
Nombre del proyecto: “Auzoak Abian” Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en Irala y Ametzola 

Resumen del proyecto:  

“Auzoak Abian” es un proceso comunitario que persigue incrementar las cotas de convivencia intercultural y la 

cohesión en los barrios de Irala y Ametzola, dos barrios que se caracterizan por presentar una tasa de inmigración 

algo superior a la media de Bilbao y una gran diversidad cultural, donde las relaciones vecinales en términos de 

interculturalidad precisan de un esfuerzo de trabajo comunitario que facilite la cohesión social y supere la situación 

de coexistencia que predomina. El proceso comunitario intercultural inició su recorrido en el año 2014 con el apoyo 

de la Obra Social “la Caixa”, el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku. Más 

allá de las entidades impulsoras, el proceso se desarrolla y avanza también gracias a la colaboración y el trabajo los 

recursos, asociaciones y grupos, así como vecinas y vecinos a título individual que participan activamente a través 

de los espacios de participación establecidos. Al margen de las participaciones individuales, actualmente el Fichero 

Comunitario registra a más 130 agentes comunitarios implicados en la zona.  

A lo largo de estos 3 años se han constituido y consolidado diferentes espacios de participación, dando lugar a la 

estructura organizativa que ha permitido alimentar el proceso comunitario con los aportes de los diferentes 

protagonistas de la comunidad: Instituciones, recursos técnicos y ciudadanía. Así, se han generado espacios 

específicos para recabar la participación de cada protagonista: Espacios Ciudadanos (Global y juvenil), Espacios 

Técnicos (Global, Mesa de Salud y Mesa Socioeducativa) así como Espacio de Relación Institucional actualmente en 

fase de construcción. En este último foro tomarán parte, Ayuntamiento, Gobierno Vasco, Diputación Foral, 

entidades privadas de la zona, así como universidades implicadas. Así mismo, todos y cada uno de los agentes 

comunitarios implicados convergen en un mismo espacio, el Encuentro Comunitario que se da cita cada año con el 

fin de visibilizar los avances producidos y acordar los siguientes retos comunes a encarar. El Equipo Comunitario 

compuesto por dos técnicas de la entidad Gazteleku, acompañadas de personal técnico de áreas municipales y 

Osakidetza, todas ellas con incidencia en el territorio, se encarga de aportar globalidad al proceso, velar por la 

incorporación continuada de la vertiente intercultural y hacer que la información que se genera en cada espacio de 

participación, fluya hacia el resto. 

El proceso comunitario intercultural se ha desarrollado en torno a varias fases. Inicialmente se abrió la fase de toma 

de contacto con el territorio con el fin de dar a conocer la iniciativa a todos los agentes, así como para identificar a 

todos los colectivos y servicios que operan en la zona. Como resultado se obtuvieron: un mapa de recursos de la 

zona, un fichero comunitario y se construyeron relaciones asertivas asentadas en la confianza mutua que a día de 

hoy continúan siendo alimentadas. A continuación se constituyó un “grupo de investigación” compuesto por 

ciudadanía y personal técnico de la zona que tras realizar cerca de 200 coloquios de escucha con una muestra de 

protagonistas de los barrios y encuentros en los centros educativos de la zona, dieron forma a la Monografía 

Comunitaria, un documento que presenta en una doble vertiente cuantitativa y cualitativa, la situación actual de los 

barrios de Irala y Ametzola sobre la que se pretende intervenir. Este documento acordado, nos permitió abrir una 

fase de talleres paralelos, técnicos y ciudadanos cuyo resultado final fue el Diagnóstico Comunitario a través del 

que la comunidad fue capaz de priorizar las líneas de intervención principales con la mirada puesta en el interés 

público. Seguido en el tiempo, la comunidad organizada en los espacios de participación recorrió el tránsito hacia la 

construcción de la Programación Comunitaria Intercultural, ejercicio colectivo y acordado para dar respuesta a las 

prioridades establecidas bien a través de sinergias colaborativas entre agentes que conectan y refuerzan lo ya 

existente, bien creando proyectos novedosos. En este sentido, son 2 las líneas en torno a las que se estructuran las 

iniciativas: “Superación del aislamiento de las personas ahondando en la creación de redes y la pertenencia al 

barrio” y “Igualdad de oportunidades en la infancia a través del ámbito socioeducativo”. En la actualidad los 

protagonistas de la comunidad se encuentran implementando la Programación Comunitaria, proceso que será 

comunitariamente evaluado durante el próximo curso.   

Ámbito de acción: Cohesión Social. 

Elementos diferenciales:  

-Valor público y social: El proceso comunitario se constituye en un ejercicio colectivo para la mejora de la calidad de 

vida y la convivencia y la cohesión social en los barrios de Irala y Ametzola. Además incide de manera especial en la 

superación de prejuicios para establecer en el territorio un modelo de intervención basado en la colaboración y en 

la construcción de un modelo de identidad incluyente centrado en la pertenencia al barrio más allá del lugar de 



procedencia de cada persona. Además los espacios de participación dan cabida a todos los protagonistas de la 

comunidad (Instituciones, recursos técnicos y ciudadanía) potenciando y facilitando el acercamiento, el 

conocimiento y el trabajo compartido entre todos ellos, aportando así a la superación de situaciones de 

desconfianza acumuladas a lo largo de los años. Se trata así mismo de un modelo basado en una visión comunitaria 

de la intervención que está permitiendo multiplicar sinergias, flexibilizar compartimentalizaciones férreas entre 

recursos, así como visibilizar, reforzar y optimizar los activos existentes en el territorio. De igual manera ha 

permitido integrar la vertiente de la convivencia intercultural en la agenda comunitaria de manera transversal y 

sobre todo, superar la atomización que inicialmente predominaba, poniendo el foco en el interés público acordando 

objetivos compartidos entre todos los protagonistas.  

-Empoderamiento: El criterio de la sostenibilidad está presente en el proceso comunitario desde el primer año de 

implementación lo cual ha garantizado que muchas de las iniciativas desarrolladas (Fiesta del Pan, Cuenta Cuentos 

Itinerante, Inclusión de la interculturalidad en la asistencia sanitaria, sistematización de las experiencias de 

juventud,… ) se hayan constituido en micro-procesos de empoderamiento tanto para la ciudadanía como para 

técnicos y técnicas implicadas. Esto es así por haberse contemplado en cada caso, establecer los mecanismos que 

permitan que cada acción se pueda continuar llevando a cabo en el tiempo, atendiendo a la posibilidad de que en 

algún momento se produzca la ausencia de un equipo comunitario con funciones inespecíficas como el existente en 

la actualidad. Por ello se han desarrollado procesos de capacitación técnica o formativa como cursos para la 

elaboración de recursos multimedia, o para la inclusión de la vertiente intercultural en la asistencia sanitaria entre 

otros. Se han desarrollado procesos de capacitación en el asociacionismo (trámites para la creación de asociación, 

comunicación, gestiones administrativas…) a través del acompañamiento técnico a grupos ciudadanos como la 

Coordinadora juvenil o el grupo de mujeres culturalmente diversas “Mujeres de Nadie” entre otras. Así mismo, el 

propio proceso comunitario, a través de los hitos organizados (Encuentro Comunitario, Fiesta del Pan, Escuelas 

Abiertas de Verano o Semana de la Salud entre otras) ha supuesto una experiencia capacitadora para numerosas 

personas participantes que se han visto involucradas en tareas de gestión, comunicación, trámites 

administrativos,…etc. Mención especial merece el impacto que estos micro-procesos de capacitación han generado 

en la autoestima y el soporte socio-afectivo de personas que inicialmente no se encontraban conectadas con la 

dinámica comunitaria. Particularmente se puede mencionar la mayor conexión entre familias participantes y las 

escuelas de la zona, aumentando la cohesión y la autoestima colectiva en el seno de cada comunidad educativa. 

-Innovación: La implantación del proceso ha puesto sobre la mesa numerosos aspectos innovadores. Cada año se 

desarrolla en torno al mes de marzo la iniciativa comunitaria “Fiesta del pan”. Un ejercicio organizativo, colectivo y 

colaborativo a través del cual se celebran la pertenencia a los barrios de Irala y Ametzola, la participación en el 

propio proceso comunitario, así como los resultados del mismo. Para ello se hace referencia explícita a la 

construcción de un modelo de identidad integrador. La fiesta adquiere forma de “Feria de Asociaciones y recursos”, 

así como de “Muestra de panes del mundo”. La primera nos permite visibilizar los activos existentes en la zona, así 

como generar sinergias insitu entre protagonistas de diferente tipología y ámbitos en la comunidad. La segunda 

permite establecer al pan como elemento común entre las diferentes culturas, con todas sus especificidades y situar 

así el foco sobre los aspectos que unen las personas, aportando a consolidar un modelo inclusivo de identidad. Cabe 

recordar que Irala es un barrio surgido a partir de la fábrica “Harino Panadera” lo que ha supuesto un engarce 

directo entre la fiesta y la Historia del propio barrio. Podemos afirmar que se trata del único evento comunitario de 

la zona con la capacidad de aglutinar en su organización y celebración a una amplia gama de representantes de 

ciudadanía, recursos técnicos e instituciones, cuestión que antes no se producía.  

Se han constituido espacios de coordinación de tipo técnico en una zona en la que primaba la atomización entre los 

diferentes agentes comunitarios (Mesa de Salud y Mesa Socioeducativa) que reúnen a profesionales de las 

diferentes instituciones y entidades privadas del territorio con el fin de avanzar en la programación comunitaria y 

concretar sinergias. Este hecho ha permitido en numerosas ocasiones superar la atomización de recursos humanos 

existente, la compartimentalización de la intervención y facilitar la canalización de esfuerzos hacia objetivos 

comunes acordados. En el caso del espacio de participación ciudadano juvenil, el espacio finalmente ha 

evolucionado hacia una plataforma juvenil con entidad propia en el barrio de Irala.    

Queremos también hacer referencia específica a la creación de grupos efímeros mixtos (personal técnico y 

ciudadano) con el fin de abordar algunas de las tareas que surgen en el marco del proceso (realización de sesiones 

de escucha –grupo de investigación- , organización de Encuentro Comunitario…). Hacer confluir en un mismo 

objetivo y de manera colaborativa a profesionales y ciudadanía ha provocado conocimiento, reconocimiento, 



situaciones de acercamiento mutuo, mejor adecuación de los servicios a la realidad existente, así como experiencias 

de colaboración inéditas.  

 


