tiempo y les convierte no solamente en 

sujetos de derechos sino  también en fuente de solidaridad.

1.2. En relación al  IV Plan Vasco de inclusión activa 2017

Dentro del eje 2 Servicios sociales y la meta 11 del reciente Plan del Gobierno Vasco, 

aparece claramente como necesidad a cubrir dentro del ámbito de los servicios 

sociales 

“Desarrollo experimental, en al menos 

aquellas más afectadas por las situaciones de pobreza, de 

que desarrollen los siguientes objetivos: a) 

en situación o riesgo de exclusión social e

(presencia comunitaria), b) 

en situación o riesgo de exclusión social con sus vecinos y vecinas, familiares, 

amistades, etc.; c) favorecer, aumentar su reputación y el nú

contribuciones de las personas

competencias de las personas en situación o riesgo de exclusión social

más control y elecciones en su vida cotidiana; f) 

relacionales inclusivos.” 

1.3. En relación a las personas

La mayoría de las personas que atendemos han vivido procesos largos hasta llegar a la 

situación de exclusión en la que se encuentran. Muchas de estas biografías están 

acompañadas de problemas de enfermedad men

social, pérdida de vivienda. Todo esto hace que su posición social esté sumamente 

debilitada y que sus oportunidades de participación y aportación a la comunidad sean 

reducidas. Podríamos definirlas como personas con baj

empleabilidad. 
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contribución al bienestar a través de la participación normalizada de la persona 

que presta su tiempo y de la persona que recibe la atención, es el objetivo de este 

proyecto que pretende ser punto de encuentro entre la voluntad de las personas 

que voluntariamente deseen dedicar parte de su tiempo y las personas que 

necesiten de esa dedicación. 

El cambio de enfoque desde la perspectiva de las personas con mayores dificultades 

es radical ya que permite trabajar desde la óptica de la inclusión soci

a la vez que desde la óptica de aportación a la sociedad. A la vez refuerza la 

capacidad de decisión sobre el destino de su tiempo y les convierte no solamente en 

sujetos de derechos sino  también en fuente de solidaridad. 

IV Plan Vasco de inclusión activa 2017-2020

Dentro del eje 2 Servicios sociales y la meta 11 del reciente Plan del Gobierno Vasco, 

aparece claramente como necesidad a cubrir dentro del ámbito de los servicios 

“Desarrollo experimental, en al menos ocho comarcas de la CAPV, preferentemente 

aquellas más afectadas por las situaciones de pobreza, de iniciativas experimentales

que desarrollen los siguientes objetivos: a) Incrementar la presencia de las personas 

en situación o riesgo de exclusión social en la vida de la comunidad local

(presencia comunitaria), b) aumentar y profundizar las relaciones de las personas 

en situación o riesgo de exclusión social con sus vecinos y vecinas, familiares, 

favorecer, aumentar su reputación y el nú

contribuciones de las personas (estimular roles valorados); d) 

competencias de las personas en situación o riesgo de exclusión social

más control y elecciones en su vida cotidiana; f) favorecer y construir, entornos 

 

En relación a las personas 

La mayoría de las personas que atendemos han vivido procesos largos hasta llegar a la 

en la que se encuentran. Muchas de estas biografías están 

acompañadas de problemas de enfermedad mental, toxicomanías, pérdida de apoyo 

social, pérdida de vivienda. Todo esto hace que su posición social esté sumamente 

debilitada y que sus oportunidades de participación y aportación a la comunidad sean 

reducidas. Podríamos definirlas como personas con baja cualificación y baja 
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debilitada y que sus oportunidades de participación y aportación a la comunidad sean 
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Sin embargo entendemos que debemos insistir en promover fórmulas que les 

posibiliten ejercer su ciudadanía de un modo satisfactoria, activo y útil

comunidad. Las oportunidades de participación tiene que ser ten

características individuales en un proceso de doble vía:

- Por un lado, acompañamos 

desde su proyecto vital.

- Por otro lado, acompañamos 

integradora, es un proyecto de cambio social.

1.4. Detección de necesidades

Una vez enmarcado el proyecto dentro de las preocupaciones de las Instituciones y 

entidades sociales, a continuación describimos 

pretende  cubrir  el desarrollo de Aurkigune.

El proyecto Aurkigune pretende cubrir necesidades de:

1. La ciudadanía del barrio de Uribarri

comercios… 

2. Personas en situación de exclusión social que están en Bizit

Para poner en marcha estas líneas de actuación dentro del proyecto Aurkigune nos 

apoyamos en: 

1. La experiencia de Bizitegi en la intervención con personas en situación de 

exclusión social.

2. La participación en la plataforma Auzolan de Uribarri. Y las din

colaborativas que, gracias a este foro, hemos desarrollado con diferentes 

agentes del barrio.

3. La asociación de comerciantes “Auzoa Berritzen” del distrito 2, como 

agente colaborador para poner en marcha el 

en el comercio loc

Necesidades de Uribarri 

Bizitegi lleva desde el año 2010 participando de la creación de la plataforma Auzolan 

del barrio de Uribarri, formada por diferentes agrupaciones y movimientos sociales del 

barrio de Uribarri- Castaños. El objetivo de esta red 

cooperar y plantear iniciativas para el desarrollo comunitario del barrio de Uribarri

Castaños. 
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Sin embargo entendemos que debemos insistir en promover fórmulas que les 

ejercer su ciudadanía de un modo satisfactoria, activo y útil

comunidad. Las oportunidades de participación tiene que ser ten

características individuales en un proceso de doble vía: 

Por un lado, acompañamos a las personas en su proceso de incorporación social 

desde su proyecto vital. 
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La experiencia de Bizitegi en la intervención con personas en situación de 

exclusión social. 

La participación en la plataforma Auzolan de Uribarri. Y las din

colaborativas que, gracias a este foro, hemos desarrollado con diferentes 

agentes del barrio. 
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en el comercio local. 
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del barrio de Uribarri, formada por diferentes agrupaciones y movimientos sociales del 

Castaños. El objetivo de esta red es aunar esfuerzos, crear lazos, 

cooperar y plantear iniciativas para el desarrollo comunitario del barrio de Uribarri

 

 
 

Sin embargo entendemos que debemos insistir en promover fórmulas que les 

ejercer su ciudadanía de un modo satisfactoria, activo y útil para la 

comunidad. Las oportunidades de participación tiene que ser teniendo en cuenta las 

en su proceso de incorporación social 

de abrirse a una óptica más 

Una vez enmarcado el proyecto dentro de las preocupaciones de las Instituciones y 

necesidades o problemas que 

, en concreto personas mayores y 

Personas en situación de exclusión social que están en Bizitegi  

Para poner en marcha estas líneas de actuación dentro del proyecto Aurkigune nos 

La experiencia de Bizitegi en la intervención con personas en situación de 

La participación en la plataforma Auzolan de Uribarri. Y las dinámicas 

colaborativas que, gracias a este foro, hemos desarrollado con diferentes 

La asociación de comerciantes “Auzoa Berritzen” del distrito 2, como 

servicio de compra-venta 

Bizitegi lleva desde el año 2010 participando de la creación de la plataforma Auzolan 

del barrio de Uribarri, formada por diferentes agrupaciones y movimientos sociales del 

es aunar esfuerzos, crear lazos, 

cooperar y plantear iniciativas para el desarrollo comunitario del barrio de Uribarri- 



 

La participación activa en esta red nos ha permitido tener a lo largo de los años un 

diagnostico de necesidades bastante aprox

 Un barrio que envejece. 

mayores  de 60 años 

 Personas mayores sin apoyos, personas con disminución de capacidades 

(menor nº de miembros de familia, menor soporte/ 

 La soledad. Personas mayores que no salen apenas de casa.

 EL 49,38% (961) de los locales del barrio no tienen ninguna actividad.

De los que mantienen actividad (1530), la mayoría son de alimentación (102), 

textil (25), farmacias (1

 Orografia del barrio: Muchas cuestas para personas con escasa y limitada 

movilidad. 

 Falta  de  oportunidades 

 tiempo   libre, convirtiéndose 

 sistema  consumista y individualista.

 

 La   situación del pequeño comercio en el barrio cada vez es peor.

Teniendo en cuenta que el comercio de barrio es un motor económico  y 

generador  de  actividad social, cada

abiertos. 

 Escasez de recursos y/o imposibilidades físicas en las personas mayores 

que dificultan una compra semanal en los supermercados.

La pérdida de valor adquisitivo: recursos económicos escasos.

 Los escasos recursos socio

mayores que no pueden acudir a por las recetas, no recuerdan las citas…

 El deterioro convivencial: Individualismo vs solidaridad

 Participación ciudadana escasa y ocio pasivo por desinterés y falta de 

información. 

Necesidades de las personas en situación de exclusión social que están en Bizitegi 

 Resistencia y rechazo por parte de la comunidad ante la apertura de nuevos 

dispositivos para colectivos en el barrio. Necesidad de aceptación y de 

reconocimiento de 
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La participación activa en esta red nos ha permitido tener a lo largo de los años un 

diagnostico de necesidades bastante aproximado de la realidad del barrio.

Un barrio que envejece.  Uribarri  destaca  por el  alto número

años   

Personas mayores sin apoyos, personas con disminución de capacidades 

(menor nº de miembros de familia, menor soporte/ mayor esperanza de vida)

La soledad. Personas mayores que no salen apenas de casa.

EL 49,38% (961) de los locales del barrio no tienen ninguna actividad.

De los que mantienen actividad (1530), la mayoría son de alimentación (102), 

textil (25), farmacias (13) y otros…  

Orografia del barrio: Muchas cuestas para personas con escasa y limitada 

oportunidades  de  desarrollo  cultural  y  social 

libre, convirtiéndose  en  un  desafío  y  batalla 

consumista y individualista.  

situación del pequeño comercio en el barrio cada vez es peor.

Teniendo en cuenta que el comercio de barrio es un motor económico  y 

actividad social, cada vez es más  difícil mantener

Escasez de recursos y/o imposibilidades físicas en las personas mayores 

que dificultan una compra semanal en los supermercados.

La pérdida de valor adquisitivo: recursos económicos escasos.

Los escasos recursos socio-sanitarios para el aumento de necesidad: personas 

mayores que no pueden acudir a por las recetas, no recuerdan las citas…

El deterioro convivencial: Individualismo vs solidaridad-comunidad.

Participación ciudadana escasa y ocio pasivo por desinterés y falta de 

ecesidades de las personas en situación de exclusión social que están en Bizitegi 

Resistencia y rechazo por parte de la comunidad ante la apertura de nuevos 

dispositivos para colectivos en el barrio. Necesidad de aceptación y de 

reconocimiento de ciudadanía de derecho. 

 

 
 

La participación activa en esta red nos ha permitido tener a lo largo de los años un 

imado de la realidad del barrio. 

alto número de  residentes 

Personas mayores sin apoyos, personas con disminución de capacidades 

mayor esperanza de vida) 

La soledad. Personas mayores que no salen apenas de casa. 

EL 49,38% (961) de los locales del barrio no tienen ninguna actividad. 

De los que mantienen actividad (1530), la mayoría son de alimentación (102), 

Orografia del barrio: Muchas cuestas para personas con escasa y limitada 

social  para un  ocio  y 

batalla  diaria  salir  del 

situación del pequeño comercio en el barrio cada vez es peor. 

Teniendo en cuenta que el comercio de barrio es un motor económico  y 

difícil mantener los negocios 

Escasez de recursos y/o imposibilidades físicas en las personas mayores 

que dificultan una compra semanal en los supermercados. 

La pérdida de valor adquisitivo: recursos económicos escasos. 

aumento de necesidad: personas 

mayores que no pueden acudir a por las recetas, no recuerdan las citas… 

comunidad. 

Participación ciudadana escasa y ocio pasivo por desinterés y falta de 

ecesidades de las personas en situación de exclusión social que están en Bizitegi  

Resistencia y rechazo por parte de la comunidad ante la apertura de nuevos 

dispositivos para colectivos en el barrio. Necesidad de aceptación y de 



 

 Fortalecer el sentimiento de utilidad, de competencia: pasar “del no poder, a 

soy capaz” 

 Desarrollar el sentimiento de pertenencia e inclusión “ soy importante porque 

soy parte de” 

 Necesidad de Participar: ser parte, tomar parte y fo

 Cambiar de rol, pasar de persona pasiva: perceptora de ayuda; a activa: 

ofrezco ayuda. 

 Lucha contra el estigma social y el autoestigma.

 Generar procesos de empoderamiento para que se sitúen en roles más activos 

de transformación social y confíe

 El necesario cambio de paradigma, en el que el empleo no sea la única vía de 

inserción social y la participación en la comunidad sea motor de cambio y de 

aumento de red social incrementando la  percepción de calida

personas. 

Es necesario articular mecanismos de coordinación y cooperación en la comunidad 

para cubrir las necesidades detectadas y revitalizar el barrio. Es por ello que nos 

planteamos coordinar y trabajar en red en un inicio con la Asocia

para poder poner en marcha el servicio de compra

2. OBJETIVO GENERAL

REDUCIR EL ESTIGMA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL, DESDE SUS CAPACIDADES, CUBRIENDO NECESIDADES 

DETECTADAS DEL BARRIO.

Para conseguir este objetivo general, planteamos crear un

de activación social en Bilbao, en el barrio de Uribarri 

vulnerables con el barrio 

mediante: 

- La activación del barrio y de las personas

fomentando la participación en actividades (ocio, culturales, servicios…) que 

permitan atender y cubrir necesidades de personas, colectivos y agentes del 

barrio. 

- La potenciación de l

barrio. 
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Fortalecer el sentimiento de utilidad, de competencia: pasar “del no poder, a 

Desarrollar el sentimiento de pertenencia e inclusión “ soy importante porque 

Necesidad de Participar: ser parte, tomar parte y formar parte.

Cambiar de rol, pasar de persona pasiva: perceptora de ayuda; a activa: 

Lucha contra el estigma social y el autoestigma. 

Generar procesos de empoderamiento para que se sitúen en roles más activos 

de transformación social y confíen en sus capacidades de autoorganización.

El necesario cambio de paradigma, en el que el empleo no sea la única vía de 

inserción social y la participación en la comunidad sea motor de cambio y de 

aumento de red social incrementando la  percepción de calida

Es necesario articular mecanismos de coordinación y cooperación en la comunidad 

para cubrir las necesidades detectadas y revitalizar el barrio. Es por ello que nos 

planteamos coordinar y trabajar en red en un inicio con la Asociacion de comerciantes 

para poder poner en marcha el servicio de compra- venta en el comercio local

OBJETIVO GENERAL 

REDUCIR EL ESTIGMA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL, DESDE SUS CAPACIDADES, CUBRIENDO NECESIDADES 

DETECTADAS DEL BARRIO. 

conseguir este objetivo general, planteamos crear un servicio comunitario 

de activación social en Bilbao, en el barrio de Uribarri que conecte colectivos 

 con el fin de aumentar su inclusión social y su participación, 

activación del barrio y de las personas en situación de exclusión social 

fomentando la participación en actividades (ocio, culturales, servicios…) que 

permitan atender y cubrir necesidades de personas, colectivos y agentes del 

potenciación de las capacidades de las personas para revertirlas en el 

 

 
 

Fortalecer el sentimiento de utilidad, de competencia: pasar “del no poder, a 

Desarrollar el sentimiento de pertenencia e inclusión “ soy importante porque 

rmar parte. 

Cambiar de rol, pasar de persona pasiva: perceptora de ayuda; a activa: 

Generar procesos de empoderamiento para que se sitúen en roles más activos 

n en sus capacidades de autoorganización. 

El necesario cambio de paradigma, en el que el empleo no sea la única vía de 

inserción social y la participación en la comunidad sea motor de cambio y de 

aumento de red social incrementando la  percepción de calidad de vida de las 

Es necesario articular mecanismos de coordinación y cooperación en la comunidad 

para cubrir las necesidades detectadas y revitalizar el barrio. Es por ello que nos 

cion de comerciantes 

venta en el comercio local 

REDUCIR EL ESTIGMA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL, DESDE SUS CAPACIDADES, CUBRIENDO NECESIDADES 

servicio comunitario 

conecte colectivos 

con el fin de aumentar su inclusión social y su participación, 

en situación de exclusión social 

fomentando la participación en actividades (ocio, culturales, servicios…) que 

permitan atender y cubrir necesidades de personas, colectivos y agentes del 

de las personas para revertirlas en el 



 

- La detección de necesidades de la comunidad

actividades de “no mercado” adaptadas a las personas. 

en la compra y en e

a personas mayores con esca

accesibilidad al comercio.

3. VALOR PÚBLICO Y SOCIAL
 

- AURKIGUNE es un proyecto con un gran potencial en lo que a 

público se refiere ya que se configura como una plataforma 

a la ciudadanía con capacidad para generar respuestas e iniciativas en aras a 

promover el bienestar de la 

incidiendo en diferentes ámbitos

medioambiente, desarrollo económico,

los ámbitos sobre los que la comunidad quiera hacer especial incidencia, 

cubriendo necesidades individuales y colectivas.

- Aurkigune busca transfor

espacio y voz a todas las personas para que ejerzan su responsabilidad y 

capacidad de influencia en la generación de valor público

- El impacto social 

responder a necesidades, potenciando a su vez 

evitando el aislamient

más allá del empleo

lideran esta plataforma son personas con un gran estigma social potencia una 

sociedad con mayor cohesión social, más rica en valores y más inclusiva 

con la diversidad. 

- Un factor importante es que personas con necesidades apoyan a otras 

personas con otras necesidades. La s

de RGI y a las personas atendidas por  servicios sociales. Cuando estas 

personas son vistas y reconocidas desde el aporte social y solidario, la 

percepción pública da un giro radical.

- Soñamos con un A

distritos de Bilbao, al territorio de Bizkaia e ir expandiéndose a los tres territorios 

históricos. Este efecto multiplicador lograría un alto valor público. 

 

4. EMPODERAMIENTO 
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detección de necesidades de la comunidad que permitan generar 

actividades de “no mercado” adaptadas a las personas. 

el transporte de bolsas a domicilio en comercios dirigido 

a personas mayores con escasez de recursos personales y difícil 

accesibilidad al comercio. 

VALOR PÚBLICO Y SOCIAL 

es un proyecto con un gran potencial en lo que a 

se refiere ya que se configura como una plataforma 

con capacidad para generar respuestas e iniciativas en aras a 

promover el bienestar de la ciudadanía. Su ámbito de influencia es plural 

incidiendo en diferentes ámbitos: infancia, juventud, tercera edad, 

medioambiente, desarrollo económico, educación, salud…; 

los ámbitos sobre los que la comunidad quiera hacer especial incidencia, 

cubriendo necesidades individuales y colectivas. 

usca transformar las relaciones, las respuestas, las acciones, dando 

espacio y voz a todas las personas para que ejerzan su responsabilidad y 

capacidad de influencia en la generación de valor público. 

es elevado desde que genera la creación de redes

responder a necesidades, potenciando a su vez relaciones interpersonales

evitando el aislamiento social de algunos colectivos, trabajando la utilidad social 

allá del empleo… El impacto social provocado desde que las personas que 

taforma son personas con un gran estigma social potencia una 

sociedad con mayor cohesión social, más rica en valores y más inclusiva 

 

Un factor importante es que personas con necesidades apoyan a otras 

personas con otras necesidades. La sociedad criminaliza a los perceptores 

de RGI y a las personas atendidas por  servicios sociales. Cuando estas 

personas son vistas y reconocidas desde el aporte social y solidario, la 

percepción pública da un giro radical. 

Aurkigune futuro que pudiera desplegarse a los diferentes 

distritos de Bilbao, al territorio de Bizkaia e ir expandiéndose a los tres territorios 

históricos. Este efecto multiplicador lograría un alto valor público. 

 

 
 

que permitan generar 

actividades de “no mercado” adaptadas a las personas. Servicio de apoyo 

en comercios dirigido 

sez de recursos personales y difícil 

es un proyecto con un gran potencial en lo que a generar valor 

se refiere ya que se configura como una plataforma comunitaria abierta 

con capacidad para generar respuestas e iniciativas en aras a 

. Su ámbito de influencia es plural 

: infancia, juventud, tercera edad, 

 siempre priorizando 

los ámbitos sobre los que la comunidad quiera hacer especial incidencia, 

mar las relaciones, las respuestas, las acciones, dando 

espacio y voz a todas las personas para que ejerzan su responsabilidad y 

creación de redes para 

relaciones interpersonales, 

trabajando la utilidad social 

El impacto social provocado desde que las personas que 

taforma son personas con un gran estigma social potencia una 

sociedad con mayor cohesión social, más rica en valores y más inclusiva 

Un factor importante es que personas con necesidades apoyan a otras 

criminaliza a los perceptores 

de RGI y a las personas atendidas por  servicios sociales. Cuando estas 

personas son vistas y reconocidas desde el aporte social y solidario, la 

pudiera desplegarse a los diferentes 

distritos de Bilbao, al territorio de Bizkaia e ir expandiéndose a los tres territorios 

históricos. Este efecto multiplicador lograría un alto valor público.  



 

- Aurkigune constituye un ejemplo

organizarse y actuar

en situación de exclusión ha requerido la plena confianza en las capacidades de 

las personas con enfermedad mental/adicciones/sin hogar en contraposición a

las creencias estigmatizadas de la ciudadanía.

- El trabajo de empoderamiento

autoestigmas generados por el contexto y orientándoles a que se apoyen en sus 

fortalezas más allá de sus limitaciones y periodos de inestabi

para ser “agentes de participación” y en herramientas de nuevas tecnologías de 

estas personas es un logro en sí mismo ya que el deterioro cognitivo de muchas 

de estas personas hace que el esfuerzo personal y la autoconfianza prevalezcan

para lograr el aprendizaje requerido

- Las personas que 

organizarse y actuar y a su vez 

participativa. La correa de transmisión generada a través de 

conexiones entre personas, aparentemente sin factores comunes, que 

impensable que conect

momento que siente que se le es cubierta una necesidad no es tan sensible con 

quien asume el papel coordinador o con quien ejerce la cobertura. 

comprometidas, participativas y resolutivas forman una ciudadanía 

cohesionada. 

- Al ser una plataforma promovida por una entidad sin ánimo de lucro facilita que 

todas las personas te

colaborar con los organismos públicos y privados en la cogeneración de valor 

público y privado, en la medida de las posibilidades.

 

 

 

 

 

5. INNOVACION 
 

- La idea es disruptiva e inédita

estas características en el territorio de Bizkaia formada por personas en 

situación de exclusión.
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constituye un ejemplo de la capacidad de la sociedad para 

organizarse y actuar. El proceso de activación llevado a cabo con la personas 

en situación de exclusión ha requerido la plena confianza en las capacidades de 

las personas con enfermedad mental/adicciones/sin hogar en contraposición a

las creencias estigmatizadas de la ciudadanía. 

empoderamiento de estas personas es vital, elimina

autoestigmas generados por el contexto y orientándoles a que se apoyen en sus 

allá de sus limitaciones y periodos de inestabi

para ser “agentes de participación” y en herramientas de nuevas tecnologías de 

estas personas es un logro en sí mismo ya que el deterioro cognitivo de muchas 

de estas personas hace que el esfuerzo personal y la autoconfianza prevalezcan

para lograr el aprendizaje requerido 

as personas que componen Aurkigune demuestran 

organizarse y actuar y a su vez sirven de modelo para la ciudadanía

participativa. La correa de transmisión generada a través de 

conexiones entre personas, aparentemente sin factores comunes, que 

conecten sin la existencia de Aurkigune. La ciudadanía desde el 

momento que siente que se le es cubierta una necesidad no es tan sensible con 

n asume el papel coordinador o con quien ejerce la cobertura. 

comprometidas, participativas y resolutivas forman una ciudadanía 

Al ser una plataforma promovida por una entidad sin ánimo de lucro facilita que 

todas las personas tengan clara su finalidad, además uno de los fines es 

colaborar con los organismos públicos y privados en la cogeneración de valor 

y privado, en la medida de las posibilidades. 

disruptiva e inédita ya que actualmente no existe una plataforma de 

as en el territorio de Bizkaia formada por personas en 

situación de exclusión. 

 

 
 

ad de la sociedad para 

El proceso de activación llevado a cabo con la personas 

en situación de exclusión ha requerido la plena confianza en las capacidades de 

las personas con enfermedad mental/adicciones/sin hogar en contraposición a 

de estas personas es vital, eliminando 

autoestigmas generados por el contexto y orientándoles a que se apoyen en sus 

allá de sus limitaciones y periodos de inestabilidad. La formación 

para ser “agentes de participación” y en herramientas de nuevas tecnologías de 

estas personas es un logro en sí mismo ya que el deterioro cognitivo de muchas 

de estas personas hace que el esfuerzo personal y la autoconfianza prevalezcan 

 su capacidad de 

modelo para la ciudadanía menos 

participativa. La correa de transmisión generada a través de Aurkigune genera 

conexiones entre personas, aparentemente sin factores comunes, que es 

. La ciudadanía desde el 

momento que siente que se le es cubierta una necesidad no es tan sensible con 

n asume el papel coordinador o con quien ejerce la cobertura. Personas 

comprometidas, participativas y resolutivas forman una ciudadanía  más 

Al ser una plataforma promovida por una entidad sin ánimo de lucro facilita que 

su finalidad, además uno de los fines es 

colaborar con los organismos públicos y privados en la cogeneración de valor 

ya que actualmente no existe una plataforma de 

as en el territorio de Bizkaia formada por personas en 



 

- Las iniciativas relacionadas con la recuperación de las personas con enfermedad 

mental y su inserción social están exclusivamente basadas en sistema de 

empleo, empleo protegido u empresas de inserción.

- Esta iniciativa pretende ofrecer una formula innovadora, alternativa

proponiendo otro modelo de economía, 

en la participación ciudadana

personas que no alcanzan el umbral de las exigencias del empleo ordinario o 

protegido, para las personas q

incapacidad o jubilación

para todas aquellas personas que estén dispuestas a participar en la generación 

de una sociedad más cohesionada.

 

6. POBLACION DESTINATARIA

 

 

Hombres 

25 

Mujeres 

15 

TOTAL 

40 

 

La población destinataria de este proyecto es por un lado:

- Las personas en situación de exclusión social

- Los agentes comunitarios implicados en el proyecto: personas

comercios y entidades del barrio

Los datos del perfil de personas de Bizitegi 201

personas susceptibles de participar en este pro

Persona soltera, en un 21% mujeres

toxicomanía, con residencia en un recurso social residencial, con estudios 

primarios y/o certificado de escolaridad, perceptor

mas complemento RGI, con ingresos inferiores a 700 

experiencia laboral reciente y con dificultades graves de empleabilidad. 
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relacionadas con la recuperación de las personas con enfermedad 

mental y su inserción social están exclusivamente basadas en sistema de 

empleo, empleo protegido u empresas de inserción. 

Esta iniciativa pretende ofrecer una formula innovadora, alternativa

proponiendo otro modelo de economía, la economía de cooperación

participación ciudadana, convirtiéndose así en una oportunidad para las 

personas que no alcanzan el umbral de las exigencias del empleo ordinario o 

protegido, para las personas que ya están fuera del mercado laboral ya sea por 

incapacidad o jubilación, para las personas estigmatizadas por alguna causa y 

para todas aquellas personas que estén dispuestas a participar en la generación 

de una sociedad más cohesionada. 

POBLACION DESTINATARIA 

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

Personas en exclusión: 

Personas mayores de Uribarri:  

15

10

Personas en exclusión:  

Personas mayores de Uribarri:  

5

10

Personas en exclusión:  

Personas mayores de Uribarri: 

20

20

de este proyecto es por un lado: 

Las personas en situación de exclusión social que están en Bizitegi

Los agentes comunitarios implicados en el proyecto: personas

comercios y entidades del barrio 

Los datos del perfil de personas de Bizitegi 2017 nos ofrecen una 

personas susceptibles de participar en este proyecto: 

, en un 21% mujeres, de 42 a 53 años, con enfermedad mental y/o 

toxicomanía, con residencia en un recurso social residencial, con estudios 

primarios y/o certificado de escolaridad, perceptora de pensión no contributiva 

RGI, con ingresos inferiores a 700 

experiencia laboral reciente y con dificultades graves de empleabilidad. 

 

 
 

relacionadas con la recuperación de las personas con enfermedad 

mental y su inserción social están exclusivamente basadas en sistema de 

Esta iniciativa pretende ofrecer una formula innovadora, alternativa, 

la economía de cooperación basada 

, convirtiéndose así en una oportunidad para las 

personas que no alcanzan el umbral de las exigencias del empleo ordinario o 

ue ya están fuera del mercado laboral ya sea por 

, para las personas estigmatizadas por alguna causa y 

para todas aquellas personas que estén dispuestas a participar en la generación 

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA 

15 

10 

5 

10 

20 

20 

que están en Bizitegi 

Los agentes comunitarios implicados en el proyecto: personas mayores, 

nos ofrecen una foto tipo de las 

, de 42 a 53 años, con enfermedad mental y/o 

toxicomanía, con residencia en un recurso social residencial, con estudios 

de pensión no contributiva 

RGI, con ingresos inferiores a 700 € mensuales, sin 

experiencia laboral reciente y con dificultades graves de empleabilidad.  



 

A su vez, son personas con una larga trayectoria evolutiva dentro de Bizitegi en 

fases de mantenimiento de sus procesos 

aportar a la sociedad desde el reconocimiento de sus fortalezas.

La población beneficiaria indirectamente serán los familiares de las personas a los que 

se les preste un servicio. 

Los grupos de interés implicados son la 

un servicio de inclusión social, el comercio de Uribarri, potenciado su utilización y la 

comunidad de Uribarri en general, siendo participe las diferentes redes de apoyo que 

pueden surgir desde una ciudadanía ac

 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACTIVIDADES E INDICADORES
 

7.1. Empoderar a las personas usuarias para que ejerzan su derecho de 

participación desde un rol proactivo ayudando al barrio y a las personas 

de Uribarri  

7.1.1. Formación en competencias transversales para atender las necesidades 

que surjan. 

7.1.2. Orientar para la acción comunitaria, capacitación y formación para la 

participación. 

7.1.3. Jornadas de presentacion al barrio del proyecto

7.1.4. Sesiones para explicar y desarrollar los

Información, formación y capacitación de las personas:

- Información a las personas participantes del proyecto y de los pasos a dar.

Desde el inicio del proyecto incidiremos en el empoderamiento de las personas, 

dándoles la oportunidad de presentarse al barrio como promotores de esta iniciativa. 

Realizaremos grupos que versen sobre los valores y la filosofía del proyecto de tal 

modo que los participantes lo sientan como algo propio que ellos mismos pueden 

construir. 

- Diagnostico y elaboración de perfil de participantes

Comprenderá todas las acciones dirigidas a identificar necesidades, intereses, 

detectar habilidades, potencialidades y apoyos requeridos con el fin de generar un 

perfil que permita a posteriori encajar con la 

mismo. Identificaremos que personas es más conveniente que cubran las 
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A su vez, son personas con una larga trayectoria evolutiva dentro de Bizitegi en 

fases de mantenimiento de sus procesos personales y con ilusión y ganas de 

aportar a la sociedad desde el reconocimiento de sus fortalezas.

La población beneficiaria indirectamente serán los familiares de las personas a los que 

Los grupos de interés implicados son la administración pública desde que potenciamos 

un servicio de inclusión social, el comercio de Uribarri, potenciado su utilización y la 

comunidad de Uribarri en general, siendo participe las diferentes redes de apoyo que 

pueden surgir desde una ciudadanía activa y participativa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACTIVIDADES E INDICADORES 

Empoderar a las personas usuarias para que ejerzan su derecho de 

participación desde un rol proactivo ayudando al barrio y a las personas 

Formación en competencias transversales para atender las necesidades 

Orientar para la acción comunitaria, capacitación y formación para la 

Jornadas de presentacion al barrio del proyecto 

Sesiones para explicar y desarrollar los servicios con los participantes

Información, formación y capacitación de las personas: 

Información a las personas participantes del proyecto y de los pasos a dar.

Desde el inicio del proyecto incidiremos en el empoderamiento de las personas, 

portunidad de presentarse al barrio como promotores de esta iniciativa. 

Realizaremos grupos que versen sobre los valores y la filosofía del proyecto de tal 

modo que los participantes lo sientan como algo propio que ellos mismos pueden 

o y elaboración de perfil de participantes 

Comprenderá todas las acciones dirigidas a identificar necesidades, intereses, 

detectar habilidades, potencialidades y apoyos requeridos con el fin de generar un 

perfil que permita a posteriori encajar con la necesidad comunitaria más acorde al 

mismo. Identificaremos que personas es más conveniente que cubran las 

 

 
 

A su vez, son personas con una larga trayectoria evolutiva dentro de Bizitegi en 

con ilusión y ganas de 

aportar a la sociedad desde el reconocimiento de sus fortalezas. 

La población beneficiaria indirectamente serán los familiares de las personas a los que 

administración pública desde que potenciamos 

un servicio de inclusión social, el comercio de Uribarri, potenciado su utilización y la 

comunidad de Uribarri en general, siendo participe las diferentes redes de apoyo que 

 

Empoderar a las personas usuarias para que ejerzan su derecho de 

participación desde un rol proactivo ayudando al barrio y a las personas 

Formación en competencias transversales para atender las necesidades   

Orientar para la acción comunitaria, capacitación y formación para la 

servicios con los participantes 

Información a las personas participantes del proyecto y de los pasos a dar. 

Desde el inicio del proyecto incidiremos en el empoderamiento de las personas, 

portunidad de presentarse al barrio como promotores de esta iniciativa. 

Realizaremos grupos que versen sobre los valores y la filosofía del proyecto de tal 

modo que los participantes lo sientan como algo propio que ellos mismos pueden 

Comprenderá todas las acciones dirigidas a identificar necesidades, intereses, 

detectar habilidades, potencialidades y apoyos requeridos con el fin de generar un 

necesidad comunitaria más acorde al 

mismo. Identificaremos que personas es más conveniente que cubran las 



 

necesidades de la comunidad de forma grupal, que trabajen en equipos de 2 

personas 

- Formación para la participación

detectados se impartirá formación  con los siguientes objetivos:

 Desarrollar capacidades y habilidades para la participación.

 Fomentar la participación activa y responsable de las personas.

 Motivar a los usuarios para la participación social.

 Nuevas tecnologías. 20 horas

 Hablar en público. 8 horas

Clasificaremos la formación en cuatro bloques

 Formación en competencias psicosociales: escucha activa, mensajes yo, 

contención emocional…

 Formación en estructura participativa: conocimiento de 

de participación, roles de participación, limites..

 Formación para el empoderamiento individual: centralidad en las fortalezas, la 

aportación del proceso en sí mismo, mi visión del mundo influye en los 

resultados…  

 

7.2. Facilitar la compra a personas mayores dependientes y potenciar el 

comercio local creando un servicio que beneficie a ambas partes 

7.2.1. Difundir el servicio entre los comercios de Uribarri y entre las personas del 

barrio a traves de folletos, en redes sociales

7.2.2. Gestionar una linea de atencion telefonica para la recepcion de 

con 24 h de antelación

7.2.3. Repartir las compras realizadas a cada persona usuaria del servicio

- Diseño del plan de activación: Contempla

persona, la tarea o tareas a realizar, el modo de realización , los apoyos 

requeridos, la duración del 

- Acompañamiento y seguimiento: acompañamiento

realización de los 

registros. 
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necesidades de la comunidad de forma grupal, que trabajen en equipos de 2 

Formación para la participación: Por grupos y en función de los per

detectados se impartirá formación  con los siguientes objetivos: 

Desarrollar capacidades y habilidades para la participación. 

Fomentar la participación activa y responsable de las personas.

Motivar a los usuarios para la participación social.20h 

tecnologías. 20 horas 

Hablar en público. 8 horas 

Clasificaremos la formación en cuatro bloques, 20 h: 

Formación en competencias psicosociales: escucha activa, mensajes yo, 

contención emocional… 

Formación en estructura participativa: conocimiento de las diferentes estructuras 

de participación, roles de participación, limites.. 

Formación para el empoderamiento individual: centralidad en las fortalezas, la 

aportación del proceso en sí mismo, mi visión del mundo influye en los 

Facilitar la compra a personas mayores dependientes y potenciar el 

comercio local creando un servicio que beneficie a ambas partes 

Difundir el servicio entre los comercios de Uribarri y entre las personas del 

barrio a traves de folletos, en redes sociales y medios de comunicación

Gestionar una linea de atencion telefonica para la recepcion de 

con 24 h de antelación y servicio post venta. 

Repartir las compras realizadas a cada persona usuaria del servicio

Diseño del plan de activación: Contemplaremos la disponibilidad de la 

persona, la tarea o tareas a realizar, el modo de realización , los apoyos 

requeridos, la duración del servicio y el control y la evaluación del 

Acompañamiento y seguimiento: acompañamiento individual y grupal de la 

realización de los servicios, control de incidencias, realización de encuestas

 

 
 

necesidades de la comunidad de forma grupal, que trabajen en equipos de 2 

: Por grupos y en función de los perfiles 

 

Fomentar la participación activa y responsable de las personas. 

Formación en competencias psicosociales: escucha activa, mensajes yo, 

las diferentes estructuras 

Formación para el empoderamiento individual: centralidad en las fortalezas, la 

aportación del proceso en sí mismo, mi visión del mundo influye en los 

Facilitar la compra a personas mayores dependientes y potenciar el 

comercio local creando un servicio que beneficie a ambas partes  

Difundir el servicio entre los comercios de Uribarri y entre las personas del 

y medios de comunicación 

Gestionar una linea de atencion telefonica para la recepcion de servicios 

Repartir las compras realizadas a cada persona usuaria del servicio 

la disponibilidad de la 

persona, la tarea o tareas a realizar, el modo de realización , los apoyos 

y el control y la evaluación del mismo. 

individual y grupal de la 

, control de incidencias, realización de encuestas y 



 

 

 

 

 

 

 

7.3. Generar espacios de convivencia fomentando el encuentro entre el barrio 

de Uribarri y las personas de Bizitegi

 

Difundir actividades y gestión de las mismas

 

7.3.1. Actividad comunitaria de ocio en Noviembre: Salida a Lekeitio en bus 

contratado.Visita concertada a faro y obrador de pasteles. Se fijara una 

cuota. 2 personas usuarias harán de free tour

7.3.2. Actividad comunitaria en el 

de fin de semana.12 horas

7.3.3. Actividad “Aprender a participar”. 5 horas. Dinamiza “Coach and play”

7.3.4. Actividades en torno a días internacionales:

Día de las personas Sin hogar 27N. Teatro de calle

Dia contra la violen

Día del Euskera. 3 Diciembre. Carteles creativos de apoyo y colocación 

en barrio y video comunitario sobre el uso del euskera.

7.3.5. Actividades de apoyo a iniciativas ya creadas en el barrio de Uribarri

Bajada Olentzero

Talleres de artesanía del barrio.

 

 

 

 

 

 

8. Acciones de visibilización

- Difusión y sensibilización

través de reparto de folletos, charlas, visitas, pagina en facebook, actividades que 
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Generar espacios de convivencia fomentando el encuentro entre el barrio 

de Uribarri y las personas de Bizitegi 

actividades y gestión de las mismas 

Actividad comunitaria de ocio en Noviembre: Salida a Lekeitio en bus 

contratado.Visita concertada a faro y obrador de pasteles. Se fijara una 

cuota. 2 personas usuarias harán de free tour 

Actividad comunitaria en el centro en Noviembre: Mindfullness intensivo 

de fin de semana.12 horas 

Actividad “Aprender a participar”. 5 horas. Dinamiza “Coach and play”

Actividades en torno a días internacionales: 

Día de las personas Sin hogar 27N. Teatro de calle 

Dia contra la violencia hacia las mujeres 25N Teatro de calle

Día del Euskera. 3 Diciembre. Carteles creativos de apoyo y colocación 

en barrio y video comunitario sobre el uso del euskera.

Actividades de apoyo a iniciativas ya creadas en el barrio de Uribarri

Bajada Olentzero y Mari Domingui 

Talleres de artesanía del barrio. 

Acciones de visibilización 

Difusión y sensibilización: La difusión del proyecto en la comunidad se hará a 

reparto de folletos, charlas, visitas, pagina en facebook, actividades que 

 

 
 

Generar espacios de convivencia fomentando el encuentro entre el barrio 

Actividad comunitaria de ocio en Noviembre: Salida a Lekeitio en bus 

contratado.Visita concertada a faro y obrador de pasteles. Se fijara una 

centro en Noviembre: Mindfullness intensivo 

Actividad “Aprender a participar”. 5 horas. Dinamiza “Coach and play” 

cia hacia las mujeres 25N Teatro de calle 

Día del Euskera. 3 Diciembre. Carteles creativos de apoyo y colocación 

en barrio y video comunitario sobre el uso del euskera. 

Actividades de apoyo a iniciativas ya creadas en el barrio de Uribarri 

: La difusión del proyecto en la comunidad se hará a 

reparto de folletos, charlas, visitas, pagina en facebook, actividades que 



 

serán realizadas por las personas participantes. Se registraran listados de todos los 

agentes contactados y de los agentes interesados en participar del proyecto.

- 2 jornadas de presentación del proyecto al barrio

- Visitas a las personas interesadas que asi lo requieran para explicar el servicio.

- Realizaremos una rueda de prensa

este informada del servicio que se va a poner en marcha

- Realizaremos folletos, dípticos

- Con cada compra realizada desde el servicio, se entregará una bolsa de la compra 

con un diseño del proyecto. “

visibiliza el proyecto en el barrio.

- A las personas participantes que realicen el servicio se les entregara por cada 

servicio realizado bonos de compra en el comercio local

prestación es un acción que visibiliza la inlcusion de las personas en el barrio, fin 

del proyecto presentado
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serán realizadas por las personas participantes. Se registraran listados de todos los 

agentes contactados y de los agentes interesados en participar del proyecto.

entación del proyecto al barrio 

Visitas a las personas interesadas que asi lo requieran para explicar el servicio.

rueda de prensa para presentar la iniciativa y que la ciudadanía 

este informada del servicio que se va a poner en marcha 

folletos, dípticos de la iniciativa 

Con cada compra realizada desde el servicio, se entregará una bolsa de la compra 

con un diseño del proyecto. “ Denda lagunak” Esta bolsa será reutilizable y a la vez 

visibiliza el proyecto en el barrio. 

s personas participantes que realicen el servicio se les entregara por cada 

bonos de compra en el comercio local

prestación es un acción que visibiliza la inlcusion de las personas en el barrio, fin 

del proyecto presentado. 

 

 
 

serán realizadas por las personas participantes. Se registraran listados de todos los 

agentes contactados y de los agentes interesados en participar del proyecto. 

Visitas a las personas interesadas que asi lo requieran para explicar el servicio. 

para presentar la iniciativa y que la ciudadanía 

Con cada compra realizada desde el servicio, se entregará una bolsa de la compra 

Denda lagunak” Esta bolsa será reutilizable y a la vez 

s personas participantes que realicen el servicio se les entregara por cada 

bonos de compra en el comercio local, a su vez esta 

prestación es un acción que visibiliza la inlcusion de las personas en el barrio, fin 


