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MARCO TEÓRICO 

El proyecto que nos ocupa “Imagina Otxarkoaga“, resulta una propuesta innovadora 
para un sector de la ciudad.  Propone, la elaboración de un mapa de situación con una 
batería de herramientas y metodologías contrastadas y posteriormente el diseño de un 
Plan de Acción mediante la técnica de Diálogos Apreciativos, de forma que las personas 
que componen en barrio puedan  expresar la idea de cómo quieren que sea su barrio. 

La ciudad se ha convertido en un valor en alza, por las potencialidades que la 
administración local tiene para promover modelos y diálogos democráticos, próximos, 
participativos e incluyentes en la que la implicación activa de la ciudadanía sea el eje 
vertebrador.  

David Bohm, miembro de la organización Diálogo Democrático1, define el Diálogo como: 
“Una corriente de significado que fluye entre, dentro y a través de los actores implicados, 
y este significado compartido es el aglutinante, el cemento que sostiene los vínculos entre 
las personas y las sociedades”. Continúa destacando algunos ingredientes básicos de la 
cultura democrática: 

                                                 
1 Esta organización se encuentra respaldada por NN.UU, entre otras, y cuenta con el aval técnico de: 
cerca de 90 profesionales de diálogo; Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI);  
Centro Carter;  Centro de Gobernabilidad de Oslo del PNUD; Departamento de Asuntos Políticos de 
Naciones Unidas (DPA); Dirección de Políticas de Desarrollo del PNUD (BDP); Dirección para la 
Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD (BCPR); Fundación Interamericana (IAF);  Global 
Leadership Initiative (GLI); IDEA Internacional; Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 
(nIMD); International Institute for Sustained Dialogue (IISD);  Mediators Foundation;  Organización de 
Estados Americanos (OEA);  Third Side Network; Universidad de la Paz;  WSP Internacional 
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 La capacidad de resolver conflictos pacíficamente 

 La capacidad de manejar cooperación y competencia entre los 
partidos políticos. 

 La capacidad de desarrollar una agenda inclusiva para la acción. 

 La capacidad de participación ciudadana. 

David Bohm, describe los siguientes aportes del diálogo a la cultura democrática, algunos 
de los cuales coinciden con las metas de “Imagina Otxarkoaga”: “Generación de 
actitudes, habilidades, prácticas y experiencias que dan como resultado una capacidad 
social para la democracia: 

 Modelos mentales re-marcados, una mejor comprensión compartida 
de la realidad 

 Aumento de confianza 

 Regeneración de energía compromiso, visión y esperanza 

 Acción e impulsos renovados. 

Una vez elaborado el mapa de situación y teniendo un referente de los conflictos, 
malestares y problemas existentes en el barrio, se pasa a elaborar un plan participativo 
comunitario, utilizando como elemento central el diálogo en su versión de diálogos 
apreciativos.  

Marco conceptual 

Un proyecto como el que se ha venido desarrollando a lo largo del año 2008 en un barrio 
con las características como el de Otxarkoaga, se nutre de diferentes herramientas y 
marcos explicativos.  

 Ciencias de investigación por la Paz.  Desde esta perspectiva se aportan 
experiencias y marcos teóricos para la acción que van desde la resolución 
positiva de los conflictos, a la creación de redes comunitarias para el fomento 
de la convivencia.  En este punto se toma como referencia a John Paul 
Lederach2.  

 Construccionismo social, escuela de psicología social que parte de la premisa 
de que el conocimiento se construye en las interacciones sociales, por lo que 

                                                 
2John Paul Lederach es profesor de sociología de la Eastern Mennonite College en Harrisonburg 
(Virginia, EEUU), así como Director del Servicio Internacional de Conciliación del Comité Central 
Menonita. Es autor de varios libros básicos sobre educación por la Paz, mediación, tratamiento y 
transformación de conflictos. Ha intervenido y asesorado en conflictos como Somalia, Nepal, 
Nicaragua, Etiopía, Euskadi,… Sostiene que una de las mayores dificultades no es la superación de los 
conflictos en sí, sino la (re)construcción del tejido comunitario. Algunos libros: “El ABC de la paz y de 
los conflictos”; “Construyendo la paz, reconciliación sostenible en sociedades divididas”; “La 
imaginación moral, el arte y el alma de la construcción de paz”. 
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interactuando mediante registros alternativos recreamos otro modelo social, 
objeto final de este proyecto. 

 Participación ciudadana: la construcción participativa de la convivencia es 
una premisa indiscutible en las sociedades modernas. Participación que 
permita construir los mimbres de una comunidad más ajustada a las 
necesidades de las personas que la conforman. 

 

 
Figura 1: Planteamiento gráfico de las diferentes fases del proyecto “Imagina Otxarkoaga” 

Antes de pasar a analizar las aportaciones de cada uno de estos marcos explicativos, 
recordemos cual es la definición de convivencia de la cual partimos.  Convivencia 
entendida como:   

“El establecimiento de relaciones armónicas basadas en la aceptación del pluralismo y la 
diversidad social, cultivando el diálogo como forma de resolver los conflictos y como una 
construcción activa, intencionada, sistemática en la que todos y todas participen”.  

Ciencias de Investigación por la Paz  

Al igual que en la Fase I, la realización del mapa de situación, en esta segunda fase se 
continúan tomando como referencia los planteamientos  de John Paul Lederach (1998) 
en su matriz de construcción de paz y convivencia.  
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Calado del 
conflicto

Nivel máximo de toma de decisiones

Ciudadanía
Cuestión/Interés

Relación

Microsistema

Macrosistema

Corto Medio Largo

Sociedad Organizada 

Dimensión
temporal

Actores

 
Figura  2: Matriz de construcción de Paz.  Lederach (1998) 

Teniendo este referente como criterio las personas, instituciones y entidades que se pensó 
como necesarias para la construcción de los diferentes grupos motores, grupos de 
trabajo, fueron: 

 Máximo nivel de toma de decisiones: nivel político, representantes de todos 
los partidos políticos. 

 Nivel sociedad organizada: todas y cada una de las asociaciones, grupos, 
entidades, instituciones, etc. que desarrollan su acción en el barrio de 
Otxarkoaga.  

 Ciudadanía: Vecinos y vecinas que sin participar activamente en ninguna 
asociación deciden hacerlo en soñar y planificar Otxarkoaga.  

Construccionismo Social 

Las y los teóricos de la construcción social, afirma Hoffman (1996) consideran que las 
ideas, los conceptos y los recuerdos surgen del intercambio social y son mediatizados por 
el lenguaje.  Todo conocimiento, definen los y las construccionistas, evolucionan en el 
espacio entre las personas, en el ámbito del «mundo común y corriente».  Y es sólo a 
través de la permanente conversación con sus íntimos que el individuo desarrolla un 
sentimiento de identidad o una voz interior.  Pasa así de una construcción individual a una 
construcción social. 

En los últimos años se ha producido un importante cambio en la conceptualización sobre 
la construcción del conocimiento, se ha evolucionado de la construcción individual, lo 
que "cada uno tiene dentro de su cabeza" al significado que se da "entre personas".  Es 
decir se ha pasado de una perspectiva más individualista a una construcción más 
comunitaria y social de los valores y las atribuciones de significado.  Por lo tanto, si el 

1. Actores: definidos en función 
de la capacidad de toma de 
decisiones 

2. La Dimensión temporal de los 
cambios a provocar.  Urgente, 
medio o largo plazo 

3. El calado del conflicto, o la 
profundidad del impacto de la 
intervención. 
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significado se genera principalmente dentro del proceso lingüístico, es necesario centrar 
la atención en estos procesos (Kogan y Brown, 1998). 

Gergen y Warhus (2008) señalan que “al ubicar la fuente del significado en el proceso 
dialógico, éste se empieza a percibir como una actividad social, ya no originándose en el 
interior mismo de una mente individual, donde queda almacenado para su uso futuro. 
Porque el significado se crea en la acción, y se regenera - o no se regenera - en los 
procesos de coordinación subsecuentes; siguiendo a Wittgenstein (1953): el significado 
nace del uso social”. 

Continúan Gergen y Warthus citando a Shazer (1994): "su lenguaje es lo único que 
tenemos para trabajar... En contra de lo que se piensa de acuerdo al sentido común, el 
cambio se origina en el lenguaje: lo que hace la diferencia es lo que decimos y cómo lo 
decimos..." (p.10). 

En resumen, principios orientadores del construccionismo Social son que vivimos en 
mundos de significados, es decir, entendemos y valoramos el mundo y a nosotros mismos 
de formas en las que emergen de nuestra historia personal, la cultura que compartimos y 
las organizaciones, grupos o instituciones en que vivimos.   

Estos mundos de significado están íntimamente relacionados con la acción. En gran 
manera actuamos en términos de qué interpretamos que es real, racional, satisfactorio y 
bueno.  Dichos mundos de significado están construidos dentro de relaciones. Aquello 
que tomamos como real, racional y dado nace en las relaciones.   

Cuando los mundos de significado se intersectan pueden ocurrir resultados creativos y, 
por lo tanto, organizaciones creativas. Pueden emergen nuevas formas de relacionarnos, 
nuevas realidades y nuevas posibilidades. (Gergen, 2008) 

Participación Ciudadana 

La presencia de una idea cívica del entorno compartido y de las relaciones personales en 
la ciudad se ha convertido en una de las grandes asignaturas pendientes en el siglo XXI 
para todos/as los habitantes de las ciudades, pero también para las instituciones locales 
que, como instancias más cercanas a las personas, deben asumir sus responsabilidades 
en la tarea de implicar a todos y todas en proyectos que impulsen la necesidad de 
trabajar a favor de la convivencia.  

“Una buena planificación urbana es necesaria para consolidar una comunidad, aunque 
por sí sola es totalmente insuficiente.  El buen urbanismo debe complementarse con la 
acción social llevada a cabo por el gobierno local en cooperación con distintas 
organizaciones y con la propia comunidad.  (Benest, 1999) 

Por lo tanto, tal y como señalan Brugué, Font y Goma (2005), y como se recogía en el 
informe del mapa de situación (fase I), se debe potenciar y reforzar la idea de 
comunidad, a través de la participación:  

 La superación del municipio de bienestar y la llegada del municipio relacional 
han revalorizado el papel de la participación ciudadana en el  ámbito local. 
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 Al margen de las justificaciones tradicionales, la participación ciudadana 
representa una forma de superar los déficits administrativos y políticos que 
han acompañado a la crisis del estado de bienestar a través del impulso de 
la co-gestión y del capital social. 

 El desarrollo de una democracia local participativa pasa, en primer lugar, por 
la activación de los roles individuales de los ciudadanos y, en segundo lugar, 
por dotar de sentido colectivo a la intensificación de las relaciones entre 
gobernantes y gobernados. 

 La revalorización de la participación en el ámbito local encuentra dificultades 
a la hora de identificar los instrumentos que han de llevarla a la práctica, 
aunque la proliferación de experiencias de los últimos años nos muestra 
algunos caminos que merece la pena seguir explorando. 

Objetivos: Plan de Acción 

General:  

Elaborar un documento -Plan- realizado de manera participativa que sirva para mejorar 
los aspectos detectados en el mapa de situación desde una perspectiva que fomente la 
cohesión y el sentimiento de pertenencia, estimulando los elementos positivos que como 
Barrio tiene Otxarkoaga.  

Específicos: 

 Estimular el aprendizaje, la creatividad y la búsqueda de nuevas posibilidades en 
el barrio de Otxarkoaga. 

 Generar una Visión Compartida y mejoran el nivel de comunicación entre todos 
los agentes sociales que conforman la comunidad de Otxarkoaga.  

 Aumentar las prácticas cooperativas y de construcción del consenso. 

 Facilitar y agilizan el diseño de proyectos conjuntos promoviendo la acción 
inmediata. 

 Posibilitar la integración de todas las personas involucradas en el sistema sobre el 
cual se actúa.  
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Metodología: Diálogos Apreciativos 

Fundamentación 

Esta metodología ha sido Inspirada y desarrollada en la década del 80 por el Dr. David 
Cooperrider, profesor de Comportamiento Organizacional de la Escuela de Negocios 
Weatherhead, de la Universidad Case Western Reserve – USA.   

Consiste en la búsqueda de lo mejor de las personas, la organización y su entorno, es 
decir, se concentra en el descubrimiento sistemático del núcleo de recursos y 
potencialidades, que se encuentran a partir de la indagación apreciativa de historias de 
éxito.  Enfoca la intervención en la imaginación e innovación colectiva a partir de lo 
mejor de la organización/barrio/entorno (núcleo vital) y no de sus carencias o déficits. 

En Chicago, desde hace más de diez años se realizan planificaciones combinadas entre 
vecinos y vecinas y Estado.  Su origen fue la creación de un programa, llamado “Imagine 
Chicago”, con la técnica de Diálogos Apreciativos que logró sacar los mejores sueños de 
la población para su ciudad, y plasmarlos en una agenda de trabajo. Así también lo 
hicieron en Londres (Imagina Londres), o en barrios: Imagine Southwark o Imagine 
Peckham, o Imagine Birmingham, Imagina Flores (Buenos Aires), Imagina Uruguay, etc…  

Se trata de una metodología que crea la posibilidad de pensar juntos en el futuro, no 
yuxtaponiendo ideas, ni formulando declaraciones unilaterales. Se trata de un proceso 
creativo en donde se “amasan” las inquietudes y los sueños de mucha gente para 
componer un  proyecto común. 

Empieza recogiendo las historias individuales de cada persona participante, positivas, que 
denotan los mejores recuerdos y desde ese lugar, recordado y deseado, empieza el 
ejercicio del mañana.  Las historias individuales son la vida de una comunidad, pero esas 
historias sólo son vividas y conocidas por pocos.  El sistema se compone de esas historias. 
Así pasamos de la concepción de “los problemas” de la comunidad a obtener 
capacidades de la comunidad. 

Problemas vs. Potencialidades 

La forma tradicional de abordar las dificultades ha sido la de identificar el problema y 
poner las soluciones, habitualmente desde fuera.  A la hora de identificar el problema, el 
foco de atención se sitúa en los déficits y estos  palian, se trabaja desde las carencias.  Sin 
embargo desde los Diálogos Apreciativos se parte desde los potenciales, lo bueno que ya 
se tiene y desde ahí se construye, tal y como se refleja en la siguiente figura: 
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Identificación de un problema

Análisis de la causa

Análisis de posibles soluciones

Tratamiento: Plan de Acción

Metáfora: “La organización es 
un problema a resolver”

(máquina descompuesta)

Intervención: Brecha, déficit, 
“lo que falta”

Estrategia: Reparación, ajuste 
localizado

Resolución de 
problema

Diálogos 
Apreciativos

Valoración: “lo mejor de lo que 
es”

Visualización:”lo que podría ser”

Proposición: “lo que debería ser”

Innovación: “lo que será”

Metáfora: “La Organización es un  
organismo vivo y misterioso”

(libro a medio escribir)

Intervención: Núcleo Positivo,”lo 
mejor de lo que tiene”

Estrategia: Expansión, 
potenciación colectiva

 
Figura 3: Resolución de problemas vs. Diálogos Apreciativos 

Las consecuencias de abordar las situaciones desde una u otra mirada serán diferentes: 

Necesidades e identificación exclusiva de problemas nos llevan a: 

 Servicios como soluciones. 

 Residentes como consumidores de servicios. 

 Interiorización de imágenes negativas. 

 Habitantes sin fuerza para el cambio por lo que la exigencia se sitúa en la 
institución. 

 Recursos dirigidos a proveedores de servicios. 

 Ciclo de dependencia. 

La identificación de Capacidades y recursos nos llevan a: 

 Programas y políticas orientadas al potencial del sistema. 

 Vecinos y vecinas e instituciones como recursos de elección. 

 Conexiones locales reforzadas. 

 Miembros de la comunidad invirtiendo en sí mismos. 

 Desarrollo de adentro para afuera. 

 Nuevas fuentes de capital y apoyo social. 

En este punto resulta reseñable, como se irá comprobando a lo largo del informe, la gran 
dificultad que muestran muchos vecinos y vecinas en construir en positivo, pareciera 
como si estuvieran instalados en la queja y en la exigencia de que, en este caso, el 
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Ayuntamiento tuviera la obligación de responder a todas sus peticiones y demandas, es 
decir y tal y como se acaba de mencionar, servicios como soluciones, residentes como 
consumidores de servicios, etc… Esto sin duda es producto del estilo de relación creado a 
lo largo de los años y marcado por el nacimiento del barrio. 

Este hecho marcó la necesidad de realizar en primer lugar un mapa de situación, para 
poder recoger los malestares y preocupaciones y a partir de ahí comenzar a construir en 
positivo.  

Principios de los Diálogos Apreciativos 

David Cooperrider (1999, 2003) señala como principios de esta metodología los siguientes: 

1. Principio Constructivo: “Las palabras crean el mundo” 

El conocimiento social y el destino de un sistema3 están entrelazados, es decir, la realidad 
y la identidad están construidas a través del lenguaje y de las conversaciones.  Para ser 
efectivos como agentes del cambio hay que analizar esos sistemas como construcciones 
humanas vivas, asumiendo que la comunidad está interconectadas y que tanto el modo 
como analizamos y como definimos nuestra realidad condiciona el resultado final. 

2. Principio de Simultaneidad: “La investigación crea el cambio” 

El momento de la indagación y el momento del cambio no son dos momentos separados, 
sino que son simultáneos.  Preguntar ya es intervenir, el cambio está implícito en las 
primeras preguntas que formulamos, a partir de las cuales se concibe el futuro, se habla 
del futuro y se construye.  La investigación es intervención.  

Preguntar es aprender y las organizaciones o identidades grupales se mueven hacia 
donde preguntamos.  Si preguntamos dónde esta lo malo, esto se instala, si preguntamos 
dónde están las fortalezas, éstas aparecen. Si preguntamos por el cambio, las preguntas 
los guiarán.  Las preguntas son creadoras, motores de imágenes nuevas, que están en 
nuestra visión de futuro, como una película que mezcla cuadros del presente con los del 
pasado y los del futuro.  Presente y futuro se construyen simultáneamente. 

3. Principio Poético: “Podemos escoger aquello que investigamos” 

La metáfora utilizada aquí es que los sistemas humanos son un libro abierto, su historia  
está siendo constantemente co-creada.  Es más, pasado, presente y futuro son fuentes de 

                                                 
3 Sistema: La definición de sistema es “Un conjunto de objetos, así como de relaciones entre los 
objetos y entre sus atributos”  (Hall y Fajen,1956, citado en Watzlawick et al, 1966) 

Entendiendo por Objetos: los componentes del sistema; atributos: las propiedades de los objetos, las 
conductas comunicacionales y las relaciones: mantienen unido al sistema.  

Los sistemas abiertos intercambian información con su medio, el cual “es el conjunto de todos los 
objetos cuyos atributos al cambiar afectan al sistema y también aquellos objetos cuyos atributos son 
modificados por la conducta del sistema” (Hall y Fagen, 1956). 
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aprendizaje, inspiración o interpretación, el punto en el que focalicemos será el que se 
potencie,  podemos estudiar los momentos de creatividad e innovación, o los momentos 
de desesperanza. 

4. Principio Anticipatorio: “Las imágenes inspiran acciones” 

El recurso más importante con el que contamos para generar cambios constructivos o 
mejoras en el sistema es nuestra imaginación colectiva y el discurso que se refiere al 
futuro.  La imagen de futuro guía la acción 

5. Principio Positivo: “Las pregunta positivas nos llevan hacia los 
cambios positivos” 

Para producir el cambio se requieren grandes dosis de efectos positivos y de cohesión 
social.  Cuanto más positivas sean las preguntas utilizadas para guiar una iniciativa de 
generar grupos u otra iniciativa de desarrollo más duraderos y efectivos serán los esfuerzos 
para el cambio. En los temas importantes, los seres humanos y las organizaciones se 
mueven en la dirección de las preguntas que se formulan.  Sería similar al efecto 
Rosenthal4, también denominado efecto Pygmalion o Profecía autocumplida. 

6. Principio de la Totalidad: “La totalidad extrae lo mejor” 

El todo es más que la suma de sus partes, es este es un principio de la teoría sistémica y de 
la gestalt, aplicable también a  esta metodología.  Si un grupo de personas trabaja unida 
se consigue estimular la creatividad y se consigue capacidad colectiva, de ahí la 
importancia de la participación. 

Axiomas apreciativos  

 En cada Sociedad, Organización o Grupo siempre hay algo que funciona 
bien.  

 El lenguaje que utilizamos crea nuestra realidad  

 Lo que focalizamos se convierte en realidad.  

 La realidad se crea en el momento. Hay múltiples realidades que están siendo 
constantemente recreadas. 

 La gente se siente más segura y confortable al trasladarse hacia el futuro (lo 
desconocido) cuando llevan con ellas partes del pasado (lo conocido).  

 Si llevamos partes de nuestro pasado hacia adelante, éstas han de ser LO 
MEJOR de este pasado.  

(http://www.dialogosapreciativos.es/index.php/esqueson)  

Se asume que toda organización humana cuenta con abundantes capacidades 
positivas.  Cuando estas se hacen visibles y se orientan a un objetivo compartido de 

                                                 
4 es el efecto derivado de las expectativas, es decir, el efecto derivado de que se presupone o se 
espera que ocurra, cuando algo se espera algo favorece que se produzca. 
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mutuo beneficio logran movilizar cambios insospechados para otros enfoques 
tradicionales.  Promueve la integración entre distintas áreas y crear una cultura 
apreciativa, que permite salir del enfoque tradicional de resolución de problemas e 
identificación de culpables, a un nuevo paradigma de búsqueda del núcleo vital y 
positivo a partir del cual es posible cualquier tipo de transformación para el logro de 
resultados. 

Descripción del Proceso 

El proceso de Diálogos Apreciativos tiene cuatro etapas básicas, una vez elegido el 
tópico afirmativo: 

 

Figura 4: Proceso de los Diálogos apreciativos 

 El descubrimiento: El encuentro con las historias positivas del lugar, buscar en 
las experiencias del pasado lo bueno, lo que funcionó, lo que nos hizo sentir 
bien e identificar las claves de ese éxito. 

 El Sueño: Imaginar el futuro deseado de esa identidad, un sueño realizable, 
alcanzable con el trabajo y la implicación de toda la comunidad. 

 EL Diseño: La descripción más acabada del formato de ese sueño, el cómo. 

 El Destino: La agenda de tareas para alcanzar ese sueño. Son los proyectos 
pequeños, medianos y grandes que los participantes van a concretar. 

Descubrimiento: 
Lo mejor de lo 

que ya es 
Apreciando 

Diseño 
Lo que queremos 

que sea 
Co-construyendo 

Destino 
Como potenciar, 

aprender y 
ajustar 

Sueño 
Lo que podría ser 

Creando visión 
compartida 

 
Elección del Tópico  
Afirmativo – Tema 

Afirmativo 
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CLAVES DEL MAPA DE 
SITUACIÓN 

El Plan Comunitario “Imagina Otxarkoaga” tiene como objetivo realizar un programa 
comunitario consensuado por los propios ciudadanos y ciudadanas del Barrio.  

En este capítulo recogemos de forma somera las principales aportaciones y conclusiones 
recogidas en el informe de la Primera Fase, denominado Elaboración del Mapa de 
Situación, entregado el 27 de junio de 2008. 

Introducción 

Otxarkoaga es un barrio de Bilbao que, tal y como se ha recogido en diversos estudios e 
informes, nace en la década de los 50.  “En 1959 se aprueba del Plan de Urgencia Social, 
fruto del cual se creó el Poblado Dirigido de Otxarkoaga, adscrito a la Dirección General 
de la Vivienda (Decreto 1504/1960) y que propició que entre 1960 y 1961 se construyeran 
3676 viviendas subvencionadas, que sirvieron para alojar 15.725 personas con el objetivo 
de  solucionar el problema del chabolismo en las laderas de los montes de Bilbao”.   Esto 
origina el nacimiento del barrio de Otxarkoaga. 

La población actual de Otxarkoaga la constituye, según el censo municipal, 11.389 
personas, de las cuales 5.858 son mujeres y 5.531 hombres. 
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Para la realización de este mapa de situación se siguió el mismo esquema teórico que el 
expuesto en el capítulo anterior, nivel político, sociedad organizada y ciudadanía.  Con 
cada uno de estos niveles se desarrolló una metodología específica.  

Finalizada ya la primera fase del Plan Comunitario el alcance participativo ha sido el 
siguiente5: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Alcance de la participación por niveles 

 

Todas estas herramientas (entrevistas apreciativas, Foros EASW, encuestas apreciativas) 
tienen en común que se tratan de instrumentos cualitativos, con preguntas abiertas, que 
proporcionan mucha información y permiten más libertad a las personas participantes al 
no guiar o inducir.  Posteriormente los datos se han categorizado mediante la siguiente 
tabla: 

 

 

                                                 
5 La descripción tanto de las metodologías como de las herramientas concretas se recoge en el 
citado Informe, concretamente en el capítulo marco teórico, páginas 13-15. 

Nivel político 
Entrevistas 

apreciativas 
Gobierno y oposición 

Sociedad 
Organizada 
Foros EASW 
Entrevistas 

apreciativas 

Ciudadanía 
Encuestas a pie de 

calle 
Entrevistas apreciativas 
Creación del logotipo 

 
7 entrevistas: PNV/EAJ, 
PSE-EE, PP y EB-Berdeak 

14 Foros: Educativo, 
Económico, Sanitario, 
Asociaciones, Juventud, 
Ciudadanía, Escolares y 
Técnico 
6 Entrevistas: ACO, ACMO, 
AJYPO, AVO, AFO y Policía 
Municipal 

 
738 encuestas 
14 entrevistas apreciativas 
36 niños/as de la ludoteca 

 
TOTAL: 

972 PERSONAS 
8,53% 

población 
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1. Ciudadanía general 2. Juventud 

3. Nueva ciudadanía 4. Mujer 

5. Discapacidad 6. Infancia Ciudadanía 

7. Tercera edad 8. Etnia Gitana6  

 

1. Ocio y cultura  2. Salud 

3. Fomento del Deporte 4. Medio ambiente 

5. Seguridad Ciudadana 6. Exclusión social Calidad de vida 

7. Educación 8. Percepción del Barrio 

 

1. Cohesión Social 2. Asociacionismo 

3. Barrio 4. Educación en valores 
Convivencia 

5. Civismo  

 

1. Diseño urbanístico 2. Equipamientos 

3. Mobiliario Urbano 4. Vivienda 

5. Medios de Transporte 6. Tráfico Infraestructuras 

7. Servicios 

 

 

1. Empleo-industria 2. Comercio 

3. Entidades financieras 4. Innovación 
Proyección 
Económica 5 Centros de Formación 

Especializada  

 

6 Nivel socio-económico 

1. Participación 2. Canales de comunicación 

3. Proximidad 4. RR. entre Instituciones Relaciones 
Institucionales 5. Vías de resolución 6. Servicios Sociales 

 

1. Relac. entre partidos 2. Espacios de debate 

Clima Político 3. Percepc. ciudadana 4. Conocimiento político c. 

 

Tabla 1: Ejes de categorización de los resultados 

Cada una de estas categorías (ciudadanía, calidad de vida, infraestructuras, etc.) en la 
segunda fase conformará un grupo motor. 

                                                 
6 Esta subcategoría ha tenido que generarse por la cantidad de respuestas obtenidas en este sentido 
y tratando en todo momento de recoger las respuestas y los matices manifestados por las personas 
participantes en cada uno de los formatos. 
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Participación 

Las personas entrevistadas 

Ámbito político 

Se realizaron 7 entrevistas realizadas a los y las representantes políticos del Consejo de 
Distrito 3,  Txurdinaga-Otxarkoaga. 

 D. Asier Abaunza (PNV/EAJ) 

 D. Gorka Ugalde (PNV/EAJ) 

 D. Goyo Zurro (PSE-EE) 

 Dª. Begoña Gil (PSE-EE) 

 Dª. Carmen Sánchez (PP)  
 Dª. Felisa Fernández (PP) 

 D. Carlos Torner (EB-Berdeak) 

Sociedad Organizada 

Las personas entrevistadas lo han sido en calidad de representantes de asociaciones, 
entidades y/o instituciones con amplio arraigo en el barrio.  En concreto se ha 
entrevistado a:  

 Asociación de Comerciantes de Otxarkoaga: Abel Charcán. 

 Asociación de Jubilados y Pensionistas de Otxarkoaga: Lorenzo Esteban. 

 Asociación de Comerciantes del Mercado de Otxarkoaga: José Luis Martínez. 

 Asociación de Familias de Otxarkoaga: Isaac Torrijos y Cristóbal Ribera. 

 Asociación de Vecinos de Otxarkoaga: Ángel Velasco. 

 Policía Municipal: José Antonio Fernández, Iñaki Rioja y Alfonso de la Calle. 

Parece ser que las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en los órganos de dirección 
de las asociaciones del barrio.  

Ciudadanía 

Con el objetivo de garantizar que todos los perfiles sociales estuvieran representados y sus 
inquietudes recogidas, se realizaron catorce entrevistas a personas, atendiendo a criterios 
de procedencia, edad, sexo y etnia.  Se ha hecho un esfuerzo especial en incorporar a 
personas de la etnia gitana más renuentes a participar en este tipo de iniciativas, pero 
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con una presencia importante en el barrio, por lo que se consideraba relevante recoger 
sus opiniones. 

 

Edad 
Procedencia 15-34 años 35-54 años 55-70 años 71 en adelante 

         
Personas payas         

Pa
ís 

Va
sc

o 

Personas gitanas         

Castilla-León         

Extremadura         

Es
t. 

 E
sp

añ
a 

Andalucía         

América Latina         

O
tro

s 
 

África         

Tabla 2: Perfiles de personas entrevistadas 

Ciudadanía organizada: Foros EASW 

Recordando, que por ciudadanía organizada se entienden las diversas entidades, 
públicas y privadas, que mantienen una estructura estable y organizada de 
funcionamiento en el barrio de Otxarkoaga.  Su relevancia viene dada por su estrecha 
relación tanto con el nivel político, como con la población en general, por su 
conocimiento cercano del medio y su problemática y por su capacidad de influir en las 
políticas públicas.  Se trata de organizaciones de todo tipo que agrupan a la ciudadanía 
en torno a intereses diversos y que reflejan su pluralidad.  

El número de personas congregadas en torno a estos foros ha sido de 170, un número 
bastante elevado si consideramos las dificultades que suelen existir de cara a participar 
en este tipo de eventos y, en líneas generales, la falta de cultura participativa de nuestra 
sociedad.  Sin embargo, de los 170, 101 son jóvenes entre 12 y 16 años que han 
participado de forma voluntaria en los foros escolares. Las otras 69 personas se reparten 
entre el resto de encuentros realizados, computando 76 asistencias puesto que algunas 
personas han asistido a más de un foro. 

Los quince foros realizados han sido los siguientes: 
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Foro Convocatoria 

Foro Educativo  Centros educativos 

 AMPAS 

 Comisión Socio-Educativa 

 Asociaciones vinculadas con el ámbito educativo 

Foro Económico  Empresas 

 Profesionales 

 Entidades Financieras 

 Asociaciones de Comerciantes 

Foro Sanitario  Centro de Salud de Osakidetza 

 Farmacias 

 Centros y asociaciones de cuidado y/o rehabilitación de personas 

 Personal médico en ejercicio privado 

Foro Asociaciones  Vecinales 

 Culturales 

 Deportivas 

 Ocio y Tiempo libre 

Foro Juventud  Vecinos y vecinas del barrio entre 17 y 30 años 

Foro Ciudadanía  Vecinos y vecinas del barrio 

Foro de Técnicos/as  Técnicos/as municipales de todas las áreas 

 Asociaciones vinculadas 

 Centro Formativo de Otxarkoaga 

 IES Txurdinaga Artabe  

 IES Txurdinaga Behekoa 

 IES Gabriel Aresti 

 Colegio El Ave María  

Foros Escolares 

 Begoñazpi Ikastola 

Tabla 3 Foros desarrollados 

Ciudadanía: Encuestas 

El muestreo se efectuó atendiendo a cuestiones como, sexo, edad y zona del barrio.  
Otxarkoaga se dividió en siete zonas con el objetivo de poder analizar de forma más 
rigurosa los resultados.  Finalmente se realizaron 738 encuestas con un porcentaje de 
confianza del 99,5% y un 5% de margen de error, sobre la totalidad de la muestra. 

La encuesta se realizó a pie de calle a lo largo de tres semanas. Para ello se contó con 
cuatro encuestadores, dos chicos y dos chicas formados a tal fin. 
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La distribución completa de las encuestas incluyendo los grupos de edad es: 

15-29 años 30-49 años 50-64 años + de 65 años 
Zonas7 

        
TOTAL 

Zona 1: 11 12 16 13 9 11 4 3 79 

Zona 2: 7 9 15 16 8 8 6 5 74 

Zona 3: 21 18 32 32 12 15 32 19 181 

Zona 4: 9 7 13 15 5 7 20 11 87 

Zona 5: 11 12 23 23 11 12 24 16 132 

Zona 6: 3 3 6 6 3 3 10 6 40 

Zona 7: 14 14 23 26 10 12 29 17 145 

TOTAL 76 75 128 131 58 68 125 77 738 

Tabla 4: Distribución de la muestra por sexo, edad y zona del barrio. 

Análisis de la participación 

Tal y como se recogía en el informe del Mapa de situación: Se ha contactado 
nominalmente con más de trescientas personas, se ha difundido el proyecto a todo el 
tejido asociativo, redes de apoyo etc. de Otxarkoaga y se ha informado a la totalidad de 
la población.  

Han participado de forma activa en la construcción de este mapa de situación 972 
personas, lo que supone el   8,53% de la población total (478 hombres y 494 mujeres).  

Consideramos muy alto el nivel de participación conseguido, más si tenemos en cuenta la 
heterogeneidad de los y las participantes y de las metodologías utilizadas.   

La participación en los foros y eventos convocados recae mayoritariamente en personas 
significadas, con nombres y apellidos, que han jugado y juegan un papel muy activo en 
la transformación del barrio, las opiniones de estas personas en gran número de ocasiones 
no se ven refrendadas por los resultados obtenidos en las encuestas, por lo que la 
representatividad puede quedar en entredicho.   

                                                 
7 Las zonas del barrio son: 

 Zona 1: Makaldi, Aixeona, Garaizar 
 Zona 2: Arbolantxa  
 Zona 3: Txotena, Irumineta 
 Zona 4: Lozoño 
 Zona 5: Ugarte, Zizuruene, Garate 
 Zona 6: Pau Casals 
 Zona 7: Langaran, Larrakoetxe, Larratundu 
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La población gitana, con un peso muy importante en el barrio, no tiene como costumbre 
asociarse, sin embargo existen entidades gitanas con las que se han mantenido 
contactos, reuniones y se ha tratado de implicar activamente en el proyecto,  invitando 
de forma preferente a los foros, pidiendo contactos y ayuda tanto para la realización de 
las entrevistas como para poder “introducirnos” en el Culto, etc.  La respuesta no siempre 
ha sido todo lo satisfactoria que hubiera sido deseable, siendo la participación de este 
colectivo escasa.   

Atendiendo a estas consideraciones en la construcción del Plan (2ª fase) se ha hecho un 
especial esfuerzo para que el ámbito asociativo gitano se incluya.   

Algunos resultados 

Valoración de la convivencia 

Ante la pregunta de cómo valoran la convivencia en Otxarkoaga, el 46,53% afirma que es 
buena, frente a un 5,17% que considera que es mala o muy mala.  Esta pregunta se 
realiza únicamente a las personas encuestadas.  Distribuyéndolo gráficamente resultaría: 

Muy mala
Ns/ncMala

Buena

Regular
Muy buena

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns/nc
  

Gráfico 1: Valoración de la convivencia  por parte de las personas encuestadas. 

Tal y como se puede comprobar a través del gráfico número 2, atendiendo a la 
distribución por zonas, la valoración fluctúa en función de la zona en la que se realiza la 
encuesta.  Sin embargo, no son fluctuaciones significativas, ni indicativas de nada. 

En resumen podemos afirmar que la población encuestada define la convivencia del 
barrio como buena, susceptible de mejora porque también hay un porcentaje de 
aproximadamente el 25% que la describe como regular, si bien un 20,27% lo hace como 
muy buena. 
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Zona 1 16,5 51,9 20,3 5,1 1,3 5,1

Zona 2 16,2 58,1 20,3 4,1 1,4

Zona 3 19,9 40,3 29,8 3,9 3,3 2,8

Zona 4 26,4 43,7 18,4 4,6 4,6 2,3

Zona 5 22,7 53 19,7 3 1,5

Zona 6 25 45 22,5 2,5 5

Zona 7 17,2 40,7 33,1 4,8 2,8 1,4

Mbuena Buena Regular Mala Muy mala ns/nc

Gráfico 2: Valoración de la convivencia desagregada por las zonas del Estudio. 

Para una mejor comprensión de todas las aportaciones realizadas… se recomienda 
revisar la parte específica del informe “Mapa de situación” en la cual se desarrolla de 
forma prolija. 

Actuaciones a favor de la convivencia 

Se identifican gran número de actuaciones vinculadas a la mejora del barrio en el ámbito 
de las infraestructuras, atribuyendo a las instituciones el mérito de estas acciones.  En 
consonancia con la reivindicación histórica de Otxarkoaga que prácticamente desde su 
nacimiento son las infraestructuras, una realidad en la que se ha incidido mucho y aún 
quedan bastantes cuestiones en las que seguir trabajando.   

A pesar del paso de los años, del cambio de perfil socio-cultural del barrio pareciera que 
en Otxarkoaga solo siguieran existiendo estas cuestiones y solo se identificaran estas 
acciones.  Todos los demás quedaran ocultos tras esa realidad, la que se deriva del 
ladrillo, es decir, la vivienda y las infraestructuras y las que se vinculan con las personas en 
situación de exclusión social, por una inadecuada gestión de las infraestructuras públicas 
y a la que se atribuye el deterioro de la convivencia. 
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Áreas de mejora: Problemas 

Las categorías por las que se muestran más preocupación, a grandes rasgos, todos los 
niveles poblacionales preguntados coinciden en que las mayores preocupaciones se 
sitúan en las categorías de infraestructuras y calidad de vida y convivencia, tal y como se 
puede observar en el siguiente gráfico. 

6,8
8,3

11,2

19,7

36,616,2

29,2

10 14,9

19,7
23,9

37,1

11,1
11,8

7,3

12
7,4

6,4

2,6
2

4,1

2,23

0,69

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ciudadanía

Calidad de vida

Convivencia

Infraestructuras

Proyec. Econom

RR.II

Clima político

ninguno

ns/nc

Nivel político Sociedad Ciudadanía no organizada

Gráfico 3: Problemas por categorías identificados 
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/ Ciudadanía  

En relación a las dificultades, los tres grupos han hecho mayor hincapié en las 
subcategorías de “ciudadanía general”, “juventud”, “etnia gitana” y “nueva 
ciudadanía”. Todos/as han coincidido en que la pirámide poblacional está 
descompensada: hay un alto porcentaje de población que pertenece a la tercera edad 
y el Barrio se está quedando sin juventud que, ante la falta de alternativas, termina por 
abandonar el Barrio. 

Otro de los temas mencionados es la falta de civismo, educación y disciplina en la 
comunidad gitana. Se critica que no se integran, que provocan mucho ruido, ponen la 
música alta, gritan, tiran la basura por la ventana, etc. 

Otra cuestión que se señala es la presencia de inmigración en Otxarkoaga. Actualmente 
el porcentaje de personas inmigrantes es muy bajo, pero se percibe que a futuro serán 
fuente de nuevos problemas. Los/as vecinos/as encuestados consideran que no hay un 
control sobre la inmigración en general, ni sobre la gente inmigrante que se “trae” el 
Barrio en particular 

Cabe destacar también en relación a la tercera edad las dificultades asistenciales y de 
acceso a servicios médicos. Esto se debe a que mucha gente mayor vive en soledad, con 
un escaso seguimiento de la alimentación, higiene y medicación por parte de la familia y 
también al analfabetismo, que no permite comprender los tratamientos médicos 
prescritos. 

En cuanto a la mujer, cabe mencionar el existente número de madres solteras y jóvenes. 

/ Calidad de vida  

La educación ha sido uno de los puntos más citados.  Se critica la escasa pluralidad del 
alumnado en los centros educativos del Barrio, el bajo nivel de formación en dichos 
centros, la falta de alternativas de grados superiores o incluso ikastolas, lo cual provoca el 
éxodo del alumnado a otras zonas de Bilbao. Concretamente, son las personas de etnia 
paya quienes abandonan Otxarkoaga para realizar sus estudios, de tal forma que los 
centros educativos del Barrio se han convertido en guetos de etnia gitana.   También se 
hace mención al alto índice de absentismo y fracaso escolar, la escasa importancia que 
se le da a la educación en el hogar y la pérdida progresiva de los centros educativos en 
el Barrio. 

La cuestión de la seguridad ciudadana también ha sido ampliamente abordada por 
todos los grupos (ver gráfico 4).  Se hace mención a la inseguridad ciudadana existente 
debido al vandalismo, la violencia, los robos, los insultos, la agresividad, etc. criticando la 
poca presencia y vigilancia policial.  Esto incide en el compartido sentimiento de 
indefensión existente entre la población.  También se percibe una mayor permisividad 
desde la policía hacia las personas de etnia gitana, lo cual agrava el sentimiento de 
impunidad. 
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En cuanto a la exclusión social, queda constancia de que aún sigue presente la droga en 
el Barrio, tanto por tráfico como por consumo.  Además, cualquiera, incluso los y las más 
jóvenes tienen un acceso fácil a ella.  La opinión es que no existe una inserción social real 
de personas drogodependientes. 

Todos los grupos consultados hacen referencia a la subcategoría de “ocio y cultura”, 
acusando la falta de alternativas culturales y de ocio, así como el escaso interés por 
impulsar el euskera, ante la inexistencia de un modelo D en los centros educativos. 

Cabe destacar, en relación a la salud, el alto índice en Otxarkoaga de personas con 
enfermedades tanto físicas como psíquicas en comparación con otras zonas de Bilbao y, 
consecuentemente, el dispendio de psicotropos, ansiolíticos y antidepresivos.  También se 
critica el mal funcionamiento del Centro de Salud, achacándolo a largas horas de 
espera, escaso número de profesionales en el Centro, etc.  Esta opinión es vertida 
exclusivamente por la ciudadanía, tanto organizada como no organizada. 

Opinan que la percepción que se tiene del Barrio es negativa.  Además, los medios de 
comunicación no ayudan a lavar la imagen.  Esto influye en la renuncia a pisos, en la 
iniciativa a abrir comercios en el Barrio, en la escolarización de niños y niñas en los centros 

Gráfico 4: Calidad de vida 
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educativos, en la falta de turismo, en el limitado reparto a domicilio de Telepizza,… Esto 
último, lejos de parecer una anécdota es un situación que tiene un gran peso anímico 
entre la población por la imagen que les devuelve de sí mismos. 

/ Convivencia 

Se identifica como problema la falta de cohesión social, manifestada en las relaciones 
cotidianas, en la falta de respeto y al racismo existentes8, con especial mención al 
distanciamiento entre las personas de etnia gitana y paya. 

La subcategoría “Barrio” ha recogido la percepción que la población tiene del barrio en 
sí y de las distintas zonas físicas en que se divide Otxarkoaga.  Así, una de las zonas más 
conflictivas es la de Txotena-Irumineta, donde se dan problemas de convivencia, guetos y 
exclusión social. Otra zona mencionada es la de Arbolantxa, donde aducen que existen 
problemas de convivencia y drogadicción.  Lozoño es otra de las zonas señaladas, 
castigada por el tráfico de drogas y la prostitución.  Langaran también está relacionada 
con la droga y con el ruido de coches. En general, se destaca que no se hace vida en el 
Barrio y que Otxarkoaga se ha convertido en una ciudad dormitorio. 

El asociacionismo en Otxarkoaga está de capa caída, se aduce un cansancio 
generalizado del tejido asociativo, pocas asociaciones que cuenten con personas 
jóvenes, la falta de locales para llevar a cabo sus actividades,… mermando la posibilidad 
de establecer un movimiento ciudadano fuerte implicado en los asuntos del Barrio. 
También se critica la existencia de asociaciones que toman un papel político.   No 
obstante la crisis asociativa no es propia ni exclusiva de Otxarkoaga, es la crisis de un 
modelo asociativo que tendrá que transformarse en otras formas de relación.  

En cuanto a la educación en valores, la gran mayoría de  las personas participantes 
señalan una serie de actitudes que menoscaban la vida comunitaria: insolidaridad, 
individualismo, intolerancia y la falta de confianza entre vecinos/as. 

Lo mismo ocurre con la falta de civismo: no se colabora con la comunidad de vecinos y 
vecinas as, se dejan los escombros en cualquier sitio, los dueños-as de perros no se 
preocupan de recoger las heces, hay ruido por las noches, se llevan a cabo peleas de 
perros y carreras de coches,… 

/ Infraestructuras 

En relación a las dificultades, la vivienda es el punto en el que mayor incidencia hacen los 
distintos grupos:  

 Se critica el sistema de adjudicación de viviendas puesto que, según afirman, 
favorece la concentración en Otxarkoaga de familias en exclusión social y no 
ayuda a que personas jóvenes puedan asentarse en el Barrio.  Esto trae como 
consecuencia que no haya una responsabilización propia de las reformas de 
las viviendas, de tal forma que se delega a Viviendas Municipales.   

                                                 
8 Expresión literalmente recogida.  Sin embargo cuando se hace alusión a este tema se está refiriendo 
a la percepción de discriminación positiva a favor de la población gitana y por tanto de la sensación 
de desigualdad. 
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 Se hace alusión a la mala calidad y condiciones de las viviendas 
(humedades, ratas,…), que tienden a ser de un tamaño reducido, 
provocando en ocasiones el hacinamiento, dificultades para el acceso, por 
la falta de ascensores… 

 También se señala la cantidad de viviendas vacías en el Barrio, lo cual no sólo 
perjudica a la imagen, sino también al ambiente, al comercio, etc. A esto se 
le suma el escaso número de viviendas en el mercado inmobiliario. 
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Gráfico5: Infraestructuras 

La sociedad organizada señala que se da una doble situación en relación a las viviendas: 
por un lado, que la población desconoce el sistema de adjudicación de viviendas y, por 
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otro lado, que Viviendas Municipales hace la vista gorda de la situación que dicho 
sistema genera. 

En relación al diseño urbanístico las barreras arquitectónicas es la dificultad más 
señalada.  La opinión general es que hay muchas cuestas y escaleras, agravado por la 
propia orografía del Barrio, de tal forma que la tercera edad y la población 
discapacitada se ve muy afectada. 

También se opina que no se ha sacado partido a la regeneración urbanística, que aún 
impera el hormigón en el Barrio y que muchas zonas han quedado desaprovechadas, 
como por ejemplo el espacio verde situado en Langaran junto al kiosco. 

Otro de los temas negativos que se señala es la falta de puntos de encuentro, la escasez 
de parques en el Barrio. 

Asimismo la red de transporte es objeto de crítica.  Se estima que el servicio de autobús no 
es suficiente, con pocas líneas, escaso número de autobuses, y no respeto de los horarios, 
los recorridos no abarcan la totalidad del Barrio, la falta de una lanzadera real al metro 
más próximo y la mala comunicación con el centro de Bilbao y otras zonas.  Se menciona 
además como punto negativo la falta de metro. De hecho, hay un desconocimiento 
generalizado sobre el proyecto previsto para que llegue el metro a Otxarkoaga. 

La escasez de aparcamientos es la cuestión más señalada en relación al tráfico. Del 
mismo modo se hace mención a la falta de respeto a las normas de circulación, de tal 
forma que en el Barrio la conducción es peligrosa, no se aparca bien, los dispositivos de 
señalización son escasos y no funcionan bien (por ejemplo, semáforos, badenes,…), poca 
visibilidad en los pasos de cebra, hay pocos lugares para la carga y descarga, etc. 

Otra de las dificultades es el propio trazado vial.  Éste es complicado, hay muchas calles 
de sentido único, las carreteras son estrechas y se forman atascos. Por tanto, la seguridad 
ciudadana se ve afectada puesto que esta situación perjudica a los servicios de 
ambulancia, bomberos,… También se hace alusión a los pocos viales de circunvalación 
con los que cuenta Otxarkoaga. 

En cuanto a los equipamientos, se destaca la falta de instalaciones tanto deportivas 
como lúdicas, teniendo que recurrir a Artxanda, Txurdinaga o Santutxu para poder 
practicar y disfrutar las distintas actividades. Se señala que no hay cine, ni biblioteca, ni 
residencia para la tercera edad, o que el Culto se queda pequeño.  Además, los pocos 
recursos con los que cuenta el Barrio consideran que están infrautilizados.  

Es generalizada la idea de que no hay respeto por el mobiliario urbano y que pronto se 
estropea. Se critica que la mayor parte del mobiliario urbano está concentrado en el 
centro de Otxarkoaga y que es escaso: faltan fuentes, papeleras, containers, baños 
públicos, marquesinas de autobús, cabinas de teléfono, buzones,… 

En relación a los servicios, la opinión es que la limpieza es un aspecto a mejorar, hay que 
gestionar mejor las basuras, erradicar las ratas, palomas, etc. También se señala que 
muchas obras que se han empezado en el Barrio aún no han finalizado (parking de 
Arbolantxa, talud de entrada por Jesús Galíndez,…), incluso que obras finalizadas han 
empeorado lo que anteriormente había (barranco de Txotena). 
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Otro de los temas mencionados es la falta de determinados servicios que previamente 
existían en el Barrio, como son Correos, o el puesto de socorro. 

/ Proyección Económica 

El comercio surge como punto clave.  Se denuncia la escasez de tejido comercial, sobre 
todo la falta de comercio especializado: zapaterías, mercerías, kebabs, etc.  Se menciona 
el gran número de lonjas que están cerradas y/o vacías, acusando también la mala 
política de compra y traslado de las lonjas, cuyas condiciones no son dignas para montar 
un negocio y los precios son altos.  

Se considera insuficiente el apoyo institucional, lo que repercute en el cansancio y 
desmotivación de los y las comerciantes, que dejan de invertir en sus negocios. Agravado 
por la inseguridad ciudadana que se respira en el Barrio. 

Además se critica que los precios de la cesta de la compra son caros (alimentación, 
limpieza,…), que no hay un centro comercial y que el número de supermercados es 
pequeño. Por todo ello el consumo se realiza fuera del Barrio, lo cual acaba perjudicando 
a la economía y vida del mismo. 

En relación a la categoría de empleo-industria, se deja constancia de la preocupación 
que suscita el alto índice de paro.  Se considera que hay pocas oportunidades de empleo 
y en todo caso se accede a un empleo no cualificado, mal remunerado y con 
contratación temporal, a consecuencia del bajo nivel formativo. 

En cuanto al nivel socio-económico, todos los grupos interpelados coinciden en que el 
poder adquisitivo de la población de Otxarkoaga es bajo, sobre todo entre la población 
envejecida, lo cual afecta al comercio, a la instalación de ascensores, etc. 

También se hace mención a la cuantía de las pensiones, que consideran que es muy baja 
y que las personas viven en condiciones indignas. 

En relación a las entidades financieras, la única alusión efectuada es la de la escasez de 
sucursales bancarias puesto que sólo hay dos en todo el Barrio. 

/ Relaciones Institucionales 

En relación a las dificultades, los servicios sociales constituyen un importante foco de 
tensiones.  Se alega una mala distribución y control de las ayudas sociales.  Consideran 
que no se adecuan a verdaderas necesidades de tal forma que fomenta la crispación 
social y el recelo hacia las instituciones. Además, se percibe que se conceden más 
ayudas a personas de etnia gitana e inmigrante que a la paya. 

Otra cuestión que genera el actual sistema de concesión de ayudas sociales es la 
dependencia y el hábito de vivir de los servicios sociales, con lo cual no se trabaja y no se 
da importancia a la educación, no ayudan a la interacción de personas y de familias y se 
cree en su perpetuidad, alimentando la existencia de generaciones perdidas.  Otro rasgo 
característico de la dependencia y hábito de los servicios sociales es el síndrome del 
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clientelismo, el “aquí y ahora” está muy presente entre las personas perceptoras de 
salarios sociales.  

Más temas que se mencionan es el escaso trabajo de calle de los y las trabajadoras 
sociales; la falta de cobertura desde los servicios sociales de la demanda real de 
necesidades psicológicas y de apoyo psicosocial; y hay quien opina que la cuantía de los 
salarios sociales es baja. 

En cuanto a la relación de la ciudadanía y las instituciones se deja entrever cierto 
malestar causado por la sensación de olvido y dejadez por parte de las instituciones, se 
da un alejamiento político, se hace caso omiso a las reivindicaciones del vecindario.  

En relación a las vías de resolución surgidas desde las instancias políticas, la ciudadanía 
opina que hay poco trabajo y políticas reales de integración y reinserción social, que no 
se toman medidas adecuadas contra aquellas personas que transgreden las normas y 
que la medida de llevar adelante el Plan Comunitario “Imagina Otxarkoaga” ha llegado 
tarde. 

Se critica la falta de comunicación y coordinación intra e interdepartamental en el 
Ayuntamiento de Bilbao, así como la falta de red entre servicios sociales, administraciones 
e instituciones puesto que provoca que los recursos se vuelvan ineficaces. 

Asimismo se señala la escasa participación de la ciudadanía en los asuntos del Barrio, 
alegando que sólo se establece comunicación con las instituciones en casos puntuales. 
Además, se opina que no se contó con la opinión y participación de los/as comerciantes 
cuando se llevó a cabo la regeneración urbanística en el Barrio. 

Por último, en las relaciones entre las instituciones cabe destacar la falta de convicción 
política de que el Consejo de Distrito tenga una verdadera capacidad de gestión y 
decisión. 

/ Clima político 

En Otxarkoaga no se detectan dificultades significativas en el clima político, es decir, en la 
relación entre partidos, en la relación ciudadana de la política etc. 

Vías de solución: Propuestas 

A nivel general podríamos decir que casi todas las soluciones propuestas por el ámbito 
político, el de la ciudadanía y el de la sociedad organizada, apuestan por propuestas en 
favorezcan la integración social, la concienciación, el asociacionismo, la participación y 
la cohesión social que coinciden además con aquéllos aspectos donde se han 
encontrado mayores dificultades en el barrio.  Sin embargo también se reclama frenar la 
impunidad, mayor presencia policial, civismo, etc.…   
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Ventajas y Potencialidades  

Asimismo queremos recordar que el nivel de satisfacción con la convivencia en el 
municipio  es elevado, de hecho el 66,8% de la población encuestada la define como 
buena o muy buena.  Aunque tenga elementos para mejorar y necesite urgentes 
intervenciones en algunos temas, la población es capaz de enumerar un buen número de 
razones  por las que vivir en Otxarkoaga.  

La mayor potencialidad de Otxarkoaga son sus gentes, el estilo de relación, la ubicación, 
el centro cívico, etc.  Sus habitantes reconocen todos estos valores.  De hecho la gran 
mayoría de los y las jóvenes de entre 12 y 16 años que han participado en los foros 
quieren continuar viviendo en el barrio. 
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DESARROLLO SEGUNDA FASE 
“IMAGINA OTXARKOAGA” 

Secuenciación 

Los pasos seguidos para el desarrollo de esta segunda fase del proyecto Imagina 
Otxarkoaga son los siguientes: 

1. Difusión del proyecto y fomento de la participación, en la siguiente sección de 
este informe se recogen exhaustivamente las acciones desarrolladas para este 
fin, reuniones, llamadas, presentación en el Consejo de Distrito, Carteles etc… 

2. Elaboración de materiales: resúmenes por ejes y cuadernos de bitácora para el 
correcto desarrollo de las sesiones de Diálogos Apreciativos. 

3. Presentación de la segunda fase: Consejo de Distrito y reunión abierta en el 
Centro Cívico de la Bolsa, etc. 

4. Conformación de los grupos motores. 

5. Desarrollo de los Diálogos Apreciativos, cada etapa se ha desarrollado 
semanalmente y tras la misma se elaboraba un acta que se distribuía entre las 
personas asistentes quienes la validaban o modificaban. 
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a. Etapa I: Descubrimiento 

b. Etapa II: Sueño 

c. Etapa III: Diseño 

d. Etapa IV: Destino. 

Grupos motores 

Para llevar a cabo esta segunda fase, se establecen grupos de trabajo, denominados 
Grupos Motores.  Estos grupos tienen una conformación plural y el objetivo inicial era que 
en cada uno de ellos participaran representantes de todos los ámbitos sociales: 

 Ámbito político 

 Sociedad organizada: Técnicos/as municipales, representantes de asociaciones, de 
centros escolares, entidades financieras, etc… 

 Ciudadanía en general.  Deberían participar de modo equilibrado: mujeres y 
hombres (jóvenes, de mediana edad, mayores) atendiendo a la diversidad 
poblacional. 

El objetivo era conseguir que participara el máximo número de personas y de manera 
que representasen la sociedad de Otxarkoaga.   

Los criterios para la participación era que no se repitieran las personas, salvo en el ámbito 
político, para que ninguna persona a titulo individual dominara o colonizara los grupos de 
trabajo. 

Inicialmente se habían conformado seis grupos motores, uno por categoría: ciudadanía, 
calidad de vida, convivencia, infraestructuras, proyección económica y relaciones 
institucionales.  Finalmente a estos se le añadió un séptimo, el grupo mixto, para que 
aquellas personas o entidades que por la razón que fuera no pudieran acudir a ningún 
otro grupo lo hicieran a este. 

Elaboración documentación 

Resúmenes 

Se realizaron unos cuadernillos que recogían de forma transversal (nivel político, sociedad 
organizada y ciudadanía) las conclusiones de cada una de las categorías.  Este 
documento se entregaba el primer día a cada persona participante con un doble 
objetivo que: 
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 Conozcan qué piensa el resto de las personas que componen la realidad de 
Otxarkoaga  

 Todas las personas asistentes al grupo compartan la misma información, al 
menos en el inicio. 

En el anexo I, se adjuntan los cuadernillos distribuidos, y como se podrá comprobar hay 
una parte inicial que es común a todas las categorías.  El cuadernillo del grupo mixto es 
un compendio de todos los demás. 

Cuadernos de Bitácora 

La metodología empleada, diálogos apreciativos, centra el peso de la intervención en las 
personas asistentes, son ellas quienes desarrollan todo el diálogo.  Sin embargo es un 
diálogo con “reglas” un diálogo que se desarrolla siguiendo unas pautas. 

Con el objetivo de definir esas pautas de la forma más adecuada  se elaboró lo que se ha 
denominado Cuaderno de Bitácora, en el sentido de ser el “libro que guía la 
navegación”, en este caso el diálogo y los resultados que de él se van obteniendo. 

En cada una de las sesiones se hacía entrega de las instrucciones, los cuadernos de 
bitácora son prácticamente iguales en sus tres primeras sesiones y específicos para cada 
uno de los grupos en la última.  En el anexo II, se adjunta un cuaderno de bitácora tipo y 
cada uno de los que se realizan para la última sesión. 

Calendarización 

 
 
  
 
 Grupos Motores 
 
 
 

 
 

Presentación 27 de Octubre a las 18:30 horas. 
Centro Cívico de Otxarkoaga  

 
 
 

 Grupo Ciudadanía 
 Grupo Calidad de Vida 
 Grupo Convivencia 
 Grupo Infraestructuras 
 Grupo Proyección Económica 
 Relaciones Institucionales 
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/ GRUPO CIUDADANÍA  

REUNIONES FECHA HORA 
PRIMERA REUNIÓN 10/11/08  17.30-21-00 
SEGUNDA REUNIÓN 17/11/08 17.30-21-00 
TERCERA REUNIÓN 24/11/08 17.30-21-00 
CUARTA REUNIÓN 1/12/08 17.30-21-00 

 

/GRUPO CALIDAD DE VIDA 

REUNIONES FECHA HORA 
PRIMERA REUNIÓN 12/11/08  9.00-12.30 
SEGUNDA REUNIÓN 19/11/08 9.00-12.30 
TERCERA REUNIÓN 26/11/08 9.00-12.30 
CUARTA REUNIÓN 3/12/08 9.00-12.30 

/ GRUPO CONVIVENCIA 

REUNIONES FECHA HORA 
PRIMERA REUNIÓN 13/11/08 17.30-21-00 
SEGUNDA REUNIÓN 20/11/08 17.30-21-00 
TERCERA REUNIÓN 27/11/08 17.30-21-00 
CUARTA REUNIÓN 4/12/08 17.30-21-00 

OCTUBRE      NOVIEMBRE      DICIEMBRE     
L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 1 3 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 2 0 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30 31    24 25 26 2 7 28 29 30  29 30 31     

OCTUBRE      NOVIEMBRE      DICIEMBRE     
L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 2 0 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     
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/ GRUPO INFRAESTRUCTURAS 

REUNIONES FECHA HORA 
PRIMERA REUNIÓN 29/10/08  9.00-12.30 
SEGUNDA REUNIÓN 5/11/08 9.00-12.30 
TERCERA REUNIÓN 12/11/08 9.00-12.30 
CUARTA REUNIÓN 19/11/08 9.00-12.30 

/ GRUPO PROYECCIÓN ECONÓMICA 

REUNIONES FECHA HORA 
PRIMERA REUNIÓN 30/10/08 9:00-12:30 
SEGUNDA REUNIÓN 6/11/08 9:00-12:30 
TERCERA REUNIÓN 13/11/08 9:00-12:30 
CUARTA REUNIÓN 20/11/08 9:00-12:30 

/ GRUPO RELACIONES INSTITUCIONALES 

REUNIONES FECHA HORA 
PRIMERA REUNIÓN 14/11/08  9.00-12.30 
SEGUNDA REUNIÓN 19/11/08 17.30-21.00 
TERCERA REUNIÓN 26/11/08 17.30-21.00 
CUARTA REUNIÓN 3/12/08 17.30-21.00 

/ GRUPO MIXTO 

REUNIONES FECHA HORA 
PRIMERA REUNIÓN 06/11/08 19.00-22-00 
SEGUNDA REUNIÓN 13/11/08 19.00-22.00 
TERCERA REUNIÓN 20/11/08 19.00-22.00 
CUARTA REUNIÓN 27/11/08 19.00-22-00 
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DIFUSIÓN Y FOMENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN 

Como se ha ido desgranando en capítulos anteriores el Plan Comunitario “Imagina 
Otxarkoaga” pivota sobre dos principios, el consenso y la participación.  Por todo ello se 
ha hecho un especial esfuerzo en fomentar dicha participación y legitimar el proceso. 

A pesar de las dificultades con las que cuenta hoy en día la participación los vecinos y 
vecinas de Otxarkoaga se han interesado por el proyecto y quienes finalmente se han 
comprometido con “Imagina Otxarkoaga” lo han hecho de forma constante, más si 
tenemos en cuenta que cada una de las sesiones de trabajo era de tres horas y media de 
duración, es decir, la exigencia y el compromiso ha sido muy elevado. 

Los principales hitos para estimular las aportaciones de la ciudadanía han sido: 

 Reuniones para explicar el proyecto y solicitar la colaboración. 

 Llamadas telefónicas 

 Carteles 

 Publicación del Info-Otxarkoaga 
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Acciones para estimular la participación 

Reuniones  

Tras la conclusión de la primera fase del Plan Comunitario “Imagina Otxarkoaga” se 
realizaron diversos encuentros para exponer los resultados, Ayuntamiento, Consejo de 
Distrito etc., y a su vez realizar un avance de la segunda fase, la elaboración del Plan, 
entre otras: 

 Ámbito político: reuniones con todos los grupos políticos representados en el Consejo 
de Distrito. 

 Ámbito Asociativo: Coordinadora de 
Jóvenes (Tendel, Tular, Basasagu Natur 
Taldea, Txirula Kultur Taldea, Comparsa 
La Peña Pa…Yá, Sukabi, Kale Dor 
Kayiko, EISE, La Caldera, Ludoteca, 
Aixe-Berri, Guztiko, Goizalde Eskaut 
Taldea). Asociación de Vecinos de 
Otxarkoaga, Asociación de Familias 
de Otxarkoaga, Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de 
Otxarkoaga, Cáritas,  Beharleku,  
Bizitegi,   Kale   Dor    KAyikó,     Lantegi  
Batuak, Asociación Belenista de Otxarkoaga Santos Justo y Pastor, Centro de 
Promoción de la Mujer, Parroquia de Otxarkoaga, Fraternidad de Capuchinos. 

 Ámbito Económico: Asociación de Comerciantes de Otxarkoaga, Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Otxarkoaga. 

 Ámbito Educativo: CEP Francisco de Goya, CEP Lope de Vega, CEP Artatse, Centro 
Formativo Otxarkoaga (en Camino Arbolantxa y en Larrakoetxe),  

 Ámbito Sanitario: Centro de Salud de Otxarkoaga, Centro de Salud Mental, Centro de 
Día, Farmacia Joseba Ruiz Golvano, Farmacia Paula Ruiz Golvano.  

 Ámbito Técnico: Centro Cívico, KZ 
Gunea, Ludoteca, Gaztegune, 
Servicio Social de Base de 
Otxarkoaga, EISE, Policía 
Municipal, Área de Cultura 

Se ha informado personalmente 
a todas aquellas personas que se 
han acercado a la oficina  
situada en el Centro Cívico, 
aunque el número de personas 
que por iniciativa propia lo han 
hecho ha sido bastante bajo. 

 
Fotografía 2: Presentación en el Consejo de Distrito 

 
Fotografía 1: Algunos representantes de 

asociaciones en la presentación de la segunda 
Fase 



 
 

Fase II – Plan de Acción 
 

 

 47 

 

 
  Fotografías 3-4: Presentación en el Consejo de Distrito 

Asimismo se ha realizado una reunión abierta a toda la ciudadanía el 27 de octubre en el 
Centro Cívico a la que asistieron más de treinta personas, para convocar dicha reunión 
además de los canales habituales, boca a boca, carteles etc. se ha realizado un refuerzo 
telefónico. 

 

Fotografías 5-6: Presentación a la ciudadanía de la segunda fase 

Llamadas telefónicas y correo 

Llamadas telefónicas 

La encuesta que se realizó para la elaboración del Mapa de Situación recogía en un ítem 
si la persona entrevistada se mostraba dispuesta a participar en la segunda fase del 
Proyecto, y en caso afirmativo se recogían sus datos para facilitar el contacto directo. 

Con la  Comisión Socio-Cultural del 
Consejo de Distrito se han 
mantenido dos reuniones, una al 
finalizar la primera fase, el 16 de 
abril,  y otra al comienzo de la 
segunda el 23 de octubre.   En 
dicha Comisión se recogió la 
preocupación de que la 
participación de la ciudadanía se 
viera condicionada por los 
horarios, por lo que se optó por 
generar un séptimo grupo, 
denominado Grupo Mixto en el 
cual se recogieran todos los temas.   
Se realizaron actividades con 
objeto de difundir la existencia este 
grupo y que todos aquellos vecinos 
y vecinas que quisieran pudieran 
participar.  En el punto de análisis 
de la participación se comprobará 
como la asistencia ha sido mínima. 
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Se ha llamado a más de setenta personas de las que habían proporcionado sus datos en 
dicho ítem, para invitarlas a la reunión de presentación de la segunda fase, 27 de 
octubre, como para animarlas a participar en los grupos de trabajo.  El impacto de dichas 
llamadas ha sido muy bajo. 

Correo electrónico 

Otra de las vías utilizadas para convocar por un lado a la reunión del día 27 de octubre 
como para difundir el calendario y los objetivos de la segunda fase ha sido el correo 
electrónico.  Esta vía ha sido más utilizada con perfiles profesionales, bien de la 
administración, bien de asociaciones. 

 
Figura 6: Carta de convocatoria remitida. 
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Correo postal 

Otra de las vías ha sido el correo postal, a continuación se muestra el modelo de carta 
remitido a más de cincuenta entidades, personas o asociaciones: 

Publicación del Info-Otxarkoaga  

El Ayuntamiento de Bilbao cuenta con una serie de publicaciones periódicas a través de 
las cuales informa a la ciudadanía de las noticias más relevantes, acciones, 
modificaciones en los trazados de las vías, planes etc.  Una de estas publicaciones es el 
Info-Bilbao.  

En esta ocasión, y para informar de la segunda fase del Plan Comunitario “Imagina 
Otxarkoaga” se ha realizado una edición especial, siguiendo la experiencia de la primera 
fase, exclusivamente para el Barrio de Otxarkoaga y denominada Info-Otxarkoaga. 

El info-Otxarkoaga se buzoneó en todos los domicilios de Otxarkoaga entre finales de 
septiembre comienzos de octubre.   

 

  
Figura 7: Info OTxarkoaga portada y página 1 
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Figura 8: Info Otxarkoaga página 2 y contraportada 

 

Carteles 

Las convocatorias a los grupos motores se han realizado a través del contacto personal, 
en las entrevistas, por correo postal, por teléfono, etc., y mediante la “pegada” de 
carteles en los puntos “calientes”.  Aquellos puntos que congregan a la mayoría de los y 
las vecinas: Centro Cívico, en la entradas y en el Kz gunea, paradas de los autobuses, 
centros de salud, etc.   
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Figura 9: Carteles con el calendario de todos los grupos motores 

Asimismo se ha pegado en todos los portales de Otxarkoaga carteles animando a 
participar en el grupo mixto, grupo en el cual se van a tratar todos los temas (ver figura 9).  

 

Figura 10: Cartel de convocatoria al grupo motor pegado en los portales 
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Análisis de la Participación 

 

Participación media 

18,18%
8,18%

8,18%

12,27%

14,54%

10,97%

27,73%

Ciudadania

C.Vida

Convivencia

Infraestr.

P.económica

RR.II

Mixto

 
Gráfico 6: Distribución por grupos motores 

 

Este número de participantes, 80, siendo importante se aleja del objetivo marcado, 
consistente en 140.  El ámbito que ha resultado más difícil que participara  ha sido el de la 
ciudadanía, esto puede deberse a varias razones: 

 

 Desconocimiento de las acciones que se venían realizando. 

 Falta de interés, implicación en este tipo de acciones. 

 Dificultades en la participación por horarios etc. 

 Las personas del barrio interesadas en estas cuestiones se encuentran 
representadas o participan activamente en las asociaciones de Otxarkoaga.  

La asistencia media de las 
personas a los foros ha sido de 8 
personas, siendo el grupo de 
Calidad de Vida (n=15,25 
personas) y el de ciudadanía 
(n=10) los que han contado con 
mayor numero de participantes.  
Por el contrario los de Relaciones 
Institucionales (n=4,5) y el Grupo 
Mixto (n=4,5) han sido los que lo 
han hecho con menor número de 
asistentes.  En la figura 11 se recoge 
dicha distribución. 

Han participado a lo largo de toda 
esta segunda fase, asistiendo al 
menos a uno de los diálogos de 
algún grupo motor 80 personas.  



 
 

Fase II – Plan de Acción 
 

 

 53 

Participación por ámbitos 

Ámbito político 

PP

   EB-
Berdeak PNV-

EAJ

PSE-
EE

 

Gráfico 7: Participación grupos políticos 

 PNV-EAJ, asisten al 41,67% de los encuentros.  Jesús María Begoña es la persona que 
de forma constante ostenta la representación, estando apoyado en algunos 
momentos por Joseba Ibarra y por Asier Abaunza.  La intervención se ha centrado de 
forma exclusiva e intensa en dos grupos motores, Ciudadanía y Convivencia, 
mostrando constante interés por lo que acaecía en el resto de lo grupos motores y 
solicitando las actas de los mismos. 

 P.P., intervienen en el 33,33% de las reuniones.  La participación se distribuye entre Mª 
Carmen Sánchez, Yolanda Juanes y Blanca.  Los grupos motores a los que acuden 
son ciudadanía, convivencia e infraestructuras.  

 EB-Berdeak acuden al 29,16% de los encuentros realizados.  La participación recae en 
Carlos Torner y Juan Carlos García de la Yedra quienes han acudido 
fundamentalmente al grupo de Infraestructuras y al de proyección económica 
acuden la mitad de las ocasiones y al de convivencia a una de las reuniones. 

Sociedad Organizada 

Contabilizando por número de asistentes a los diferentes encuentros de los grupos 
motores encontramos que la mayor presencia es la de Asociaciones del barrio quienes 
han movilizado a mayor número de personas.  

Tal y como queda reflejado en el gráfico 7, 
todos los partidos políticos con 
representación en el Consejo de Distrito 
han participado de forma activa 

Analizando la participación de cada uno 
de los grupos políticos por separado se 
comprueba que: 

 PSE-EE, asiste al 45,83% de los 
encuentros.  Esta participación recae 
en dos personas Begoña Gil y Goyo 
Zurro.  Han intervenido en todos los 
grupos motores salvo el de Calidad de 
Vida. 
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Asoc. 
gitana

Asoc. barrioAsoc. 
apoyo

Salud-inst.

C.Educat.
Ayto

 

Gráfico8: Distribución de la participación sociedad organizada 

 

Analizando la participación de cada uno de los “sectores”. 

 Ayuntamiento, han participado técnicos y técnicas de los siguientes áreas: Urbanismo 
y Medio Ambiente (Viviendas Municipales y Surbisa), Obras y Servicios, Cultura y 
Educación, Seguridad Ciudadana, Relaciones Ciudadanas, Empleo, Juventud y 
Deporte, Acción Social (Eiseco).  El Ayuntamiento ha estado representado en todos 
los grupos motores salvo en el de Calidad de Vida y en el grupo mixto. 

 Asociaciones del barrio: Bajo este epígrafe se han agrupado: Agrupación de Vecinos 
de Otxarkoaga (AVO), Asociación de Familias de Otxarkoaga (AFO), Tendel, Goizalde 
Eskaut Taldea, Asociación de Comerciantes de Otxarkoaga y Asociación de 
Jubilados y Jubiladas. Las asociaciones del barrio han estado presentes en todos los 
grupos motores con diferente incidencia, tal y como se puede observar en el gráfico 
9. 

 AVO, ha estado presente en todos los grupos motores, salvo en el grupo mixto, al 
entender que sus opiniones, propuestas y valoraciones se recogían ya en los otros 
grupos. 

 AFO, ha participado en una sola reunión del grupo mixto, a la siguiente excusó su 
presencia por coincidir con otro acto.  La ausencia de esta entidad llama la 
atención, más  teniendo en  cuenta que hasta  esta fase, diseño de los planes de 
intervención   en   el  barrio, habían   participado   de   forma  activa  en   el  Plan 
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Gráfico 9: Presencia de las Asociaciones del Barrio 

 Asociación de Jubilados y Jubiladas de Otxarkoaga ha acudido a las reuniones 
que se han realizado para tratar la cuestión de las infraestructuras. 

 Asociaciones gitanas: hace referencia a Kale dor Kayikó, que participa en todos los 
grupos motores salvo el mixto, infraestructuras y el de relaciones institucionales; la 
plataforma de vecinos gitanos, que acude a la primera reunión de ciudadanía; 
Iniciativa Gitana, que acude al grupo de convivencia y a la última reunión del grupo 
mixto. 

 Asociaciones de apoyo: las que han asistido son: Cáritas y Bizitegi que han 
participado en el grupo de Calidad de Vida, Lantegi Batuak en el de Proyección 
Económica y el Centro de Promoción de la Mujer en Ciudadanía. 

 Centros Educativos: los centros educativos que han participado han sido: Artatse, 
Lope de Vega, Francisco de Goya, Centro Profesional de Otxarkoaga.  Todos ellos lo 
han hecho en el foro de Calidad de Vida. 

 Instituciones sanitarias: en este punto se ha agrupado el Centro de Día de personas 
mayores, el Centro de Salud (Osakidetza) y las farmacias.  Todas estas instituciones 
han participado en el Grupo motor de Calidad de Vida, y los farmacéuticos, además, 
han acudido al de Proyección económica. 

Ciudadanía 

Tal y como se viene desarrollando a lo largo del informe la ciudadanía no organizada ha 
sido la que proporcionalmente ha participado en menor medida.  Ha participado el triple 
de mujeres que de hombres, todos ellos de edades superiores a los 40 años.  El grupo que 

 Comunitario.  Esto puede deberse 
a varios factores, falta de personas 
que puedan representar  a la 
asociación en los foros; 
desconfianza en el proyecto etc… 

 Tendel, ha formado parte de los 
grupos de Ciudadanía y de 
Convivencia. 

 Goizalde Eskaut Taldea ha 
acudido de forma exclusiva al 
grupo mixto, por problemas de 
horarios. 

 Asociación de Comerciantes, han 
participado tanto en el grupo de 
proyección económica como en 
el mixto. 
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ha contado con mayor represtación de los vecinos y vecinas del barrio ha sido el de 
Ciudadanía seguido del de Calidad de Vida. 

Participación por grupos motores 

En el siguiente gráfico se observa, si comparamos los porcentajes de participación de los 
diferentes niveles –político, sociedad organizada y ciudadanía-, como la sociedad 
organizada es que ha tenido una mayor presencia en todos los grupos, siendo el de 
Calidad de vida el que mayor interés ha suscitado. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ciudadanía

C.Vida

Conviv.

Infraestruc.

P.económica

RR.II

Gpo Mixto

Político S.organizada Ciudadanía
 

Gráfico 10: Participación por grupos motores y ámbitos 

 

Algunas conclusiones en cuanto a la participación 

La participación ha sido diversa y plural, es decir, han participado personas de todos los 
ámbitos que han enriquecido con las diferentes visiones el Plan Comunitario.  El 
compromiso también ha sido alto, es decir, en la mayoría de los casos el compromiso se 
ha mantenido en las cuatro reuniones.  

Se había apuntado que el diseño, en cuanto a horarios, podía dificultar la participación, 
sin embargo los datos revelan que salvo personas casos excepcionales quienes han 
querido participar han tenido espacio para hacerlo.  Curiosamente los grupos a los que 
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ha acudido mayor número de personas han sido en los que a priori se podía prever mayor 
dificultad, los de la mañana, incluso para vecinos y vecinas.  

Se ha echado en falta a asociaciones, entidades y personas que alegan tener mucha 
presencia y representación en el barrio, y que a la hora de construir un plan no han 
participado, tal vez el formato, metodología, horario etc., ha podido dificultar su 
presencia.  

El barrio de Otxarkoaga cuenta con un asociacionismo activo al igual que sus vecinos y 
vecinas, pero esta movilización social se visibiliza tan solo en unas pocas personas, 
identificadas y señaladas que son las que mantienen la imagen de barrio activo, y que en 
ocasiones ostentan la representación de varios grupos.  Este desánimo de la población 
puede deberse a multitud de causas, desmotivación, apatía, escepticismo en que las 
cosas vayan a cambiar etc. 

Otra de las dificultades ha sido, por un lado la queja de que en el barrio se han realizado 
excesivos estudios y que se requieren medidas concretas, que estas medidas tienen que 
ser diseñadas por el barrio y cuando se genera el espacio para tal fin muchos de los 
vecinos y vecinas lo utilizan para quejarse, no para proponer, y para recordar épocas de 
movilización social.  Algunas personas se encuentran instaladas en la queja mientras que 
otras lo hacen en el futuro y en mejorar, debemos recoger ambos aspectos. 
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ETAPA I: 
DESCUBRIMIENTO 

Si recurrimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua encontramos que el 
término Descubrimiento se describe como: 1.m. Hallazgo, encuentro, manifestación de lo 
que estaba oculto o secreto o era desconocido. 2. m. Encuentro, invención o hallazgo de 
una tierra o un mar no descubierto o ignorado. 3. m. Territorio, provincia o cosa que se ha 
reconocido o descubierto. 

¿Qué vamos a descubrir?

Factores Claves 
para la integración 
y el desarrollo de 

proyectos

Factores Claves 
para la integración 
y el desarrollo de 

proyectos

Historias 
Positivas

Historias 
Positivas

Núcleo positivo: 
Nuestros Valores 

y Fortalezas

Núcleo positivo: 
Nuestros Valores 

y Fortalezas

 

Desde la perspectiva de la 
metodología utilizada, Diálogos 
Apreciativos, el descubrimiento 
es una mezcla entre la primera y 
la segunda acepción, es decir, 
hallar, encontrar los aspectos 
positivos de la realidad que en 
ocasiones se ignoran o quedan 
ocultas por los elementos 
negativos.   

El  proceso  de  construcción  se 
inicia  con  el   encuentro  con  
las   historias  positivas   del  lugar, 
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Es necesario indagar en las experiencias del pasado lo bueno, lo que funcionó, lo que nos 
hizo sentir bien e identificar las claves de ese éxito, que servirán de sustento para la 
realización del Plan. 

Objetivos 

Los objetivos, como ya se ha señalado, son descubrir las fortalezas de esta comunidad, 
para ello se recurre a historias del pasado que son valoradas por los propios vecinos y 
vecinas de Otxarkoaga como exitosas, tanto por el resultado alcanzado como por el 
proceso seguido.   

Otro de los objetivos es crear cohesión y complicidad entre el grupo de trabajo, 
recordando, identificando, rescatando y reconociendo lo bueno de la comunidad y las 
acciones desarrolladas por sus gentes.  

Finalmente, propiciar la sensación de que el cambio es posible, porque ya se ha hecho.  
Cuando una comunidad atraviesa por situaciones difíciles es frecuente que la apatía y el 
desánimo inunde a sus gentes, en Otxarkoaga se comienzan a vislumbrar estas actitudes.   

Desarrollo 

Consignas 

Para la realización de este Descubrimiento se reparte entre las personas asistentes un 
Documento-Guía, denominado Cuaderno de Bitácora, que va marcando los pasos a 
seguir (ver anexo 2). 

En general la consigna consiste en que piensen en una experiencia muy positiva 
relacionada con los temas objeto de ese grupo motor, en Otxarkoaga en la que 
participaron de modo directo o indirecto, solos, solas o con otras personas y que 
contribuyó a lograr algún tipo de mejora social o material para el barrio y para los vecinos 
y las vecinas.  

Posteriormente en parejas hablan sobre la experiencia o experiencias identificadas, 
explicando las razones de esa consideración, los logros conseguidos, el efecto sobre las 
diferentes personas, cuáles creen que fueron las claves y que deberían darse en otros 
proyectos que se realicen en el barrio. 

Estas historias y las claves identificadas pasan a relatarse en grupos de cuatro, y 
posteriormente se comparte con el resto de las personas que componen el grupo motor. 
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Por último, se realiza un análisis de las coincidencias predominantes y elaboración de un 
breve resumen.  Recogiendo: 1. Las cualidades de las mejores experiencias característica 
de la convivencia (lo que lo hacen bueno). 2. Los valores, bienes, creencias… que reflejan 
la esencia del barrio. 3. Las estructuras, el diseño, los procesos (el cómo se consiguió) 

Participantes 

En esta primera fase de Descubrimiento han participado un total de 53 personas, algunas 
repetidas en varios grupos como es el caso de los y las representantes políticos, que 
cumplimentan 10 presencias, 37 son de la sociedad organizada y 6 de los vecinos y 
vecinas. 

Así como la asistencia media se sitúa es de 8 personas por grupo –tal y como queda 
reflejado en el capítulo anterior-  La asistencia media en la fase de descubrimiento es de 
7,14.  El grupo que congrega mayor número de asistentes es el Calidad de vida (n=17), 
seguido del de Ciudadanía (n=13), en el sentido contrario los que han contando con 
menor participación han sido el grupo mixto (n=3) y el de proyección económica (n=3). 

Resultados 

General Juventud 

Nueva ciudadanía Mujer 
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Vías de resolución Servicios Sociales 

Las experiencias positivas 
aportadas por las personas 
participantes en los siete grupos 
motores, a pesar de ser 
diferentes, comparten 
características similares.  A 
continuación se destacan ideas 
recogidas en cada uno de los 
grupos motores, (en el anexo III 
se adjuntan las actas de cada 
sesión) 

Las aportaciones de cada uno 
de los foros se han agrupado 
siguiendo el esquema de 
subcategorías que se ha utilizado 
en la elaboración del mapa de 
situación (ver tabla 7) y en la 
posterior creación del mapa de 
situación. 

A  pesar  de  que  las   
consignas  indican que se 
recojan las historias positivas, 
resulta frecuente que las 
personas   utilicen  este    espacio 
para   manifestar   su   malestar  o 
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Tabla 5: Subcategorías 

desacuerdo sobre diversas situaciones del barrio, ya recogidas en el mapa de situación, o 
bien, para proponer soluciones.  Las propuestas se han recopilado en el capítulo destino 
y/o elaboración del plan.   

Ciudadanía 

Siguiendo la dinámica de la sesión las trece personas participantes destacan como 
experiencias satisfactorias las siguientes: 

Equipamientos 

 Centro Cívico: el primero en Bilbao, se destaca porque supuso unión, participación, 
colaboración, movimiento ciudadano.   

 Biblioteca como lugar de reunión de de búsqueda de recursos. 

Diseño urbanístico 

 Remodelación del barrio, lo que ha modificado la imagen del barrio y ha estimulado 
el encuentro entre diversas personas y grupos.  

Transportes 

 Transportes en la actualidad funcionan mejor. 

Salud 

 Ambulatorio ha mejorado tanto en infraestructuras como en recursos. 

Asociacionismo y acciones vecinales 

 El asociacionismo del barrio, en general y 
las asociaciones gitanas en particular que 
han impulsado el conocimiento mutuo y 
el acercamiento entre ambas 
comunidades. 

 Las Jornadas infantiles y Goizalde Eskaut 
Taldea 

 La participación de las mujeres en el centro 
de promoción de la mujer.   

 Curso de Graffitis: participaron muchos adolescentes y sirvió de acercamiento entre el 
área joven y las necesidades y demandas de las personas del bario. 

 
Fotografía 7: Participantes del grupo de 

ciudadanía 
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 Los campos de trabajo realizados en el barrio. Uno que congregó a unas 45 personas 
de todas la península, organizaba mercados, y otro que se realizó para remodelar 
aulas y contó con la participación de de monitores-as de drogodependientes y de 
gente del barrio… 

Cohesión social 

 Las comuniones en Otxarkoaga, hace años, al haber tantos niños y niñas en el barrio 
se acaba convirtiendo en una fiesta de toda la comunidad.  

 La participación de las personas, la sociabilidad, las ganas de participar.  La 
intercomunicación entre payos-as y gitanos-as. 

Percepción del barrio 

 El mercadillo cuando se ponía en la calle principal: Pau Casals, era algo que atraía a 
la gente y que daba a conocer el barrio y que mostraba la realidad del mismo 

Todas estas experiencias tienen en común, según marcan los y las participantes: 

 Unión, compromiso y participación de grupos y asociaciones.  
Reconocimiento al trabajo que se hace en Otxarkoaga que es muy bueno y 
debe darse a conocer.  

 Carácter de pueblo, la cercanía, las relaciones, “Somos un pueblo y desde 
dentro buscamos soluciones”  

Las características comunes de todas estas experiencias que deben estar presentes en el 
Plan: 

1. Debe ser un plan cimentado en la participación –consenso y que anime a 
dinámicas de trabajo común. Acercando a las comunidades mayoritarias del 
barrio (paya-gitana), y otras que vayan llegando, vayan de la mano. 

2. Los grupos, asociaciones, trabajan en red. 

3. Estimular y proyectar la imagen positiva del barrio (que no es amordazar la 
realidad) 

Calidad de vida 

Las diecisiete personas participantes enumeran un amplio número de experiencias 
desarrolladas en Otxarkoaga: 
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Asociacionismo y Acciones vecinales 

 Trabajo en red en el área social, educativa y sanitaria. Se resalta el papel jugado por 
las mesas socio-educativas y socio-sanitarias, tanto por las acciones como por la 
cohesión generada.  

 Implicación y unión vecinal ante las diferentes problemáticas del barrio, por ejemplo 
la situación surgida unos meses en Txotena y la respuesta integradora no excluyente.  
Esta implicación también se comprobó en los momentos álgidos del consumo de 
drogas.  Todos los movimientos sociales se unieron en una coordinadora con un 
objetivo común: darle la vuelta a la situación.  

 Existencia de organizaciones e instituciones que son modelos de referencia, lo que 
refleja que se trata de un barrio vivo, con identidad. Citan: 

 Sor Teresa que “llega donde no llegan ni otras personas ni instituciones”.  

 La iglesia como pilar en el desarrollo comunitario del barrio y base del 
asociacionismo. 

 La Mutualidad con actividades que facilitan la acción libre y la unidad. 

 Bizitegi, por valores como la solidaridad, la implicación, el sentimiento de barrio, 
ha establecido su sede en el barrio.  

Educación 

 La implicación general de la comunidad educativa en los centros, con un trabajo 
continuo y participativo de madres y padres en la vida y las actividades y las 
demandas del centro, así como la existencia de una amplia oferta educativa.   

La percepción de éxito en relación tanto a la oferta educativa como a la implicación de 
las familias no es compartida ni por todas las personas asistentes, ni por la gran mayoría de 
los y las vecinas de Otxarkoaga, como se desprende del Mapa de situación del barrio. 

Diseño urbanístico 

 Aparición de servicios y mejora del urbanismo, ensanchamiento de calles.  

Salud 

 El centro de Salud mental, ha supuesto un gran cambio en la atención a las personas. 
Trabajan en red y mantienen una buena coordinación con las farmacias.   

 Creación del Centro de Día como demanda de la agrupación de vecinos y en 
respuesta a la necesidad de atender a los mayores no querían  salir del barrio.   

 Ampliación del horario del Centro de Salud 
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Ocio y Cultura 

 Teatro, lo destacables es que se programó en el centro cívico gracias a la 
continuidad y accesibilidad.  La respuesta fue muy buena, quizás por la cercanía, la 
gente acudió a la actividad. 

Transporte 

 Línea 34 de bilbobus que mejora la movilidad dentro del barrio. 

Interpelados por cuáles han sido los aspectos positivos que han convertido en exitosas las 
actuaciones realizadas destacan:  

 La forma de trabajo: Capacidad de inserción y permeabilidad en el tejido 
social del barrio y el trabajo en red.   

 Dar respuesta a una necesidad.  Facilita el éxito que las actuaciones se 
hagan en función de las necesidades percibidas por la gente del barrio 

 Personas e instituciones que transmiten valores positivos. 

 Sentimiento de pueblo: la identidad de barrio, la ilusión y la unidad.  

Convivencia 

Las experiencias positivas puestas en común por parte de las seis personas participantes 
fueron: 

Asociacionismo y acciones vecinales 

 La asociación de Belenistas ha 
puesto en marcha un banco de 
alimentos en Otxarkoaga. 

 El Programa de San Vicente de Paúl, 
con ayudas a jóvenes 
desfavorecidos, en el que actúan 
personas que sirven de referentes 
para los jóvenes. 

 Tutelas y control de cumplimiento de 
medidas por parte de varias 
asociaciones.  

 Existencia de personas e instituciones que son modelos de referencia, que poseen 
autoridad moral y que habría que rescatar.  

 Programa OtxarkoaGo!, con una gran cantidad de actividades dirigidas a niños-niñas 
y jóvenes del barrio. 

 
Fotografía 8: Participantes en el Grupo 
 de Convivencia 
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Cohesión social 

 Las jornadas infantiles, que fomentan la integración, llevan más de 30 años 
funcionando, sobre todo, gracias a las personas referentes.  

 Las fiestas del barrio: fomentan la integración, la cohesión y el disfrute en comunidad.  

 La fiesta de los gitanos, por la posibilidad de relacionarse con ellos en un ambiente 
festivo y al aire libre.   

Ocio y Cultura 

 Muchos técnicos y buenos profesionales implicados en el barrio, que desarrollan 
actividades a nivel cultural, de gran nivel en comparación con otros barrios. 

Educación 

 Disposición de los colegios y sus profesores para la mejora de la situación tratando de 
adaptarse a la realidad de los centros.  Estos esfuerzos han sido merecedores de 
varios premios nacionales (en referencia a Artatse). 

Salud 

 La atención sanitaria en el barrio es muy buena, con un personal implicado y que 
ofrece un servicio de mucha calidad. 

Percepción de barrio 

 El día del vecindario, donde se reivindica el componente de barrio su identidad y se 
proyecta a otras zonas de Bilbao. 

Las características que han hecho exitosas las actuaciones resaltadas han sido: 

 La existencia de referentes sociales del barrio. 

 Los programas se realizan con el apoyo comunitario.  Se cuenta con la 
ciudadanía a la hora de diseñarlos. 

 Los aspectos lúdicos se ha enfocado desde el prisma de la integración. 

Infraestructuras 

A esta primera reunión del grupo motor acuden seis personas quienes destacan como 
experiencias reseñables: 
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Asociacionismo y acciones vecinales 

 El alto grado de asociacionismo, el compromiso existente entre los habitantes de 
Otxarkoaga y el sentimiento de pertenencia al barrio.   

Salud 

 El Centro de Día de personas mayores. Personas se caracterizan por sentirse orgullosas 
de pertenecer a dicho territorio y tener deseos de quedarse en Otxarkoaga.  

Diseño urbanístico 

 El proyecto de saneamiento de la calle Garate que fue una decisión municipal y que 
denota el interés del consistorio por el barrio.   

Equipamientos 

 Frontón de Lozoño, puede jugarse cuando llueve, está ubicado en una zona  donde 
no se causa molestias a los vecinos y vecinas. Ha quedado incompleto porque podía 
haberse habilitado otra zona cercana que ha quedado inconclusa.  

Transportes 

 La línea 3 del metro,  vital para Otxarkoaga, aunque se está ejecutando de un modo 
diferente a la petición realizada se valora como una acción muy positiva.  

Analizando las diferentes experiencias las características que hacen que un proyecto sea 
exitoso en Otxarkoaga son: 

1. Atención a una necesidad concreta y real, detectada desde la cercanía.  

2. Voluntad y consenso político. Diálogo entre los grupos políticos y la ciudadanía.  

3. Participación ciudadana en el proceso: detección de necesidades, selección y 
solución.  

4.  La realización del proyecto en Red.  Administración, asociaciones y agentes 
implicados deben sumar esfuerzos para ejecutar el programa. 

5. Infraestructuras humanizadas, atendiendo a quien lo usa.  

Proyección económica 

Las tres personas participantes destacan las siguientes experiencias: 
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Comercio 

 Plan Urban, gestionado por Lan Ekintza, y como consecuencia el surgimiento de la 
Asociación de Comerciantes y posteriormente la Asociación del Mercado de 
Otxarkoaga.  La Asociación de comerciantes consiguió unir a la gente del Barrio, 
participando en fiestas, poniendo luces de navidad  etc.  

El estar asociados permite actuaciones de fidelización de la clientela, con sorteos, 
premios, excursiones etc.  

Asociacionismo y Acciones vecinales 

 Las asociaciones del barrio: El centro de jubilados, los grupos scouts, Grupos de 
montañas, Centro Cívico de Otxarkoaga. En general son gente del barrio 
comprometida que implican a la sociedad.  

 Bilbao Dendak, agrupación de comerciantes de los diversos barrios de Bilbao. 
Actualmente son 13.  Las asociaciones de los barrios periféricos como Otxarkoaga 
tienen menos cosas y esta entidad proporciona apoyo. 

Educación 

 La Escuela profesional de Otxarkoaga. Es un referente en el barrio. Hay buenos 
profesionales docentes y la gente sale bien preparada. 

Empleo 

 Bizitegi, como modelo, que ha creado algo en torno a la ropa, el cartón y la 
encuadernación.  Consideran que en ocasiones con un poco de imaginación se 
pueden construir opciones de empleo 

Las claves de todas estas experiencias, según afirman, se centran en:  

 Ilusión por hacer cosas nuevas aprender y cambiar. 

 La unión de las personas del barrio, comerciantes, vecinos y vecinas…. 

 Potenciar todas las zonas del barrio no quedarse exclusivamente en el centro. 

Relaciones Institucionales 

Las acciones consideradas como positivas y exitosas por las seis personas asistentes han 
sido fueron: 
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Asociacionismo y Acciones vecinales 

 El asociacionismo, por el número de asociaciones y de referentes que trabajan en 
beneficio del barrio.  

 Comisión socioeducativa y trabajo en red. 

Participación  

 El Consejo de distrito, en el que se recogen las demandas de los vecinos y vecinas del 
barrio. 

Diseño urbanístico 

 Se han logrado mejoras en la “cara visible” del barrio, estéticamente ha mejorado de 
forma considerable. 

Equipamientos 

 El centro cívico, considerado punto de referencia del barrio, destaca por su nivel de 
participación por la variedad de actividades. 

Transporte 

 Llegada de la línea  3 de metro. 

Educación 

 Los colegios se han preocupado mucho por la atención a los colectivos con 
necesidades educativas especiales, habiendo recibido incluso premios nacionales 
por su trabajo. 

Salud 

 El servicio médico de la zona es muy bueno. 

Inclusión social 

 Convenios de inserción laboral, han cumplido sus objetivos cuando se han aplicado 
adecuadamente. (Consideran que en la actualidad resulta muy difícil ponerlos en 
marcha de forma exitosa) 

 Medidas adecuadas para la atención a las drogodependencias. 

 Modelos comunitarios de servicios sociales, con los E.I.S.E.S como reforzadores. 
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Las características a destacar son: 

 Identidad de barrio, implicación ciudadana y  persistencia en las demandas.  

 Los programas responden a necesidades concretas del barrio y se dan a conocer 
entre el vecindario. 

 El trabajo en red entre diferentes entidades, asociaciones y el ayuntamiento.   

 Procesos participativos y articulados a través del diálogo. 

Grupo Mixto 

Las experiencias identificadas por las tres personas asistentes fueron las siguientes: 

Asociacionismo y acción vecinal 

 El asociacionismo del barrio, destacando: 

 La Agrupación coral y Asociación de jubilados y jubiladas 

 El movimiento scout del barrio, con gran capacidad de regeneración y de 
participación atribuida, a la tenacidad y a la constancia.  Asimismo valoran las 
jornadas infantiles.  

 La Mutua, que surge del movimiento obrero del barrio, supuso un gran impulso 
para el movimiento asociativo del barrio.  

 Las movilizaciones en los años 80 por la mejora del barrio, fueron “momentos 
victoriosos” que repercutían en la mejora de la vida del barrio.  

 Las semanas culturales que se organizan. La emisora del barrio impulsada por 
asociaciones 

 La gestión compartida que hubo en el Centro Cívico y que sería deseable recuperar. 

Cohesión social 

 Las fiestas del barrio: funcionaban con comparsas, grupos, con gene en la calle, se 
destacan porque eran momentos de encuentro y de diversión. 

Las características comunes de todas estas experiencias: 

 Liderado por gente del barrio implicada, o bien, alguna otra entidad pero al servicio 
de las asociaciones del barrio. 

 Unión de grupos-asociaciones a través de la Coordinadora de grupos. 

 Equipamientos que propician que se genere una dinámica social en el barrio.   
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En la siguiente tabla se recogen, por grupos motores, cuales son las fortalezas con las que 
han contado los proyectos y las acciones identificadas como positivos.  Las coincidencias 
son muy altas y podría resumirse en: participación, unión, trabajo en red, que respondan a 
una necesidad percibida por el bario:  

 Ciudadanía 

 Participación y consenso de todas las comunidades del barrio.  

 Unión entre grupos y asociaciones.  

 Estimular y proyectar la imagen positiva del barrio 

 Calidad de 
Vida 

 Capacidad de inserción y permeabilidad en el tejido social del barrio  

 El trabajo en red.  

 Dar respuesta a una necesidad.  

 Referentes sociales del barrio 

 Identidad y unión  

 Convivencia 

 Referentes sociales del barrio. 

 Participación ciudadana. 

 Los aspectos lúdicos enfocados desde la integración. 

 Infraestructuras 

 Dar respuesta a una necesidad concreta y real.  

 Voluntad y consenso político. Diálogo.  

 Participación ciudadana.   

 Trabajo en Red.  

 Infraestructuras humanizadas. 

 Proyección 
Económica 

 Ilusión por cambiar, por hacer cosas nuevas.  

 Unión e implicación. 

 Potenciar todas las zonas del barrio.  

 Relaciones 
Institucionales 

 Identidad de barrio e implicación ciudadana.   

 Responden a necesidades y se dan a conocer adecuadamente. 

 Trabajo en red 

 Participación ciudadana,  articulada a través del diálogo. 

 Grupo Mixto 

 Liderado por gente del barrio 

 Unión de grupos-asociaciones. 

 Dotan de equipamientos  

Tabla 6: Resumen de características de las experiencias exitosas 
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El nivel de coincidencia con los hitos considerados positivos resulta muy elevado, los 
identificados son: 

Ocio y cultura  Teatro 
 Actividades a nivel cultural 

Inclusión social 
 Convenios de inserción social 
 Atención a drogodependientes 
 Modelos comunitarios de intervención 

Salud 
 Centro de Salud Mental 
 Centro de Día de Personas Mayores 
 Centro de Salud 

Percepción del barrio  Día del vecindario 
 Mercadillo (situación anterior) 
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Educación  Implicación comunidad educativa 
 Escuela profesional de Otxarkoaga 

Cohesión social 
 Participación 
 Vida comunitaria: comuniones 
 Fiestas 
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Asociacionismo y acciones 
vecinales 

 Trabajo en red. Mesas socio-educativa y socio-
sanitaria. 

 Implicación y unión vecinal 
 Asociaciones concretas: Mutua, Goizalde Eskaut 

Taldea, Agrupación Coral, Asociación de 
Jubilados-as de Otxarkoaga, Centro de 
Promoción de la Mujer 

 Movilizaciones años 80 
 Jornadas Infantiles 
 Campos de trabajo 

Equipamientos 
 Centro Cívico 
 Biblioteca 
 Frontón de Lozoño 

Diseño urbanístico  Remodelación del barrio  
 Mejora del urbanismo 
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Transporte 
 Mejoría producida 
 Línea 34 de bilbobus 
 Línea 3 de metro 

Empleo  Modelo Bizitegi 
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Comercio 
 Plan Urban: Asociación de Comerciantes de 

Otxarkoaga y Asociación del Mercado de 
Otxarkoaga 
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. 
II Participación  Consejo de Distrito 

Tabla 6: Resumen de las experiencias exitosas 
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Conclusiones: Lo mejor de Otxarkoaga  

A pesar de las consignas y de las indicaciones, los asistentes en muchas ocasiones más 
que relatar las experiencias positivas en las que hayan participado, realizan un listado de 
servicios que han mejorado en su funcionamiento y que habitualmente dependen del 
Ayuntamiento.   

Asimismo se constata la dificultad de avanzar en positivo, emergen una y otra vez las 
dificultades existentes en el barrio, los problemas que hay, incluso se llega a manifestar la 
imposibilidad de cambio, pareciera que algunos sectores del barrio se hubieran instalado 
en la queja y en el victimismo manifestando elementos prácticamente paradójicos, por 
un lado que las instituciones cambien en el barrio y por otro que nada de lo que se haga 
vale si no es con la gente del barrio… 

Salvo estas dos cuestiones, producto sin duda de cómo se construye, se desarrolla este 
barrio, y el estilo de relación mantenida históricamente con el Ayuntamiento, las personas 
participantes reconocen una serie de valores que representan la esencia, la idiosincrasia 
de Otxarkoaga, y que se encuentran en todas las historias y acciones que ellos y ellas han 
valorado como positivas: 

 Participación 

 Trabajo en red 

 Unión grupos y asociaciones 

Estas tres características son convergentes.  El barrio de Otxarkoaga reconoce que las 
cosas han funcionado bien cuando se ha producido unión de los diferentes grupos y 
asociaciones del barrio.  En el momento actual el tejido asociativo está perdiendo impulso 
y se encuentra fragmentado.  Como clave de trabajo a futuro se debe rescatar esta 
unión asociativa fomentando el trabajo en red y la coordinación, entre las diferentes 
áreas del Ayuntamiento y entre las asociaciones etc. 

 Referentes del barrio 

 Identidad 

 Estimular la imagen positiva del barrio 

 Potenciar todas las zonas del barrio 

Para lograr los objetivos hay que apoyarse en la identidad de barrio, en ser como un 
pueblo.  Este tipo de colectividades cuentan con personas referentes.  Personas que 
pueden legitimar los procesos y difundirlos.  Se haga lo que se haga debe llegar a todo 
Otxarkoaga, entendiendo que puede haber zonas prioritarias, y que proyecte una 
imagen realista del barrio al resto de Bilbao. 

 Dialogo  

 Voluntad política 
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Las experiencias revisadas han contado por un lado con voluntad política, considerada 
condición “sine qua non” para la transformación de Otxarkoaga.  Asimismo se han 
generado acuerdos y consensos apoyándose en el diálogo de las partes implicadas. 

Estos valores, claves, deberán transversalizar las acciones del Plan final. 

 

Sobre estos mimbres debemos construir nuestros sueños. 
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ETAPA II: SUEÑO 

La propuesta es que un barrio, Otxarkoaga, haga el ejercicio pensar cómo debería ser 
ese barrio en el futuro, en términos de sus deseos y, que en etapas posteriores, realice la 
agenda de trabajo para lograrlo. 

 

Sueño (Dream)
“Lo que podría ser”

Creando Visión
Compartida

Sueño (Dream)
“Lo que podría ser”

Creando Visión
Compartida

Ciclo de las 4 D: Sueño

 

Las historias de vida de la ciudad individuales, componen las colectivas, y ésas son las 
únicas válidas para cada vecino y vecina, las que toman protagonismo que no 
necesariamente es coincidente con la planificación de la Administración  

El futuro no es previsible, pero es evidente 
que nuestras acciones nos orientan hacia un 
lado y abandonan otras posibilidades.  Esto, 
combinado con las acciones de otras fuerzas 
sociales o productivas, da nuevas resultantes. 
Es decir, sin pretenderlo, en conjunto, 
terminamos escribiendo el futuro, no siempre 
querido. Lograr visiones comunes en vez de 
miradas sectoriales garantiza el compromiso 
con el resultado, y en definitiva el cambio.  
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Objetivos 

El objetivo central es que los vecinos y vecinas identifiquen, describan y definan cómo les 
gustaría que fuese Otxarkoaga dentro de unos años, qué características tendrá, etc.  
Marcando las líneas motores que guiarán la elaboración del plan de acción.  

Al proyectar en un futuro, posible, realizable se genera ilusión, optimismo en las personas 
participantes y este se transmite al resto de la población.  Aunque en Otxarkoaga ha 
predominado el escepticismo, la idea de “esto ya servirá para algo” “ya harán algo”… 

Finalmente, cohesionar en un trabajo en común y fomentar visión compartida, en lo que 
quieren que sea el futuro de su barrio propiciando la sensación de que el cambio es 
posible.  

Desarrollo 

Consignas 

Tras la lectura del acta de la fase anterior y recogida de las aportaciones.  Se les pide a 
los ya las participantes que dispuestas por parejas expliquen al compañero o compañera: 

“Imagina que te despiertas en el año 2015. Hay muchas cosas que han cambiado en 
Otxarkoaga. Paseas por el barrio y observas los cambios realizados en los aspectos 
relacionados con la temática del grupo motor que en el que se encuentre: “ 

Posteriormente se solicita que describa con detalle: ¿Cuáles son esos cambios?, ¿Cuáles 
son los más significativos, los que más nos impresionan?  

Basando la descripción en las historias, los temas, las imágenes, las experiencias que 
emergieron en las entrevistas y conversaciones del día anterior, describe los cambios 
ideales que se han producido. 

Finalmente se solicita a las personas participantes que resuman el sueño con una 
PROPUESTA PROVOCATIVA, es decir, expresar la “visión”: en presente, como si estuviera 
sucediendo en este momento, y que sea un desafío al futuro previsible para el barrio, y 
que si se alcanzara todo el mundo la aceptaría con júbilo.  Si estuviera sucediendo, ¿qué 
es lo qué ves? ¿Qué está sucediendo que es nuevo, mejor, diferente, “revolucionario”? 
¿Cómo es? 

Posteriormente se amplían los grupos de trabajo pasando de estar conformados de dos a 
cuatro miembros, con el objetivo de compartir el trabajo realizado y de construir una 
nueva propuesta provocativa más integradora. 
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Para realizar este trabajo se recomienda que una persona sea quien controle el tiempo, 
consigna que no se ha seguido por lo que el cumplimiento de los tiempos se ha visto 
alterado, y otra persona toma nota para posteriormente exponerlo en plenario y finalizar 
generando una propuesta provocativa única consensuada por todas las personas 
participantes. 

Participantes 

 
       Fotografía 8: Participantes en los grupos motores 

El grupo que congrega mayor número de asistentes es el Calidad de vida (n=16), seguido 
del de Infraestructuras (n=9), en el sentido contrario los que han contando con menor 
participación han sido el grupo mixto (n=5) y el de relaciones institucionales (n=6). 

Sueños 

A continuación se recogen los sueños elaborados por las personas participantes.  En 
realidad comprobaremos, como salvo pequeños matices los sueños y deseos son 
compartidos. 

Se incluye el sueño tal y como ellos y ellas lo han redactado: 

Ciudadanía 

“Un barrio rejuvenecido tanto en lo urbanístico, superación de barreras arquitectónicas, 
como en la edad de sus habitantes. Un barrio de donde no se vayan las parejas jóvenes y 
quieran seguir viviendo y formando nuevas familias. Un barrio donde todas las mañanas 
cientos de niños y niñas no tengan que coger el autobús para ir a estudiar fuera, sino que 
Otxarkoaga pueda tener una educación escolar de calidad, con altas expectativas y 
que fomente un desarrollo comunitario que vaya más allá de las aulas para que los niños 
y niñas del barrio estudien, aprendan y convivan en los centros escolares del barrio.  Un 
barrio en el que cada día se ofrecen diferentes actividades dentro de espacios no 
formales de educación, para infancia, juventud, adultez y vejez. 

En esta segunda fase de Sueño 
han participado un total de 58 
personas, algunas repetidas en 
varios grupos como es el caso 
de los y las representantes 
políticos, que cumplimentan 9 
presencias, 40 son de la 
sociedad organizada y 9 de los 
vecinos y vecinas. 

La asistencia media es de 8,28 
personas por foro. 



Plan Comunitario “Imagina Otxarkoaga – “Imajinatu Otxarkoaga” Plan Komunitarioa 
 
 
 
 
 
 
Etapa II: Sueño 

 
 

 78 

Un barrio en el que las personas pueden expresarse tanto en euskera como en castellano, 
en el cual el bilingüismo sea una realidad. 

Un barrio que tenga cualquier infraestructura necesaria para no tener que ir a buscarla 
fuera: restaurantes, bares, supermercados, tiendas, médicos… que esté bien comunicado 
con los demás barrios: autobuses, metro… 

Un barrio en el que las gentes participen del propio desarrollo comunitario del mismo, 
para que sea alegre y dinámico, un barrio en el que la diversidad cultural tan rica que 
tiene sirva para enriquecer mutuamente a sus gentes.  Un barrio en el que el respeto sea 
el valor más importante, respeto entendido como valor fundamental que ayuda a 
prevenir y superar conflictos de tipo vecinales.  En que ningún vecino o vecina se sienta 
solo y nadie es discriminando por sus edad, sexo, origen o raza. 

Un barrio que  vuelve al mundo real, en el cual,  diversas culturas conviven y comparten 
un objetivo común: prosperar.  

Un barrio en el que las diferentes asociaciones trabajan codo con codo.  Un lugar en el 
que la solidaridad de todos y todas con la población desfavorecida revierta en el 
beneficio del barrio. Así, los y las ciudadanas de Otxarkoaga que reciben ayudas sociales 
realizan contraprestaciones a favor de la comunidad. Existen también profesionales que 
realizan un seguimiento de aquellos/as que reciben las ayudas. Un barrio en el cual las 
personas se sienten seguras incluso para denunciar lo denunciable, sabiendo que hay 
una serie de recursos judiciales  que persiguen y limitan la impunidad”. 

Los elementos en los que hacen hincapié, en este extenso y exhaustivo sueño son: 

 Rejuvenecimiento de la población: llegan de nuevas familias y los jóvenes del 
barrio se quedan en Otxarkoaga  

 Superación de barreras arquitectónicas. 

 Educación: 

 Escolar de calidad que impida que haya migración del alumnado 

 Educación no formal para todas las edades. 

 Bilingüismo 

 Transportes:  metro y autobús 

  Servicios: restaurantes, supermercados, tiendas… 

 Diversidad cultural 

 Actitudes en las relaciones: 

 Respeto, habilidades de resolución de conflictos vecinales 

 Vecinos y vecinas integrados 

 La impunidad ha finalizado. 

 Unión asociativa 

 Ayudas sociales, con contraprestaciones a la comunidad y seguimiento 
adecuado de las mismas. 
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Calidad de vida 

Las dieciséis personas que aportan sus sueños en este grupo motor lo concretan de la 
siguiente manera: 

 “Otxarkoaga es un barrio joven y multicultural con vida propia, en el que sus habitantes 
viven y conviven con ilusión. Con una amplia oferta de actividades, recursos y comercios. 
Un barrio en el que todas y todos se implican y quieren vivir; un referente para Bilbao” 

Los puntos en los que inciden son: 

 Juventud 

 Interculturalidad 

 Oferta de actividades, recursos y servicios (comercio etc.) 

 Implicación ciudadana. 

Convivencia 

Los y las participantes a este grupo motor definen su sueño:  

“Otxarkoaga es un lugar donde existen centros escolares de calidad, donde conviven 
todas las etnias con respeto y conocimiento mutuo.  Hay mucha gente joven.  La 
ciudadanía es activa y está implicada en el barrio, las asociaciones trabajan en red. 

Otxarkoaga es un barrio seguro, acogedor, integrador, amable arquitectónicamente con 
las personas mayores.  Se encuentra bien comunicado con metro.  Cuenta con 
infraestructuras de ocio y deporte”.  

En estos dos breves párrafos incide en varios hitos: 

 Centros Escolares de calidad 

 Convivencia intercultural 

 Juventud 

 Implicación ciudadana 

 Barrio seguro, acogedor 

 Superación de barreras arquitectónicas 

 Infraestructuras: ocio y deporte y transporte (metro) 

Infraestructuras 

Los y las participantes del grupo de infraestructuras desarrollan un extenso y poético sueño 
tal y como se recoge a continuación: 
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“Veo en una plaza resguardada con hostelería.  Es un espacio con jóvenes, mayores, 
niños… veo boca de metro y buses que van y vienen con frecuencia.  Las personas que 
estamos en la plaza somos de Otxarkoaga, gitanos, inmigrantes… jóvenes que van al 
polideportivo.  Los músicos preparan instrumentos para bailar para las personas mayores.  
Nos sentimos contentos de vivir donde vivimos y de compartir el tiempo con los demás. 

No hay ruido de coches porque hay buen transporte público, el vial de circunvalación ha 
aliviado el tráfico dentro del barrio por lo que se puede andar bien por todas partes.  Veo 
fachadas con colorido. 

La Administración es cercana, conoce y reconoce buena comunicación mutua y con 
recursos para satisfacer las necesidades del barrio. 

El parque de Irumineta está lleno de gente, es otro de los sitios de encuentro con 
“arbolitos”, fuentes, bancos, columpios… También hay zonas para que los adolescentes 
puedan estar.  También hay bidegorris y senderos acondicionados, como por ejemplo 
hacia el camino del lavadero, o al merendero del león, sitios para pasear… 

El consultorio es más amplio, cuenta con más profesionales y con un servicio de urgencias 
o un cuarto de socorro. 

Veo un barrio sin barreras arquitectónicas y que cuenta además con suficientes plazas de 
aparcamiento”. 

Se destacan: 

 Servicios de hostelería 

 El barrio está vivo, hay vida en la calle 

 Sociedad intercultural 

 Fachadas con colorido 

 Cercanía con la Administración 

 Salud: incrementar plantilla y cuarto de socorro o servicio de urgencias 

 Metro  

 Infraestructuras concretas: 

 plazas de aparcamiento,  

 parque de Irumineta 

 vial de circunvalación 

 polideportivo 

 superación de barreras arquitectónicas 

 bidegorris y senderos acondicionados 

Proyección económica 

Las personas que participan en el grupo de proyección económica sintetizan su 
provocación provocativa en una frase, que contiene como elementos principales 
dignidad, civismo, trabajo y la existencia de un elemento tractor de la economía: 
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“Otxarkoaga es un lugar donde se vive en viviendas dignas, se trabaja en ocupaciones 
de calidad, se disfruta cívicamente y hay un elemento tractor de la economía” 

Relaciones institucionales 

Las personas asistentes al grupo de Relaciones Institucionales desean: “Otxarkoaga es un 
barrio libre y seguro en el que sus habitantes desarrollan su proyecto de vida y en el que 
hay una mayor cercanía de las instituciones con sus vecinos y vecinas. Una comunidad 
que genera riqueza y que está abierta a otros barrios” 

Las claves de esta propuesta provocativa son:  

 Seguridad y libertad  

 Cercanía con las instituciones 

 Se genera riqueza 

 Abierta al resto de Bilbao 

Grupo mixto 

Los vecinos y vecinas participantes en este grupo definen con claridad, hasta con 
propuestas concretas, cómo quieren que sea su barrio en el año 2015: 

“Otxarkoaga es un barrio en convivencia, con respeto, integración que las familias 
gitanas y el resto estemos integrados, que viene gente de otros lugares de Bilbao a vivir. 
Existe control de las ayudas sociales, no hay picaresca. 

Hay infraestructuras que cubren las necesidades del barrio, aparcamientos, polideportivo, 
wifi en espacios abiertos, metro… Existe mucho comercio y movimiento en la calle, hay 
gente “normal” (no problemática) tomándose un café en las terrazas. 

Los colegios y las escuelas están llenos de niños y de niñas del barrio estudiando. El Centro 
Cívico es más grande y más bonito. 

Hay baile una vez a la semana para las personas mayores y zonas de fiesta para toda la 
población. 

Existen pisos para jóvenes con alquileres sociales.  

Hay más voluntariado, las asociaciones están apoyadas por las instituciones y entre ellas.  
Las asociaciones tienen espacios físicos propios y gratuitos mientras estén en activo. 

Existen diversas iniciativas que atraen a la gente al barrio, como por ejemplo la calle del 
Txakolí, gastronomía de cierto nivel, procesiones de Semana Santa, Semana Cultural (con 
teatro en la calle, actividades etc…), hay algún hotel. 

Se ven paradas de Bizkaibus, por ejemplo, la línea de la UPV, del Hospital de Galdakao… 

Las obras están terminadas y bien rematadas.  Hay ascensores en todas las viviendas y 
Telepizza llega a todos lo hogares del barrio”.  
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Al igual que en los sueños anteriores se entresacan las aportaciones centrales: 

 Integración, convivencia y respeto entre las familias gitanas, inmigrantes y “el 
resto”.  

 Control de las ayudas sociales. 

 Infraestructuras concretas: aparcamientos, polideportivo, centro cívico más 
grande, superación de barreras arquitectónicas (ascensores). 

 Transporte: metro, paradas y líneas de bizkaibus: UPV, Hospital de Galdakao. 

 Servicios: comercio y hostelería. Wifi en espacios abiertos.  Baile semanal para 
las personas mayores, pisos para jóvenes con alquileres sociales. 

 Los colegios y las escuelas atraen a los niños y niñas del barrio. 

 Unión entre asociaciones y apoyo institucional.  

Conclusiones: El sueño de Otxarkoaga  

En la siguiente tabla se recogen las principales acciones de las que se componen los 
sueños de quienes han participado activamente en su construcción: 

 Ciudadanía 

 Rejuvenecimiento de la población. 

 Superación de barreras arquitectónicas. 

 Educación Escolar de calidad y Educación no formal. 

 Bilingüísimo 

 Transportes:  metro y autobús 

 Servicios: restaurantes, supermercados, tiendas… 

 Multiculturalidad 

 Actitudes en las relaciones: respeto y habilidades para gestionar los 
conflictos vecinales e integración vecinal. 

 Unión asociativa 

 Ayudas sociales, con contraprestaciones a la comunidad y con un 
seguimiento de las mismas. La impunidad ha finalizado. 

 Calidad de 
Vida 

 Rejuvenecimiento de la población 

 Interculturalidad 

 Oferta de actividades, recursos y servicios 

 Implicación ciudadana. 
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 Convivencia 

 Centros Escolares de calidad 

 Convivencia intercultural 

 Juventud 

 Implicación ciudadana 

 Barrio seguro, acogedor 

 Superación de barreras arquitectónicas 

 Metro 

 Infraestructuras de ocio y deporte 

 Infraestructuras 

 Servicios de hostelería 

 Sociedad intercultural 

 Fachadas con colorido 

 Cercanía con la Administración 

 Salud: incremento del número de profesionales y servicio de urgencias o 
cuarto de socorro. 

 metro 

 Infraestructuras concretas, como plazas de aparcamiento, el parque de 
Irumineta, vial de circunvalación, polideportivo, superación de barreras 
arquitectónicas, bidegorris y senderos acondicionados. 

 Proyección 
Económica 

 Vivienda digna 

 Trabajo 

 Civismo 

 Potencial económico en el barrio.  

 Relaciones 
Institucionales 

 Seguridad y libertad  

 Cercanía con las instituciones 

 Se genera riqueza 

 Abierta al resto de Bilbao. 

 Grupo Mixto 

 Integración, convivencia y respeto 

 Control de las ayudas sociales. 

 Infraestructuras concretas: aparcamientos, polideportivo, centro cívico 
más grande, superación de barreras arquitectónicas (ascensores). 

 Transporte: metro, paradas y líneas de bizkaibus: UPV, Hospital de 
Galdakao. 

 Servicios: comercio y hostelería. Wifi en espacios abiertos.  Baile semanal 
para las personas mayores, pisos para jóvenes con alquileres sociales. 

 Los colegios y las escuelas atraen a los niños y niñas del barrio. 

 Unión entre asociaciones, y estas cuentan con apoyo institucional.  

Tabla 8: Claves de los sueños de los diferentes grupos motores 
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Repasando cada una de las aspiraciones, sueños, de quienes conforman la comunidad 
de Otxarkoaga: 

Transporte, mencionado en cuatro de los siete grupos. Se centra en el metro, a pesar de 
ser un proyecto ya aprobado y con calendario de ejecución muchas personas se 
muestran escépticas sobre su funcionamiento, existe bastante desinformación sobre si se 
trata de tren, metro, de cuáles son las diferencias y las implicaciones que como usuarios y 
usuarias pudiera tener un sistema u otro.  Por ello consideran el metro una parte de su 
sueño. 

Siguiendo con el tema del transporte se apuesta 
por alguna parada más de bilbobus, incremento 
en la frecuencia y optimizar los recorridos.  
También que haya alguna parada de bizkaibus de 
las líneas a la Universidad y al Hospital de 
Galdakao. 

Los vecinos y vecinas aspiran a un barrio que haya 
superado las barreras arquitectónicas, citado en 4 
foros.  Esta superación de barreras arquitectónicas 
incluye, como se comprobará en las siguientes 
etapas, la instalación de ascensores en las 
viviendas, rampas etc. 

Con respecto a la ciudadanía se mencionan diversos aspectos como rejuvenecimiento 
de la población, en tres de los foros.  Al igual que en el mapa de situación este deseo 
para el barrio resulta llamativo cuando Otxarkoaga no tiene unos porcentajes de 
envejecimiento superiores al resto de la villa.  En el gráfico 11 se observa como  la mayoría  

 
Gráfico 11: Población de Otxarkoaga por edades. Datos  
tomados de “Bilbao en cifras – Datos año 2007” 

 
Fotografía 9: Tomando nota de las 

propuestas provocativas 

de la población se sitúa entre los 
20 y los 50 años.  La percepción 
del envejecimiento de la 
población la podemos encontrar 
en el hecho de que Otxarkoaga 
se ha convertido en un barrio 
dormitorio. La gente joven, 
estudia, trabaja, disfruta de su 
ocio fuera del barrio por lo que 
no se ve a la gente joven por la 
calle.  Los niños y niñas salen 
todas las mañanas a centros 
escolares de fuera de 
Otxarkoaga. Además la gran 
mayoría de estas personas se 
sitúan en lo que antiguamente se 
denominaba el Poblado, donde 
la situación se hace más 
dramática al estar las viviendas 
menos acondicionadas a esta 
realidad. 

Todo ello incide en esta 
percepción 



 
 

Fase II – Plan de Acción 
 

 

 85 

En este sentido podemos entender los sueños que hablan de servicios de hostelería, 
supermercados, mencionados en tres grupos, porque estos servicios proporcionan 
movimiento, vida en un barrio.  Al igual que los centros escolares que fomentan cohesión, 
sentimiento de pertenencia y vinculación entre los niños y niñas del entorno y sus familias. 

Se aspira, en tres de los foros, a que los y las habitantes de Otxarkoaga muestren actitudes 
de civismo y respeto al resto de los convecinos, a que sea un barrio intercultural (n=3), es 
decir que independientemente de su origen, etnia, etc., todos y todas estén integrados.  
A que haya una mayor implicación ciudadana (n=2) en los asuntos del barrio y que el 
tejido asociativo trabaje unido (n=2). 

Se cree necesario un mayor control de las ayudas sociales (n=2), que estas tengan 
contraprestaciones a favor de la comunidad. 

Se sueña con infraestructuras concretas como el polideportivo (n=3), el parque de 
Irumineta (n=1), aparcamientos y el vial de circunvalación (n=2) 

Otra de las aspiraciones es que el barrio genere riqueza y trabajo (n=3), que sea un barrio 
seguro, acogedor (n=2), con fachadas con colorido, vivienda digna, abierta al resto de 
Bilbao, con cercanía con la Administración y bilingüe. 

En resumen podemos decir que los vecinos y vecinas de Otxarkoaga aspiran a un barrio 
vivo, con gente en las calles, con servicios, transporte, riqueza… En las fases siguientes se 
recogerán las acciones que puedan acercar a estos deseos. 

 

“Si has construido un castillo en el aire, no has 
perdido el tiempo, es allí donde debería estar. 

Ahora debes construir los cimientos debajo de él”. 

George Bernard Shaw (1856-1950).  Escritor irlandés. 
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ETAPA III: DISEÑO 

Tras haber identificado cómo quieren que sea Otxarkoaga en el futuro, comienza la 
realización de la agenda de trabajo para alcanzar ese futuro.  De lo contrario se quedaría 
en una mera declaración de intenciones o en una petición a las instituciones para que 
hagan realidad los sueños de una comunidad. 

La metodología utilizada, Diálogos Apreciativos, entre otros, tiene como objetivo 
empoderar a la comunidad, frenar la delegación que los y las ciudadanas hacen en las 
instituciones para pasar a un trabajo común y consensuado.  Fomentando la 
responsabilidad que cada uno de los agentes comunitarios ha de tener en el cambio. 

Diseño
“Lo que debería ser”

Co-construyendo

Diseño
“Lo que debería ser”

Co-construyendo

Ciclo de las “4D”: Diseño

 

 

El sueño ya ha sido definido, ahora hay 
que  concretarlo mediante acciones 
desafiantes, que describan lo que 
debería ser y qué hacer. Es en esta etapa 
donde se decide qué se hará y cómo se 
puede co-construir el ideal.  Es el puente 
entre el sueño y la realidad.  

Para lograrlo se identificaran programas, 
proyectos definidos de forma global, 
marcando la prioridad o urgencia de los 
mismos.  En la última fase será cuando se 
concreten cuando se definan de forma 
más operativa. 
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Objetivos 

El objetivo principal es definir, concretar, cuáles van a ser las acciones para alcanzar  el 
sueño.  Diseñar lo que debe ser y planifican las acciones necesarias para llegar a lo 
imaginado. Concretar que se hará y como. 

Unir a las personas del barrio en un proyecto y en una construcción común que regenere 
y refuerce los lazos comunitarios en pos de un sueño colectivo. 

Devolver a los y las participantes la capacidad de construcción en positivo, más allá de 
las denuncias y quejas con las que tradicionalmente la ciudadanía se relaciona con la 
Administración, y trabajar a partir de propuestas concretas. 

Desarrollo 

Consignas 

En esta tercera fase partiendo del tópico afirmativo, se trabaja por parejas para  diseñar 
cuáles son los programas que, a nivel general, se deberan desarrollar para llegar al sueño 
descrito en el tópico afirmativo.  Estos programas se organizan en urgentes, aquellos sobre 
los que es necesario incidir de forma prioritaria, a medio y  largo plazo, programas que si 
bien son importantes, no requieren una cometida urgente. 

Como en las fases anteriores las parejas se unen a otras parejas y comparten, consensúan 
las propuestas realizadas.   

Finalmente se expone en plenario y se construye el “diseño” compartido. 

Participantes 

En esta tercera fase de Diseño han participado un total de 52 personas, algunas repetidas 
en varios grupos como es el caso de los y las representantes políticos, que cumplimentan 
6 presencias, 38 son de la sociedad organizada y 9 de los vecinos y vecinas. 

La asistencia media es de 8,43.  El grupo que congrega mayor número de asistentes es el 
Calidad de vida (n=13), seguido del de ciudadanía (n=10), en el sentido contrario los que 
han contando con menor participación han sido el grupo mixto (n=5) y el de relaciones 
institucionales (n=4). 
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Diseño 

Los programas o proyectos propuestos se recogen siguiendo el esquema de priorización 
expuesto.  Conviene recordar que en esta fase lo que se realiza es una concreción mayor 
del sueño, en la siguiente etapa será cuando se definan de forma más operativa los 
planes concretos a desarrollar. 

Se han identificado las propuestas prioritarias con el color rojo, las medias con amarillo y 
las que se pueden realizar con un plazo más amplio con verde.  Se han agrupado 
siguiendo el esquema de las categorías y subcategorías (ver página 61).  En el anexo III se 
adjuntan las actas y propuestas tal y como fueron definidas por los diferentes grupos. 

Una propuesta puede tener cabida en diversas áreas o ámbitos, por lo que se recogerá 
en cada uno de ellos. 

Ciudadanía 

Las propuestas consensuadas, y 
categorizadas, por las diez personas que 
participaron en el grupo motor de 
ciudadanía son: 

 

Calidad de vida 

Ed
uc

ac
ió

n 

 Plan para la mejora de la oferta educativa que retenga a los y las niñas en 
el barrio: 

Instalación de modelo D.  
     Apoyarse en modelos más inclusivos: Comunidades de Aprendizaje.  

O
ci

o 
y 

cu
ltu

ra
  Ampliación de la oferta de actividades de tiempo libre y de acciones de 

formación no reglada.  

 Ampliación del horario del Gazte-Gune, Haurgune, biblioteca.  

In
cl

us
ió

n 
So

ci
a

l 

 Las ayudas sociales deben estar supervisadas por los servicios sociales de 
base con un riguroso control por parte de todas las instituciones.  

Potenciar convenios de inserción 
     Las personas receptoras deben realizar acciones a favor de la comunidad. 

 Campañas de educación e información a la ciudadanía sobre las Ayudas 
Sociales, requisitos, etc.  

 

 
Fotografía 10: Grupo de ciudadanía 
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Convivencia 

A
so

ci
a

ci
on

ism
o  Trabajo en red de todas las entidades. 

 Estimular la recuperación de las redes sociales y naturales en la 
comunidad. 

Ed
uc

ac
ió

n 
en

 
va

lo
re

s 

 Fomentar en toda la ciudadanía el respeto hacia otras gentes e 
ideologías.  

 Trabajar la seguridad física, medioambiental, vial y social, informar a todas 
las personas sobre las acciones y las opciones existentes. 

C
iv

ism
o  Potenciar el civismo entre toda la comunidad y especialmente en las 

personas objeto de viviendas sociales. 

Infraestructuras 

Bª
 

ar
qu

ite
ct

.  Eliminación de las barreras arquitectónicas: 

 Instalación de ascensores  
      Incorporación  de un minibús que agilice la movilidad dentro del barrio. 

D
ise

ño
 

ur
b

a
ní

st
 

 Plan para la mejora y la ampliación de zonas ajardinadas con parques y 
espacios públicos. 

Eq
ui

pa
m

ie
nt

. 

 Rehabilitación de los espacios educativos infrautilizados, con el fin de darles 
uso y dotarlos de contenido.  

 Instalación de un escenario fijo para encuentros y acciones culturales. 

V
iv

ie
nd

a
 

 Acondicionamiento de viviendas, destinadas principalmente a parejas 
jóvenes  y personas sin recursos (con el seguimiento adecuado).  

Proyección económica 

C
.F

or
m

ac
. 

Es
pe

ci
a

liz
.  Programa educativo enfocado a la inserción laboral: 

Módulos de formación profesional cuyas prácticas se realicen en el propio 
barrio. 

C
om

er
 

 Programa de ayudas al comercio en el barrio de Otxarkoaga.   

C
oh

es
ió

n 
so

ci
al

 

 Fomentar la participación social.  Mantener la dinámica participativa de 
los vecinos.  “No perder la experiencia de estos días” 
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Calidad de vida 

El grupo de calidad de vida,  compuesto en su gran mayoría por personas con perfil 
técnico, realiza las siguientes propuestas parar alcanzar el sueño. 

Calidad de vida 

Ed
uc

a
ci

ón
1  

 Plan para frenar el absentismo.  

 Garantizar la Educación Obligatoria en el barrio (0-16 años), con los 
recursos necesarios para  garantizar el éxito. 

 Plan para la unificación de centros educativos. 

 Cambio de modelo que oferte lo que se demanda (más recursos, oferta 
de calidad, modelo D, modelo multilingüe). 

In
cl

us
ió

n 
So

ci
a

l 

 Redefinir los objetivos y los contenidos de los programas sociales, ayudas 
condicionadas a, iniciativas de desarrollo personal y acciones formativas 
especialmente con mujeres.  

Formación a padres y madres, receptores de estas ayudas, en horario escolar, 
que suponga un cambio de modelo para las niñas y niños, abriendo así otras vías y 
posibilidades de futuro. 

 Formación padres y madres, beneficiarios de ayudas sociales, en horario 
escolar, que suponga un cambio de modelo para las niñas y niños, 
abriendo así otras vías y posibilidades de futuro. 

 Actuaciones sobre las legislaciones y normativas para una regulación 
eficaz de los problemas educativos y sociales, que eviten la formación de 
guetos o la problemática de las ayudas sociales. 

Convivencia 

C
oh

es
ió

n 
so

ci
al

  Proyecto jóvenes y mayores. Se trata de favorecer acciones que 
repercutan en el beneficio de ambos colectivos: 

 La ocupación inmediata de pisos vacíos por personas de este perfil. Creación 
de una residencia para ambos colectivos, en la que hubiera un intercambio de 
ayudas, oferta de servicios y apoyos mutuos. 

Ed
uc

ac
ió

n 
en

 
va

lo
re

s 

 Programa de educación familiar integral en las escuelas. Oferta de 
actividades extraescolares con personal no docente y/o AMPAS, a través 
de convenios. 

 Programas interculturales de convivencia. 

 Programa de educación en hábitos culturales. 

                                                 
1 En relación a los planes de educación, resaltan la dificultad para encontrar planes de mejora 
educativa, y ven el problema, puesto que depende del Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco.  Consideran que el problema se centra más en el modelo de dependencia de las ayudas 
sociales que en el sistema educativo. Destacan también la dificultad para acabar con los guetos 
desde el sistema educativo.  
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Infraestructuras 

Ea
ui

pa
m

 

 Instalación de polideportivo. 

 Residencia para personas mayores 

V
iv

ie
nd

a 

 Programa de viviendas, con un cambio en las políticas de adjudicación y 
asignación. Se propone un modelo de puntos positivos, en el que para 
recibir una vivienda deben merecerla, estudiar y/o trabajar. 

 Construcción de viviendas libres. 

Tr
an

sp
 

 Mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones (línea 3 de metro). 
Impulso de la accesibilidad. 

Proyección económica 

C
. F

or
m

ac
. 

Es
pe

c.
  Creación de una escuela de hostelería que pudiera suplir la carencia de 

servicios de la zona. 

C
om

er
ci

o 

 Oferta de subvenciones a comercio creativo con ofertas atractivas: 

 Plan de formación a comerciantes que potencie el reciclaje y amplíe la visión 
empresarial.  Debe haber una política real de creación de locales comerciales. (Se 
destaca el problema que ha supuesto la relación del modelo de edificación con el 
modelo comercial). 

In
no

va
c.

 

 Instalación de un centro de artes en el barrio. 

Convivencia 

Este grupo, en esta sesión de trabajo ve reducida la asistencia a cuatro personas al 
coincidir con una reunión de la Comisión Socio-cultural del Consejo de Distrito. 

Calidad de vida 

O
ci

o 
y 

C
ul

tu
r  Ofrecer a los jóvenes ocio alternativo, Bilbao-Gaua, OtxarkoaGO!, escuela 

de rock, cinematografía… 

Ed
uc

.  Cubrir la educación obligatoria (0-16 años) en el barrio, e implementar 
diferentes modelos: A, B, D.. 

In
cl

us
ió

n 
So

ci
a

l 

 Apoyar en la normalización de las familias desestructuradas educando a 
los padres y madres. 

 Fomentar alternativas educativas de ocio y tiempo libre para los menores 
de familias preceptoras de ayudas. 

 Ayudas sociales: cambiar el modelo asistencialista al modelo integrador, 
buscando la responsabilidad social de las personas beneficiarias 
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Se
g.

 
C

iu
d

 
 Policía de proximidad, que camine por el barrio 

Convivencia 

C
oh

es
ió

n 
so

ci
a

l 

 Recuperar la plaza, la calle, como espacio de vida, por ejemplo en las 
jornadas infantiles. 

 Fomentar la participación ciudadana 

 Fomentar intercambios culturales del barrio, comenzando por los grupos 
mayoritarios, gitanos, payos, continuar con inmigrantes de diferentes 
procedencias… 

A
so

c  Crear una plataforma /red de todas las asociaciones del barrio. 

Infraestructuras 

Bª
 a

rq
ui

te
ct

. 

 Ascensores: que el ayuntamiento ejecute la instalación de forma 
subsidiaria. 

V
iv

ie
nd

a
 

 Cambio de los parámetros de adjudicación de vivienda, “¡ni una familia 
más desestructurada en el barrio!” 

 El parque de viviendas en alquiler, que pase a viviendas en propiedad, 
con los mismos criterios de VPO, fomentando que vengan personas 
jóvenes y con diferentes realidades y tramos, con escasos recursos, con 
recursos medios etc… 

Infraestructuras 

Las ocho personas participantes en este grupo motor consensúan como acciones a 
desarrollar: 

Calidad de vida 

O
ci

o 
y 

C
ul

tu
ra

  Bailes para las personas jubiladas 

 Inventario de infraestructuras destinadas al ocio y de los potenciales 
usuarios, describiendo las actuaciones a las que pudiera destinarse. 

Sa
lu

d
  Atención sanitaria, ampliación de la atención. 

 Puesto de socorro 

Se
g.

 
C

iu
d

 

 Policía de proximidad. 
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Convivencia 

C
oh

es
ió

n 
so

ci
a

l 

 Plan de identificación de zonas conflictivas, realización de mapas de 
situación de  conflictos y propuestas coordinadas entres diversas áreas 
municipales (EGC2) incluyendo a representantes sociales del barrio de 
todas las etnias. 

Ba
rri

o  Recuperación de la imagen del barrio superando la imagen negativa 
existente.  

Infraestructuras 

Bª
 

a
rq

ui
t.  Accesibilidad: Rampas en Langaran – Arbolantxa, Rampas en Irumineta-

Arbolantxa 

Eq
ui

p
a

m
ie

nt
os

  Utilización de espacios de los Centros Escolares no utilizados (estudiar la 
instalación de una guardería) 

 Lugares de ocio para los y las adolescentes (12-16 años) 

 Polideportivo 

D
ise

ñ 
ur

b
a

n.
 

 Zonas de estancia: Plazas con comercio y hostelería. 

Tr
a

ns
p

or
. 

 Autobús interno que facilite la movilidad en el barrio.  

 Metro 

Tr
á

fic
o 

 Vial, camino Irumineta y Arbolantxa, está proyectado con el parque 

 Aparcamientos 

 Badenes 

 Incrementar la vigilancia del tráfico. 

Proyección Económica 

Las ideas recogidas en este grupo son, agrupadas por temas y priorizadas, siguiendo el 
mismo esquema son:  

Calidad de Vida 

                                                 
2 ECG: Equipo de Gestión de conflictos, coordinados desde el Observatorio de la Convivencia del 
Ayuntamiento de Bilbao.  
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Ed
uc

a
ci

ón
.  Proyecto educativo, mejora del sistema que permita retener en el barrio al 

alumnado.  

 Actividades formativas en horario extraescolar para la población general. 

 Escuela de idiomas 

Infraestructuras 

Bª
 

 Eliminación de barreras arquitectónicas 

Eq
ui

p
a

m
ie

nt
os

 

 Polideportivo 

 Escuela de danza 

 Parque con actividades  

 Residencia universitaria 

 Pisos tutelados para mayores dentro de un programa de atención 
específica a la tercera edad, con asistencia y servicios adaptados. 

V
iv

ie
nd

a
 

 Viviendas abrir el abanico de uso: llegar a un acuerdo con la UPV para 
dedicar viviendas a estudiantes, pisos tutelados y/o residencia  para 
mayores… 

 Modificación criterios de adjudicación, de las viviendas y control de esas 
adjudicaciones. 

Proyección económica 

C
.F

or
m

a
ci

ón
 

Es
p

ec
ia

liz
a

d
a

  Formación profesional dirigida a formar equipos de rehabilitación de las 
viviendas.  

 Activar el empleo a través de la formación de la población del barrio para 
que trabaje en él.  

Em
pl

eo
 

 Empresas de inserción 

 Centro colaborador de Lanbide en Otxarkoaga  

C
om

er
ci

o  Plan específico de comercio en Otxarkoaga con tutela de las lonjas 
mediante la implicación de Lan Ekintza. 

In
no

va
c  Creación de nuevas empresas estimuladas por un elemento tractor3 claro 

y definido e innovador. 

                                                 
3 Este elemento tractor puede contar con diferentes vías, propuestas o líneas de acción: 

 Aunar entidades, aglutinar y dinamizar las asociaciones y ONGs en un solo lugar al que 
todos aquellos interesados en el tema tuvieran que acudir. 

 Que las entidades financieras desarrollen actividades sociales. 
 Albergue municipal. 
 Actividades complementarias de acercamiento a los barrios. Algunas de las actividades 

que se realizan con motivo de la celebración de congresos y grandes eventos podrían 
realizarse en Otxarkoaga. 
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Relaciones Institucionales 

Las ideas aportadas por los y las componentes de este grupo son las siguientes: 

Calidad de vida 

Se
gu

r. 
ci

ud
a

 

 Proporcionar una respuesta rápida, cercana y efectiva a las denuncias de 
los vecinos. 

Sa
lu

d
  

 Reducir  el ratio de pacientes por médico 

In
se

rc
. 

So
ci

a
l  Revisión de la adjudicación de ayudas sociales. 

 Establecer temporalidad, convenios de inserción: formación, empleo, servicios a 
la comunidad.   Coordinación con el INEM 

Convivencia 

C
oh

es
. 

so
ci

a
l  Planes de integración entre payos/as y gitanos/as en los colegios de 

Otxarkoaga 

A
so

c.
 

 Continuidad de la mesa socio-educativa con el suficiente respaldo 
institucional. 

C
iv

ism
 

 Incidir en los programas de convivencia (educación cívica). 

Ba
rri

o 

 Programas para publicitar el barrio, para atraer a la gente y que participe, 
venga a vivir… seducir.  

 Cambiar la imagen de Otxarkoaga. 

Infraestructuras 

Bª
 

a
rq

. 

 Eliminación de barreras arquitectónicas. 

Eq
ui

p
a

m
ie

nt
os

  Abrir locales que puedan ser habitables, para viviendas, txokos, ludotecas, 
txikigunes, trasteros para asociaciones o vecinos… (para ello, hay que 
solucionar problemas de humedades…). 

 Habilitar de manera atractiva la zona de Irumineta (residencia de 
estudiantes, ciudad deportiva, centro educativo, centro cultural…) 

Tr
a

ns
p

or
te

 

 Explotar futuras redes de comunicación (línea 3 de metro, autobús, Bilbo 
bus, bizkaibus…), que tenga conexión con el exterior (aeropuerto) y que 
sirvan de paso de la gente por el barrio. 

Proyección económica 
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C
om

er
ci

o 

 Apertura de comercios como vía de desarrollo e inserción laboral.  

Grupo mixto 

Listado de acciones que los y las componentes del grupo consideran necesario realizar: 
para alcanzar la propuesta provocativa es: 

Calidad de vida 

O
ci

o 
y 

C
ul

tu
ra

  Plan para la promoción de bailes para jubilados en Otxarkoaga.  

Ed
uc

a
c.

 

 Plan educativo de atracción del alumnado de Otxarkoaga a los colegios 
del barrio. 

Se
gu

ir 
ci

ud
a

 

 Programa real de seguridad ciudadana. 

In
cl

us
ió

n 
so

ci
a

l  Seguimiento de las ayudas sociales, con planes de formación, estudios e 
inserción laboral para aquellos que las reciben. 

Convivencia 

A
so

ci
a

ci
on

ism
o  Mayor de apoyo del Ayto. a las asociaciones del barrio, tomando en 

cuenta sus programas y proyectos. 

Ed
uc

. 

 Fomento de la inserción de la población gitana al sistema educativo.  

Infraestructuras 

Bª
  

a
rq

. 

 Plan comunitario para la instalación de ascensores. 

D
ise

ño
 

ur
b

a
n.

 

 Plan de remate e innovación de las obras de remodelación de 
infraestructuras (barandillas, fachadas…). 

Eq
ui

p
a

m
ie

nt
. 

 Aprovechamiento de zonas infrautilizadas para la instalación de 
equipamientos deportivos. 

V
iv

ie
nd

a
 

 Plan de discriminación positiva para la concesión de pisos en alquiler 
social para jóvenes trabajadores del barrio. 
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Tr
a

ns
p

or
te

  Plan para la mejora de las comunicaciones, con lanzadera y buena 
distribución de horarios. 

 Estudio para la instalación de aparcamientos. 

 Bizkaibus al hospital de Galdakao y al campus de Leioa. 

Proyección económica 

C
. F

or
m

a
ci

ón
 

Es
p

ec
ia

liz
  Centro educativo de excelencia con oferta específica (Bachillerato de 

Bellas Artes, Ciclos Superiores, Aulas de 10 alumnos…). Desarrollo de 
programas punteros en los centros de Otxarkoaga. 

In
no

va
ci

ón
 

 Vivero de empresas en el ámbito tecnológico. 

 Plan para el desarrollo de las nuevas tecnologías, que amplíe la instalación 
de Wifi a todo el barrio. 

C
om

er
ci

o  Plan de ayudas al desarrollo y el mantenimiento del comercio. 

Conclusiones 

A pesar de trabajar en grupos diferentes y estar éstos compuestos mayoritariamente por 
personas distintas –salvo la excepción de los y las representantes políticos, cuya presencia 
por otro lado ha sido discreta., las propuestas son coincidentes, separan matices o 
definiciones más concretas de las propuestas de trabajo, pero a grandes rasgos 
Otxarkoaga define de manera clara cuáles son las principales acciones para alcanzar el 
sueño. 

Las personas participantes en esta fase manifiestan de forma clara y rotunda la 
necesidad de control de las ayudas sociales.  Deben servir para la inserción social y no 
para la cronificación de las situaciones.  Se ha echado en falta, al igual que en la 
elaboración del mapa de situación, la participación de alguna persona técnica del área 
de acción social. 

Se valora prioritario intervenir en los centros educativos, y se hacen algunas propuestas 
concretas, que sin embargo trascienden las competencias municipales.  No obstante 
consideran que el Ayuntamiento de Bilbao puede /debe transmitir la grave situación de 
los centros escolares de Otxarkoaga al Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco para que tome medidas. 

Por otro lado se reclama mayor presencia policial, desde un modelo más cercano, de 
proximidad, de ayuda a toda la ciudadanía. 

Buscan una mayor cohesión social a través de redes de trabajo, de participación, con 
intervenciones concretas y dialogadas en zonas conflictivas. 
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La eliminación de barreras arquitectónicas, especialmente la instalación de ascensores, y 
la vivienda son otras temáticas que emergen con fuerza.  La vivienda, opinan, pasa por el 
cambio de los criterios de adjudicación y por la paulatina reducción del parque de 
viviendas municipales.  La construcción de nuevos inmuebles, valoran adecuado que 
sean libres para atraer a otros perfiles al barrio.   

Se generan propuestas para abordar la situación del comercio y para estimular la 
innovación y la economía de la zona. 

Reconocen como muy necesaria la creación de la línea tres de metro. Algunas personas 
se muestran escépticas frente al desarrollo de la misma y existe mucha confusión en si se 
trata de metro, tren, cuales son las diferencias, si las hubiere y en qué consisten… 

A continuación se agrupan todas las ideas recogidas, diferenciando líneas de 
intervención más genéricas de propuestas más concretas, entre paréntesis se indica el 
número de veces que se ha recogido la propuesta. 
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Ej
e Línea de intervención propuesta Acciones  

O
ci

o 
y 

cu
ltu

ra
 

 Ampliación de la oferta de actividades de tiempo libre y de acciones 
de formación no reglada.  

 Ampliación del horario de diversos servicios: Gazte-gune, haurgune y biblioteca  
 Oferta de ocio alternativo para jóvenes: Bilbao-Gaua, OTxarkoaGO!, escuela de 

rock, cinematografía…  
 Bailes para las personas jubiladas (2)  

Sa
lu

d 

 Atención sanitaria. 
 Ampliación de la atención sanitaria  
 Puesto de socorro  
 Reducir  el ratio de pacientes por médico  

 Control y supervisión de las Ayudas sociales por parte de las 
instituciones (3), ayudas condicionadas a la inserción social. 

 Las personas receptoras deben realizar acciones a favor de la comunidad.  
 Formación a padres y madres, receptores de estas ayudas, en horario escolar, que 

suponga un cambio de modelo para las niñas y niños, abriendo así otras vías y 
posibilidades de futuro.  

 Establecer temporalidad, convenios de inserción: formación, empleo, servicios a la 
comunidad.   Coordinación con el INEM (2)  

 Fomentar alternativas educativas de ocio y tiempo libre para los menores de familias 
perceptoras de ayudas  

 Seguimiento de las ayudas sociales con planes de formación, estudios e inserción 
laboral para aquellos que las reciben  

 Apoyar en la normalización de las familias desestructuradas: educando a las familias 
 

 .Fomentar el conocimiento social de las ayudas sociales  Campañas de  información a la ciudadanía sobre las Ayudas Sociales, requisitos, etc 
 

In
cl

us
ió

n 
so

ci
al

 

 Actuaciones sobre las legislaciones y normativas que eviten la 
formación de guetos y la problemática de las ayudas sociales.  

 Plan para la mejora de la oferta educativa que retenga a los y las 
niñas en el barrio (2) 

 Cubrir la educación obligatoria (0-16 años) en el barrio, (2)  
 Plan para la unificación de los centros educativos de Otxarkoaga  
 Implementar diferentes modelos: A, B, D..(3), modelos multilíngües (2)  
 Apoyarse en modelos más inclusivos: Comunidades de Aprendizaje.  
 Plan para frenar el absentismo  
 Fomentar la inserción de la población gitana en el sistema educativo  

C
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 

Ed
uc

ac
ió

n 

 Instalar servicios educativos  Instalar una escuela de idiomas  
 Actividades formativas en horario extra-escolar para toda la población  
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Ej
e Línea de intervención propuesta Acciones  

Se
gu

r. 
C

iu
da

d 

 Fomentar una Policía de proximidad (4) 
 Proporcionar una respuesta rápida, cercana y efectiva a las denuncias de los 

vecinos  
 Policía que camine por el barrio  

 Planes de integración entre diferentes colectivos del barrio (jóvenes-
mayores) (payos/as-gitanos/as) 

 Proyecto jóvenes y mayores. Favorecer acciones que repercutan en el beneficio de 
ambos colectivos: La ocupación inmediata de pisos vacíos por personas de este 
perfil. Creación de una residencia para ambos colectivos, en la que hubiera un 
intercambio de ayudas, oferta de servicios y apoyos mutuos.  

 Proyecto de integración payos-as y gitanos-as  

 Fomentar la participación ciudadana (2) 

 Fomentar la participación social.  Mantener la dinámica participativa de los vecinos.  
“No perder la experiencia de estos días” (2)  

 Recuperar la plaza, la calle, como espacio de vida, por ejemplo en las jornadas 
infantiles 

C
oh

es
ió

n 
so

ci
al

 

 Reducir la conflictividad de algunas zonas 

 Plan de identificación de zonas conflictivas.  
 Realización de mapas de situación de  conflictos y propuestas coordinadas entres 

diversas áreas municipales (EGC) incluyendo a representantes sociales del barrio de 
todas las etnias  

 Crear una plataforma /red de todas las asociaciones del barrio 
 Trabajo en red de todas las entidades, asociaciones  (2) 
 Continuidad de la mesa socio-educativa con el suficiente respaldo institucional  
 Estimular la recuperación de las redes sociales y naturales en la comunidad  

A
so

ci
ac

io
ni

sm
o 

 Apoyo institucional a las asociaciones del barrio  

Ba
rri

o 

 Transformar la imagen del barrio (3) 

 Recuperación de la imagen del barrio superando la imagen negativa que existe  
 Programas para publicitar el barrio, para atraer a la gente y que participe, venga a 

vivir… seducir.   
 Cambiar la imagen de Otxarkoaga  

C
on

vi
ve

nc
ia

 
Ed

uc
ac

ió
n 

en
 

va
lo

re
s 

 Programas interculturales de convivencia. 

 Programa de educación en hábitos culturales.  
 Fomentar intercambios culturales del barrio, comenzando por los grupos 

mayoritarios, gitanos, payos, continuar con inmigrantes de diferentes procedencias 
 

 Fomentar en toda la ciudadanía el respeto hacia otras gentes e ideologías  
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Ej
e Línea de intervención propuesta Acciones  

 Programas de educación integral a las familias 

 Trabajar la seguridad física, medioambiental, vial y social, informar a todas las 
personas sobre las acciones y las opciones existentes.  

 Oferta de actividades extraescolares con personal no docente y/o AMPAS, a través 
de convenios.  

C
iv

ism
o 

 Crear programas de civismo 
 Potenciar el civismo entre toda la comunidad y especialmente en las personas 

objeto de viviendas sociales.  
 Incidir en los programas de convivencia (educación cívica).  

Bª
 a

rq
ui

te
ct

. 

 Eliminación de las barreras arquitectónicas (4) 

 Instalación de ascensores (3)  
 Que el Ayuntamiento ejecute la instalación de forma subsidiaria  

 Instalación de rampas en: Langaran-Arbolantxa e Irumineta Arbolantxa  
 Incorporación  de un minibús que agilice la movilidad dentro del barrio 
 Remate de las obras de remodelación, barandillas, fachadas etc. 

Di
se

ño
 

ur
ba

ní
s.

 

 Zonas de esparcimiento:  

 Plan para la mejora y la ampliación de zonas ajardinadas con parques y espacios 
públicos.  

 Plazas con comercio y hostelería  
 Parque con actividades lúdicas  

 Equipamientos deportivos 
 Rehabilitación de los espacios educativos infrautilizados, con el fin de darles uso y 

dotarlos de contenido, por ejemplo deportivo  
 Instalación de un polideportivo (3)  

 Equipamientos culturales y de ocio 
 Instalación de un escenario fijo para encuentros y acciones culturales  
 Escuela de danza  
 Lugares de ocio para los y las adolescentes (12-16 años)  

In
fra

es
tru

ct
ur

as
 

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 

 Generar nuevos espacios para la ciudadanía  

 Infancia: Guardería, por ejemplo utilizando los centros escolares no utilizados  
 Juventud: Residencia universitaria  
 Personas mayores 

 Residencia para personas mayores  
 Pisos tutelados para mayores dentro de un programa de atención 

específica, con asistencia y servicios adaptados  
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Ej
e Línea de intervención propuesta Acciones  

 Aprovechamiento de espacios 

 Realizar un inventario de infraestructuras no utilizadas y ver qué uso puede ser el más 
adecuado  

 Abrir locales que puedan ser habitables, para viviendas, txokos, ludotecas, 
txikigunes, trasteros para asociaciones o vecinos… (para ello, hay que solucionar 
problemas de humedades…).  

 Habilitar de manera atractiva la zona de Irumineta (residencia de estudiantes, 
ciudad deportiva, centro educativo, centro cultural…)  

 Adjudicación de viviendas 

 Cambio de políticas de adjudicación.  Modelo de puntos positivos, para recibir una 
vivienda deben merecerla, estudiar, trabajar (2)  

 Seguimiento de las adjudicaciones  
 Plan de discriminación positiva: concesión de pisos de alquiler social para jóvenes 

trabajadores del barrio  
 Acondicionamiento de viviendas, destinadas principalmente a parejas jóvenes  y 

personas sin recursos (con el seguimiento adecuado).  
 Viviendas abrir el abanico de uso: llegar a un acuerdo con la UPV para dedicar 

viviendas a estudiantes, pisos tutelados y/o residencia  para mayores  Vi
vi

en
da

s 

 Viviendas en propiedad 

 Construcción de viviendas libres  
 El parque de viviendas en alquiler que pasea a viviendas en propiedad, con los 

mismos criterios de VPO, fomentando que vengan personas jóvenes con diferentes 
realizadas…   

Tr
an

sp
or

te
 

 Mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones: Impulso de la 
accesibilidad. 

 Línea 3 de metro (3)  
 Autobús interno que facilite la movilidad en el barrio  
 Bizkaibus: aeropuerto, hospital de Galdakao, Universidad de Leioa  
 Lanzadera y buena distribución de los horarios  

 Generar infraestructuras para los vehículos  Vial, camino Irumineta y Arbolantxa, está proyectado con el parque  
 Aparcamientos  

 

Tr
áf

ic
o 

 Regular el tránsito de vehículos  Incrementar la vigilancia del tráfico  
 Poner Badenes para frenar la velocidad  

ón
 

Ec
on

Em
pl

eo
 

 Fomentar el empleo en el barrio  Crear Empresas de inserción  
 Centro colaborador de Lanbide en Otxarkoaga  
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Ej
e Línea de intervención propuesta Acciones  

Fo
rm

ac
i. 

Es
pe

ci
al

iza
d.

 

 Programas educativo enfocada a la inserción laboral (3) 

 Módulos de formación profesional cuyas prácticas se realicen en el propio barrio  
(2) 

 Formación dirigida a rehabilitación de viviendas  (2) 
 Creación de una escuela de hostelería que además supla la carencia de servicios 

en la zona  

C
om

er
ci

o 

 Plan de ayudas al desarrollo y el mantenimiento del comercio (2) 

 Plan de formación a comerciantes que potencie el reciclaje y amplíe la visión 
empresarial  

 Oferta de subvenciones al comercio creativo con ofertas atractivas  
 Apertura de comercios como vía de desarrollo e inserción laboral  
 Creación de locales comerciales  
 Tutela de las lonjas mediante la implicación de Lan Ekintza  

In
no

va
ci

ón
 

 Creación de nuevas empresas estimuladas por un elemento tractor 
claro y definido e innovador 

 Instalación de un centro de artes en el barrio   
 Vivero de empresas en el ámbito tecnológico.  
 Plan para el desarrollo de las nuevas tecnologías, que amplíe la instalación de Wifi a 

todo el barrio.  
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ETAPA IV: DESTINO 

Llegamos a la última etapa para la elaboración del Plan, denominada Destino.  Esta fase 
consiste en la concreción de las acciones, proyectos para alcanzar el sueño, el objetivo 
marcado en Otxarkoaga. 

Destino
“Como potenciar, aprender,

y ajustar/improvisar?”
Sosteniendo

Destino
“Como potenciar, aprender,

y ajustar/improvisar?”
Sosteniendo

Ciclo de las “4D”: Destino

Destino

Aplicación de la 
Planificación 
Estratégica

 

Diálogos Apreciativos significa construir un marco de contención, de escucha cuidadosa,, 
de respeto, dentro del cual la comunidad se moverá fluidamente.  El sistema se vuelve 
proactivo en la gestión de su propio destino. 

Diálogos Apreciativos pone a las personas y al grupo en su máximo potencial de sueño y 
realización. 

El destino tiene dos facetas: 

 Por un lado, se refiere a las 
acciones concretas, a las 
medidas que produzcan el 
máximo efecto para 
empezar a materializar los 
proyectos diseñados. Es el 
“paso siguiente” 

 Por otro lado es una forma 
de construir un modelo de 
afrontamiento comunitario. 
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Objetivos 

Esta fase es una profundización de la anterior, por lo que los objetivos son prácticamente 
los mismos: Definir, concretar de forma exhaustiva cuáles son las acciones que las 
personas que componen Otxarkoaga consideran necesarias implementar para alcanzar 
el sueño.  

Unir a las personas del barrio en un proyecto y en una construcción común que regenere 
y refuerce los lazos comunitarios en pos de un sueño colectivo. 

Devolver a los y las participantes la capacidad de construcción en positivo. 

Desarrollo 

Consigna 

Partiendo del listado de programas identificados como claves para alcanzar el sueño, se 
pide a los y las participantes que divididos en grupos desarrollen de forma más exhaustiva 
esas ideas, clarificando las acciones concretas a desarrollar, los agentes que intervendrán 
y los indicadores que servirán de guía para dicha acción.  No en todos los casos se 
consigue que se definan cada una de los ítems, por falta de tiempo, desconocimiento 
etc. 

Participantes 

En esta cuarta y última fase de Destino han participado un total de 53 personas, algunas 
repetidas en varios grupos como es el caso de los y las representantes políticos, que 
cumplimentan 10 presencias, 37 son de la sociedad organizada y 6 de los vecinos y 
vecinas. 

La asistencia media es de 7,57.  El grupo que congrega mayor número de asistentes es el 
Calidad de vida (n=15), en el sentido contrario los que han contando con menor 
participación han sido el grupo mixto (n=5) y el de convivencia (n=6). 

Desarrollo: Destino 

En esta ocasión y en aras a simplificar se muestran todas las aportaciones recogidas en los 
siete grupos, ya organizadas y categorizadas, en lugar de ir explicando cada una de las 
aportaciones divididas por grupos.  Para conocer lo dicho en cada grupo ver el anexo 3, 
las actas.   

Esta fase al ser una profundización de la anterior, sigue la misma línea de aportaciones y 
de temas sobres los que la ciudadanía de Otxarkoaga considera necesario incidir.   
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Ampliación del horario de diversos servicios: Gazte-gune, 
haurgune, ludoteca,  biblioteca 

 Incremento de monitores /as en estos servicios 
 Oferta de ocio alternativo para jóvenes1: Bilbao-Gaua, 

OtxarkoaGO!, escuela de rock, cinematografía… 
 Análisis de por qué no se utilizan y mejorar los servicios 

 Área de Juventud  
 Las personas jóvenes que 

lo gestionen. 
 

O
ci

o 
y 

cu
ltu

ra
 

 Ampliación de la oferta de 
actividades de tiempo libre 
y de acciones de formación 
no reglada.  

 Bailes para las personas jubiladas  Ayto de Bilbao 
 Personas jubiladas   Bailes dos veces al mes  

Sa
lu

d 

 Atención sanitaria. 
 Ampliación de la atención sanitaria  
 Urgencias en el ambulatorio 24 horas  
 Reducir  el ratio de pacientes por médico  

 Área de Salud del 
Ayuntamiento de Bilbao 

 Osakidetza – Gobierno 
Vasco  

 Mejora del ratio usuario 
potencial/real 

 Servicio 24 horas 
 Satisfacción usuarios-usuarias 

 Control y supervisión de las 
Ayudas sociales por parte 
de las instituciones, ayudas 
condicionadas a la inserción 
social. 

 Seguimiento de las ayudas sociales  
 Convenios de inserción: formación, empleo, servicios a la 

comunidad.   Coordinación con el INEM 
 Plan de formación/educación para las personas perceptoras 
 Crear un Consejo de Entidades Sociales de Otxarkoaga para 

coordinarse, realizar el seguimiento de las ayudas y de las 
necesidades para la inclusión social 

 Acción social 
 Empleo 
 Lan Ekintza 
 Redes Sociales de Ayuda 
 Entidades del barrio 
 Equipos multidisciplinares 

 Revisión en 5 años del 100% de 
las ayudas 

 Reducción de las personas 
perceptoras de Ayudas sociales. 
 

C
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 

In
cl

us
ió

n 
so

ci
al

 

 Programas efectivos de 
inclusión social 

 Formación a padres y madres, receptores de estas ayudas, 
en horario escolar, que suponga un cambio de modelo para 
las niñas y niños, abriendo así otras vías y posibilidades de 
futuro.  

 Equipos de educación de calle 
 Programas de educación en las familias, con 

grupos pequeños. 
 Acompañamientos dentro de sus hogares 

 Tener una escuela para padres y madres 
 Ayudas a la inserción laboral 

 Ayuntamiento de Bilbao 
(área social y de 
educación), 

  Diputación, 
 Todas las entidades del 

barrio 
 Profesorado, 
 AMPAS 

 Reducir el 10% de las familias 
desestructuradas en 3 años 

 Aumento de la inserción laboral 
 Creación de empleo activo 

                                                 
1 Existe el proyecto de OTXAR-TXIKI de la asociación Tendel, dotarlo de recursos para su desarrollo e implantación 
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Fomentar el conocimiento 
social de las ayudas sociales 

 Campañas de  información a la ciudadanía sobre las Ayudas 
Sociales: Mostrar e informar  de los diferentes objetivos, 
criterios y condiciones.  

 Trabajadoras sociales de 
los Servicios Sociales de 
base 

 Cambio en la información, no 
sólo son simples charlas o 
carteles informativos. 

 Los receptores /as saben por qué 
reciben las ayudas. 

 Actuaciones sobre las 
legislaciones y normativas 
que eviten la formación de 
guetos y la problemática de 
las ayudas sociales. 

 Impulso de la Ley de Servicios Sociales para la superación del 
modelo asistencial 

 Impulso por los grupos 
parlamentarios que tienen 
representación en el 
Consejo de Distrito.  

 Ayuntamiento de Bilbao 
 Diputación 

 

Ed
uc

ac
ió

n  Plan para la mejora de la 
oferta educativa que 
retenga a los y las niñas en 
el barrio 

 Cubrir la educación obligatoria (0-16 años) en el barrio,  
 Unificación de los centros educativos de Otxarkoaga  
 Implementar diferentes modelos: A, B, D...(3), modelos 

multilingües 
 Apoyarse en modelos más inclusivos: Comunidades de 

Aprendizaje 
 Dotar a los centros de nuevas tecnologías e innovación que 

los convierta en atractivos 
 Plan para frenar el absentismo2: ampliar recursos humanos. 
 Centro educativo de excelencia con oferta específica 

(Bachillerato de Bellas Artes, Ciclos superiores, aulas de 10 
alumnos/as…) desarrollo de programas punteros 

 Dotar a los centros escolares de una organización potente en 
la base: la dirección del centro liberada para dirigir y no para 
realizar acciones administrativas, introducir otros perfiles 
profesionales en los centros educativos. 

 Extraescolares de calidad 

 Dpto. de Educación, 
Universidades e 
Investigación del 
Gobierno Vasco  

 Ayuntamiento de Bilbao: 
Área de Educación 

 AMPAS 
 Familias  
 Consejo Escolar 

municipal 
 Iniciativa privada 

(academias etc.) 

 En tres años, una escuela con 
todos los modelos e 
infraestructuras necesarias y 
oferta de educación no forma 

 Seguimiento educativo de los 
menores.   

 Descenso del fracaso escolar. 
 Permanencia en el barrio: nº de 

alumnos 
 Permanencia en el sistema 

educativo. 
 Nº de actividades 

                                                 
2 El absentismo no se considera un problema escolar sino una manifestación de las dificultades existentes y del modelo social creado a través de las ayudas sociales, por lo 
que para abordarlo hay que incidir en los convenios de inserción.  



 
 

Fase II – Plan de Acción 
 

 

 107 

 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Fomentar la inserción de la población gitana en el sistema 
educativo : 

 Intervenciones con padres y madres 
 Formación al profesorado en valores de otras 

culturas 
 Fijar metas a corto plazo con un claro componente 

de orientación laboral 
 Oferta de material y servicio de comedor gratuito. 

 Asociaciones gitanas 
 Área de Educación del 

Ayto. 
 GV 
 Diputación 

 Aumento del índice de 
escolarización de la población 
gitana. 

 Permanencia en el sistema 
educativo 

 Instalar servicios educativos 

 Instalar una escuela de idiomas 
 Actividades formativas en horario extra-escolar para toda la 

población  
 Guardería y servicio de canguros 

  

Se
gu

r. 
C

iu
da

d 

 Fomentar una Policía de 
proximidad 

 Proporcionar una respuesta rápida, cercana y efectiva a las 
denuncias de los vecinos  

 Mayor dotación de policía. 
 Comisaria abierta 24 horas al día. 
 Reorganizar el área, para conseguir visibilizarles. 
 Dispositivo especial compuesto de dos patrullas que paseen 

por el barrio y que se relacionen con la gente, con efecto 
disuasorio, que tengan más visibilidad (puede ser con motos). 

 Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de 
Bilbao 

 Rebajar el número de delitos 
hasta un nivel que les permita 
hacer la “ronda” caminando 

C
on

vi
ve

nc
ia

 
C

oh
es

ió
n 

so
ci

al
 

 Planes de integración entre 
diferentes colectivos del 
barrio (jóvenes-mayores) 
(payos/as-gitanos/as). 
Programas interculturales de 
convivencia. 

 Proyecto jóvenes y mayores. Favorecer acciones que 
repercutan en el beneficio de ambos colectivos: La 
ocupación inmediata de pisos vacíos por personas de este 
perfil. Creación de una residencia para ambos colectivos, en 
la que hubiera un intercambio de ayudas, oferta de servicios 
y apoyos mutuos.  
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Programa de educación en hábitos culturales. 
 Fomentar intercambios culturales del barrio, comenzando por 

los grupos mayoritarios, gitanos, payos, continuar con 
inmigrantes de diferentes procedencias  

 Educación intercultural dentro de las escuelas y fuera de ellas 
 Creación de una Plataforma de agentes del Barrio para 

estudiar las prácticas que se han desarrollado en otros 
lugares y realizar propuestas de intervención. 

 E.P.A 
 Apoyo de Biltzen 
 Entidades y agentes del 

barrio 

 Realización de un encuentro 
intercultural al año 

 Incremento año a año de la 
participación de los y las 
vecinas.  

 Reuniones de la Plataforma 

 Fomentar la participación. 
“Recuperar la calle” 

 Fomentar la participación social.  Mantener la dinámica 
participativa de los vecinos.  “No perder la experiencia de 
estos días”  

 Realizar actividades los domingos por la mañana (mientras padres 
y madres toman algo).Esta actividad debe complementarse con 
fomento del comercio y la hostelería, para convertir las plazas en 
lugares de encuentro. 

 Estímulos y premios a la participación ciudadana 

 Asociaciones Vecinales 
 Comunidades de 

Vecinos/as 
 Particulares 

 Que haya al menos una 
actividad al mes en la plaza 

  Plan de Identificación de 
Zonas Conflictivas (es el 
nudo Gordiano de 
Otxarkoaga). 

 Realización mapa de situación.  
 Actuación coordinada del Equipo de Gestión de Conflictos 

del Ayto donde también participen representantes 
municipales.  

 Aplicación del protocolo de convivencia de Viviendas 
municipales. 

 Creación de un modelo pionero coordinado que permitiera 
superar esas situaciones. 

 VVMM 
 Área Acción Social 
 Observatorio 

Convivencia 
 Seguridad Ciudadana 
 Área Educación  
 Área Empleo 
 Asociaciones de 

vecinos/as 
 Comunidades de 

Vecinos/as 

 Disminución de la conflictividad 
vecinal 

 Modelo de asociacionismo 
para Bilbao 

 Creación de la Federación de Asociaciones de Bilbao con 
sede en Otxarkoaga (tal vez la iglesia) 

 Crear la escuela municipal de asociaciones 

 Asociaciones de Bilbao, 
todas. 

 Federación de 
Asociaciones de Bilbao. 

 Área de Relaciones 
Ciudadanas o de 
participación 

 

A
so

ci
ac

io
ni

sm
o 

 Crear una plataforma /red 
de todas las asociaciones 
del barrio 

 Continuidad de la mesa socio-educativa con el suficiente 
respaldo institucional  

 Técnicos/as municipales. 
 Tejido asociativo (AVO, 

AFO, Kale dor Kayikó, 
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Mesa de Coordinación y Seguimiento: Cuyo objetivo sea 
supervisar el cumplimiento de las medidas adoptadas en el 
IMAGINA OTXARKOAGA  

 Potenciar figura de una coordinadora, con 3 ó 4 personas 
que representan a las asociaciones. 

 Reunión cada 3 meses. 

 Apoyo institucional a las 
asociaciones del barrio 

 Apoyo técnico y económico 
 Fomento de la coordinación entre asociaciones 
 Consulta a las asociaciones  
 Apoyo continuado 

 Ayuntamiento 
 Gobierno Vasco 

 Aumento del número de 
personas asociadas 

 Aumento de las actividades 
realizadas por las asociaciones.  

 Programas para publicitar el barrio, para atraer a la gente y 
que participe, venga a vivir… seducir.  

 Programa de Arte en la calle 
 Que haya mucha comunicación entre Otxarkoga y el reto de 

Bilbao.  
 Actividades complementarias de acercamiento a los barrios 

(debería darse cuando el elemento tractor esté en 
funcionamiento): convenir con el sector turístico privado par 
realizar actividades  

 Cambiar la imagen de algunas calles para que deje de 
identificarse con toxicómanos (ej. Ramón y Cajal): 

 Hablar con ellos para que cambien de ubicación.  
 Buscarles ocupaciones distintas. 

 Sector privado 
 PROMOVISA 
 Bilbao Turismo 

 Nº de visitantes 
 Nº de actividades  
 Tratamiento de Otxarkoaga en 

los medios de comunicación  Transformar la imagen del 
barrio) 

 Habilitar de manera atractiva la zona de Irumineta 
(residencia de estudiantes, ciudad deportiva, centro 
educativo, centro cultural…) 

  

Ba
rri

o 

 Limpieza  Establecer puntos de recogida controlada de escombros. 
 Vecinas y vecinos 

proponen la ubicación 
de esos puntos 
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

C
iv

ism
o 

 Crear programas de civismo 
 Potenciar el civismo entre toda la comunidad y 

especialmente en las personas objeto de viviendas sociales.  
 Incidir en los programas de convivencia (educación cívica).  

  

Bª
 

ar
qu

ite
ct

. 

 Eliminación de las barreras 
arquitectónicas 

 Instalación de ascensores. 
 Que el Ayuntamiento ejecute la instalación de 

forma subsidiaria 
 Instalación de rampas en: Langaran-Arbolantxa e Irumineta 

Arbolantxa 

 Obras públicas. 
 Propietarios 
 Viviendas Municipales 
 Surbisa 
 Vecinos/as 

 Ascensores, 10% de la instalación 
en 3 años. 

 Escaleras y rampas mecánicas 
instaladas en 3 años. 

 Urbanización 

 Mejora de la urbanización: iluminación, aceras etc. 
 Eliminación de baldosas sueltas 
 Remate de las obras de remodelación, barandillas, fachadas, 

desagües,  etc. 

 Obras y servicios  

 Mantenimiento de los parques y jardines 
 Creación de merenderos 

 Obras y servicios del 
Ayuntamiento 

 Mantenimiento semanal de 
zonas verdes.  

 Flores y maceteros en los 
balcones del barrio 

Di
se

ño
 u

rb
an

ís.
 

 Zonas de esparcimiento:  

 Recuperar varias plazas y dinamizarlas (Alguna de ellas 
debería estar cubierta.): 

 plaza del mercado: Abrir hostelería, 
remodelarla, cubrirla. Dependerá su éxito del 
destino que quieran darle a la antigua 
parroquia.  

 Zonas comerciales de Txotena y Lozoño. Que 
puedan estar arreglados los locales para 
cualquier negocio.  

 Zona del caserío. 
 Plaza del Centro Comercial de Barquin 

 Consulta ciudadana 
para seleccionar la 
ubicación de los espacios 
de encuentro 

 Incremento de la presencia de la 
gente en la calle 

In
fra

es
tru

ct
ur

as
 

pa
m

i
en

to  Equipamientos 
deportivos  Instalación de un polideportivo  Consejo de Distrito 

 Bilbao Kirolak  



 
 

Fase II – Plan de Acción 
 

 

 111 

 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Inventario  de equipamientos destinados al ocio: Crear 
catálogo, identificar potenciales usuarios/as, y actuaciones 
que puedan realizarse.  - Actuaciones de dinamización   

  

 Instalación de un escenario fijo para encuentros y acciones 
culturales  

 Escuela de danza  
 Lugares de ocio para los y las adolescentes (12-16 años)  

   Equipamientos culturales y 
de ocio 

 Solicitar espacios multiusos para las asociaciones para 
disfrutarlas sin privilegios. 

 Cambio de sistema de funcionamiento del centro cívico en 
este punto. 

  

 Generar nuevos espacios 
para la ciudadanía  

 Rehabilitación de los espacios educativos infrautilizados, con 
el fin de darles uso y dotarlos de contenido: polideportivo, 
guardería 

 Guardería y servicio de canguros 
 Juventud: Residencia universitaria  
 Personas mayores 

 Residencia para personas mayores 
 Centros de día por horas 

 Pisos tutelados para mayores dentro de un programa de 
atención específica, con asistencia y servicios adaptados 

  

 Aprovechamiento de 
espacios 

 Abrir locales que puedan ser habitables, txokos, ludotecas, 
txikigunes, trasteros para asociaciones o vecinos… (para ello, 
hay que solucionar problemas de humedades…). Adaptar el 
importe de la renta del local a la realidad del barrio. 

 Viviendas Municipales 
 Área de Urbanismo 
 Área de Relaciones 

Ciudadanas 
 Lan Ekintza  
 Asociaciones que 

presenten proyectos 

 Nº de locales abiertos 
 Tiempo de permanencia en los 

locales 

Vi
vi

en
da

 

 Adjudicación de viviendas 

 Cambio de políticas de adjudicación.  Modelo de puntos 
positivos. 

 Seguimiento de las adjudicaciones  
 Regular el ratio de personas con situaciones especiales que debe 

haber en un lugar 
 Protocolos de convivencia 

 Consejo de Viviendas 
Municipales 

 Surbisa 
 Diputación Foral de 

Bizkaia: Acción Social 
 Consejo de distrito 

Gobierno Vasco 

 Plan de viviendas creado 
 Mª de viviendas rehabilitado Nº 

de inquilinos/as 
 Descenso del número de 

viviendas vacías. 
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Plan de discriminación positiva: concesión de pisos de alquiler 
social para jóvenes trabajadores del barrio  

 Viviendas abrir el abanico de uso: llegar a un acuerdo con la 
a estudiantes, pisos tutelados y/o residencia  para mayores  
para dedicar viviendas: Convenios con la universidad para 
ofrecer pisos a estudiantes 

 Mejora de la viviendas 

 Tirar los cientos 
 Plan General de Rehabilitación  
 Acondicionamiento de viviendas, destinadas principalmente 

a parejas jóvenes. 

 Viviendas en propiedad 

 Construcción de viviendas libres, que no se hagan más 
viviendas de alquiler social 

 El parque de viviendas en alquiler que pasea a viviendas en 
propiedad, con los mismos criterios de VPO, fomentando que 
vengan personas jóvenes con diferentes realizadas… 
Reducción del número de viviendas de VV.MM. 

 Reordenación de las líneas existentes en Otxarkoaga para 
poder llegar a lugares distintos. 

 Línea 3 de metro  
 Autobús interno que facilite la movilidad en el barrio  
 Lanzadera real  mientras llega el metro y buena distribución 

de los horarios 

 

 Existencia autobús interno 
 Nº de usuarios/as 
 Satisfacción en usuarios/as  
 Avalado el recorrido por el 

Consejo de Distrito  

Tr
an

sp
or

te
 

 Mejora de las 
infraestructuras y de las 
comunicaciones: Impulso de 
la accesibilidad. 

 Bizkaibus: aeropuerto, hospital de Galdakao, Universidad de 
Leioa  

 Otxarkoaga como estación intermedia al aeropuerto. 
  

 

Tr
áf

ic
o  Generar infraestructuras 

para los vehículos 
 Vial, camino Irumineta y Arbolantxa, está proyectado y 

aprobado con el parque Objetivo, crear una zona de paso 
controlada, que haya circulación de personas. 

 Área de circulación 

 El Consejo de Distrito debe 
controlar el proyecto (se hizo 
una modificación sobre la que 
no se ha informado) 
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Instalación de aparcamientos: elevados o soterrados  

 Ayuntamiento de Bilbao 
 Diputación 
 Consulta popular para su 

instalación 

 Descenso del número de 
vehículos aparcados en la 
autovía y en doble fila. 

 Crear Empresas de inserción vinculadas a la formación 
especializadas que se desarrolle en el barrio 

 G.V dpto. trabajo 
 Lan-Ekintza 
 Área de Acción Social 
 Entidades Promotoras 

 Nº de empresas  
 Nº de puestos 

Em
pl

eo
 

 Fomentar el empleo en el 
barrio 

 Centro colaborador de Lanbide en Otxarkoaga  
 Crear uno nuevo en un edificio de viviendas 

municipales 
 Utilizar uno ya existente y trasladarlo 

 VVMM 
 Gobierno Vasco 
 Centros de Lanbide 

existentes 

 

En
tid

ad
es

 
fin

an
ci

er
as

 

 Entidades financieras con 
fondo social 

 Facilitar la ubicación de la sede social en Otxarkoaga, para 
lo que habrá que facilitarles institucionalmente dicha 
instalación. 

 Que las entidades se impliquen de forma más activa con el 
barrio 

  

 Módulos de formación profesional cuyas prácticas se realicen 
en el propio barrio: dirigida a la rehabilitación de viviendas, 
urbanización 

 INEM 
 Lan Ekintza 

 Nª de alumnos/as formados/as 
 Nª de autónomos con  salida 

profesional 

 Creación de una escuela de hostelería que además supla la 
carencia de servicios en la zona que pueda hacer comidas 
para llevar a domicilio y que pueda servir de apoyo a las 
personas mayores ej. Cattering. 

 INEM 
 Lan Ekintza 
 Federación asociaciones 

 

Pr
oy

ec
ci

ón
 E

co
nó

m
ic

a 

Fo
rm

ac
ió

n 
 E

sp
ec

ia
liz

ad
a 

 Programas educativo 
enfocada a la inserción 
laboral  

  Formación relacionada con audiovisuales 

 EITB  
 INEM 
 Lan Ekintza 
 Federación asociaciones 
 Área de Acción Social. 
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

C
om

er
ci

o 

 Plan de ayudas al desarrollo 
y el mantenimiento del 
comercio 

 Mapa de locales vacíos y características de estos 
 Arreglo de los centros comerciales de Lozoño y Txotena 
 Potenciar la instalación de un centro comercial en el barrio. 
 Que grandes superficies abran  sucursales en el barrio 
 Creación de zonas de carga y descarga  
 Estudio sobre posibilidades del comercio (de negocio) en 

Otxarkoaga. 
 Acompañar el resultado con un paquete de ayudas a la 

instalación de esos negocios, con formación y con 
superación de las dificultades posibles). Lan Ekintza tiene en 
su plan estratégico estas posibilidades. 

 Bajar la fiscalidad  
 Plan de formación a comerciantes que potencie el reciclaje 

y amplíe la visión empresarial 
 Estudio de necesidades del barrio (reparto a domicilio) 

Mesa de Comercio: 
 Lan Ekintza 
 Asociación de 

comerciantes de 
Otxarkoaga 

 Viceconsejería de 
Comercio 

 Ayuntamiento de Bilbao 
 Diputación Foral de 

Bizkaia 

 Existencia del Plan de Comercio. 
 Existencia del mapa de locales 

vacíos. 
 Nº de locales abiertos. 
 Nº de campañas realizadas 
 Nº de acciones que traigan otra 

tipología de comercio. 
 Aumenta la vida de barrio 

 Albergue municipal: 
 Estudiar la demanda. Si hubiese, aprovechar uno de 

los edificios para crear alojamiento para 
mochileros/as. 

 El albergue debería tener modelo de gestión 
indirecta (gestionado por asociaciones de ocio) 

 VVMM 
 Turismo del Ayuntamiento 

 Nº de visitantes 
 Nº de actividades 

 Crear un Instituto Municipal de Artes Audiovisuales, artes 
visuales y nuevas tecnologías, aprovechando el espacio de 
la iglesia… Buscando fórmulas de gestión novedosas que no 
supongan una carga económica para el Ayuntamiento. Lo 
que suponga:  

 Creación de viveros de empresas 
 Formación específica en el área.  

 Impulsado por Alcaldía,  
deben colaborar 
Gobierno Vasco y 
Diputación. . 

 

In
no

va
ci

ón
 

 Creación de nuevas 
empresas estimuladas por un 
elemento tractor claro y 
definido e innovador 

 Vivero de empresas en el ámbito tecnológico.  
 Edificio de locales para empresas dedicadas a la 

publicidad, la comunicación y las nuevas 
tecnologías. 

 Facilidades para la instalación de las empresas en el 
barrio. 

 Lan Ekintza. 
 Área de empleo del 

Gobierno Vasco. 
 Ayuntamiento de Bilbao 

 Nacen nuevas empresas 
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 Línea de intervención Acciones  Agentes intervinientes  Indicadores  

 Plan para el desarrollo de las nuevas tecnologías, que amplíe 
la instalación de Wifi a todo el barrio.  Ayuntamiento de Bilbao  Cobertura wifi en el 50% del 

barrio en 3 años 
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PLAN DE ACCIÓN Y 
CONCLUSIONES 

Tras la realización del mapa de situación y las cuatro fases para la realización y 
elaboración del Plan Comunitario “Imagina Otxarkoaga” a continuación se recogen las 
propuestas elaboradas por la ciudadanía, la sociedad organizada –técnicos-as 
municipales, asociaciones, profesionales de diversos servicios, etc.- y los y las políticas. 

Antes de comenzar con las acciones concretas a desarrollar recogemos las  
características que definieron para que un Plan tenga éxito en Otxarkoaga, claves a 
tener en cuenta tanto para la concreción el diseño como para la implementación:  

 Basada en la Participación de la ciudadanía. 

 Fomente o estimule el Trabajo en red: es una de las características que debe 
tener el plan, pero también se trata de una de las acciones a desarrollar dentro 
del mismo. 

 Estimular la imagen positiva del barrio 

 Identidad de barrio, el sentimiento de orgullo y de pertenencia al mismo, 
recuperando los valores del pasado que como grupo y comunidad tienen y 
corren el riesgo de diluirse. 

 Como barrio, grupo humano concreto y conocido existen personas que son 
referentes del barrio que tienen una gran influencia.  Aprovechar este capital 
humano para poder revertir determinadas situaciones. 



Plan Comunitario “Imagina Otxarkoaga – “Imajinatu Otxarkoaga” Plan Komunitarioa 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción Propuesto 

 
 

 118 

 Cualquier plan, acuerdo, abordaje de situaciones se basará en claves de 
diálogo. Diálogo  como clave de acción e intervención. 

 Potenciar todas las zonas del barrio, el barrio de Otxarkoaga debe abordarse a 
nivel global. 

 Finalmente, consideran que sin la existencia de una voluntad política no se podrá 
realizar ninguna de las acciones previstas y consideradas necesarias para 
transformar la realidad de Otxarkoaga.  

Plan de acción 

A continuación se detalla el Plan de Acción propuesto por las personas que componen la 
comunidad de Otxarkoaga.  Se ha recogido atendiendo a la prioridad de la intervención, 
como se podrá comprobar no se ha considerado que ninguna línea de acción sea de 
prioridad baja o de realización a largo plazo.  Los y las vecinas consideran necesario 
intervenciones urgentes que reviertan algunas de las situaciones que consideran al límite. 

Los ejes principales de intervención propuestos son los siguientes, cada uno de ellos se 
conseguirá a través de diferentes líneas de actuación que cuentan con actuaciones 
concretas.  En la siguiente tabla se recogen los ejes de intervención considerados como 
prioritarios: 

Inclusión social  Abordar los problemas derivados de la exclusión social: cronificación de 
las ayudas sociales, síndrome del clientelismo, desinformación en la 
ciudadanía en general 

Educación  Garantizar una oferta educativa diversa, plural e integradora en el barrio 
de Otxarkoaga  

Seguridad 
Ciudadana 

 Fomentar una policía de proximidad 

C
a

lid
a

d
 d

e 
vi

d
a

 

Ocio y cultura  Incrementar servicios de ocio y cultura dirigidos a toda la población 

Cohesión 
social 

 Crear las condiciones para la convivencia, entendida como “El 
establecimiento de relaciones armónicas basadas en la aceptación del 
pluralismo y la diversidad social, cultivando el diálogo como forma de 
resolver los conflictos y como una construcción activa, intencionada, 
sistemática en la que todos y todas participen” 

C
on

vi
ve

nc
ia

 

Civismo  Potenciar el civismo en toda la comunidad 

Bª 
arquitectónica
s 

 Eliminación de las barreras arquitectónicas 

Diseño 
urbanístico 

 Crear zonas de esparcimiento para la comunidad y mejorar el urbanismo 

In
fra

es
tru

ct
ur

as
 

Equipamientos   Crear equipamientos deportivos, culturales y de ocio 
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Vivienda  Superar los problemas derivados de la construcción de las viviendas y de 
la adjudicación de las mismas 

Transporte  Mejora de las infraestructura de comunicación e impulso a la 
accesibilidad 

Formación 
especializada 

 Programas educativos enfocados a la inserción social 

Comercio  Plan de ayudas al desarrollo y mantenimiento del comercio 

Pr
oy

ec
ci

ón
 

Ec
on

óm
ic

a 

Innovación  Creación de nuevas empresas estimuladas por un elemento tractor claro, 
definido e innovador 

 

Prioridad alta 

Calidad de Vida: Inclusión Social 

Abordar los problemas derivados de la exclusión social: cronificación de las ayudas sociales, 
síndrome del clientelismo, desinformación en la ciudadanía en general. 

Línea de acción1 Control y supervisón de las ayudas sociales. 

Acciones  Seguimiento real de las ayudas sociales y de las circunstancias de las 
personas perceptoras. 

 Aplicación real de los convenios de inserción, en formación, servicios a la 
comunidad… 

 Vincular las ayudas a una búsqueda activa de empleo: cruzar las bases 
de datos 

 Crear un Consejo de Entidades Sociales para realizar seguimiento de estas 
ayudas sociales, de las necesidades y servir de apoyo a los servicios 
sociales de base.  

Objetivos - 
Justificación 

Se considera que las ayudas sociales deben estar dirigidas a la inserción social, 
no a la cronificación de las situaciones.  Para lo cual las instituciones deben 
hacer un especial hincapié en los convenios de inserción. 

Implicados  Acción Social: Ayto de Bilbao, Diputación Foral y Gobierno Vasco 
 Lanbide, Lan Ekintza, INEM 
 Entidades del barrio 
 Equipos multidisciplinares 

Indicadores  Reducción paulatina de las personas perceptoras de Ayudas Sociales 
 Revisión en 5 años del 100% de las ayudas sociales y aplicación en todos 

los casos de convenios de inserción. 

Comentarios  Este tema suscita un gran malestar entre las personas de Otxarkoaga, no solo 
por el hecho de que haya personas cronificadas en la recepción de las ayudas 
sociales, sino, por todo lo que ello conlleva: un modelo de relación basado en 
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la exigencia, en los derechos sin deberes, en la falta de esfuerzo –síndrome 
clientelista-, etc.  Todas estas cuestiones acaban generando problemas graves 
de convivencia.  

Se deberían, por tanto, incrementar las medidas que desde el Ayuntamiento ya 
se están realizando para abordar esta cuestión. 

Línea de acción 2 Programas efectivos de inclusión social 

Acciones  Formación a padres y madres receptores de ayudas sociales, de forma 
que suponga un cambio de modelo para los y las menores, abriendo otras 
vías y posibilidades de futuro. 

 Equipos de educación de calle 
 Incrementar equipos de educación de familia. 
 Intervenciones con grupos pequeños 

 Escuela para padres y madres 

Objetivos - 
Justificación 

A través de las acciones propuestas lo que se busca es romper el ciclo de la 
dependencia de las ayudas sociales que, en estos momentos, se está 
transmitiendo transgeneracionalmente, incidiendo en proporcionar 
herramientas a las familias para que los y las menores puedan tener un 
desarrollo más normalizado.  

Implicados  Acción social: Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco 
 Entidades del barrio y ciudadanía 

Indicadores  Reducir un 10% las familias desestructuradas en tres años. 
 Aumento de la incorporación social 
 Creación de empleo activo 

Recomendación  Existen programas contrastados este tipo de problemáticas como el Programa 
ADA (Apoyo y Desarrollo Acompasado). Modelo desarrollado en diversos países 
y en la actualidad aplicándole en Vitoria-Gasteiz, convendría conocerlo a 
fondo y tal vez desarrollar un proyecto piloto adaptado a la realidad del barrio 
y a los recursos sociales con los que cuenta. 

La implementación de este tipo de programas supone una inversión 
económica importante por parte de la instituciones, sin embargo en un medio 
largo plazo resultan rentables por el ahorro en prestación de otro tipo de 
servicios y las ayudas sociales. 

Línea de acción 3 Fomentar el conocimiento comunitario de las ayudas sociales 

Acciones  Campañas de información a la ciudadanía sobre los objetivos, criterios y 
condiciones de concesión de las ayudas sociales. 

 Estimular la responsabilización ciudadana sobre el uso de las mismas. 

Objetivos - 
Justificación 

La mayoría de la ciudadanía manifiesta un gran desconocimiento sobre el tipo 
de ayudas sociales que existe, los requisitos de acceso etc.  Esto fomenta 
confusión e ideas equivocadas, con la consiguiente generalización: ayudas 
para inmigrantes, para madres solteras etc.  Se valora como necesario realizar 
una clarificación sobre estas cuestiones que desescale la tensión social que 
provoca. 

Implicados  Administraciones públicas 
 Medios de comunicación 
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 Organizaciones sociales 
 Ciudadanía en general 

Indicadores  Población informada 
 Medios de comunicación informados y frenando informaciones alarmistas 

Comentarios  Es una acción aparentemente simple, sin embargo el impacto puede ser muy 
importante por el peso que tienen las representaciones sociales y las creencias 
comunitarias en el afrontamiento de esta realidad. 

Línea de acción 4 Actuaciones sobre las legislaciones y normativas que eviten la formación de 
guetos y la problemática de las ayudas sociales 

Acciones  Impulso de la Ley de Servicios sociales para la superación del modelo 
asistencial y la cronificación de las ayudas sociales. Dotar de marco 
normativo y de recursos las acciones propuesta en las líneas de acción 1 y 
2. 

 Impulsar normativas para evitar la creación de guetos en los centros 
escolares y en los barrios. 

Objetivos - 
Justificación 

Se considera necesario que para que situaciones como la creada en 
Otxarkoaga no vuelvan a repetirse se cuente con una legislación adecuada 
que permita, además, intervenir en las ya creadas. 

Implicados  Grupos parlamentarios con representación en el Consejo de Distrito. 
 Diputación Foral de Bizkaia 
 Ayuntamiento de Bilbao 

Indicadores  Número de normativas, decretos o leyes desarrollados 
 Dotaciones con las que cuentan esas legislaciones para su 

implementación. 

Comentario  Esta situación trasciende la realidad de Otxarkoaga y se encuentra tanto en 
otras zonas de la Villa como en otros municipios de la CAPV.  

 

Calidad de Vida: Educación 

Garantizar una oferta educativa diversa, plural e integadora en el barrio de Otxarkoaga. 

Línea de acción1 Plan para la mejora de la oferta educativa que retenga a los niños y niñas en el 
barrio: ampliar la oferta y mejorar la calidad 

Acciones dirigidas 
a ampliar y 
diversificar la 
oferta 

 Cubrir la educación obligatoria en el barrio (0-16 años) 
 Unificación de los centros educativos de Otxarkoaga  
 Implementar modelos plurilingües, A, D, inglés… 
 Centro educativo de excelencia, con oferta específica, Bachillerato de 

Bellas Artes, Ciclos superiores, aulas de 10 alumnos/as… 

Acciones dirigidas 
a mejorar la 
calidad 

 Apoyarse en modelos más inclusivos ej. Comunidades de Aprendizaje 
 Dotar a los centros de nuevas tecnologías  
 Plan para frenar el absentismo 
 Dotar a los centros educativos de una organización fuerte.  La dirección 
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liberada para poder dirigir de forma efectiva el centro e introducir otros 
perfiles en los equipos directivos que garanticen la excelencia en la 
gestión. 

Objetivos - 
Justificación 

El objetivo es conseguir que los niños y las niñas del barrio estudien en los 
centros educativos de Otxarkoaga.  Todo ello genera tejido comunitario, vida 
en la calle, servicios alrededor de los centros educativos: librerías, 
fotocopiadoras, cafeterías, etc.  

Implicados  Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
 Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento 
 Consejo Escolar 
 AMPAS 

Indicadores  Nº de alumnos: incremento de la matriculación 
 Permanencia en el sistema educativo 
 Descenso del fracaso escolar 
 En tres años una escuela con todos los modelos educativos 
 Nº de actividades 

Comentarios  Estas acciones superan el ámbito de actuación y las competencias del 
Ayuntamiento de Bilbao.  Sin embargo se valora que este debe actuar como 
portavoz de las necesidades detectadas frente al Dpto. de Educación de 
Gobierno Vasco por la importancia que tiene para el desarrollo del barrio. 

Sería adecuado comenzar por la educación de cero años, con una oferta 
atractiva que vaya extendiéndose según avanza la edad de los y las niñas y 
que sean estos los que permanezcan.  El retorno resulta más complicado. 

Línea de acción 2 Fomentar la inserción de la población gitana en el sistema educativo 

Acciones  Intervenciones con padres y madres. 
 Formación al profesorado en valores de otras culturas. 
 Fijar metas a corto plazo con un claro componente de orientación laboral. 
 Ratios de población gitana e inmigrante en los centros concertados. 
 Ofertar material y servicio de comedor gratuito. 

Objetivos-
justificación 

Fomentar la educación como forma de incorporación y normalización social  
que rompa el circuito de la exclusión social. 

Implicados  Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
 Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento 
 Asociaciones gitanas 

Indicadores  Aumento del índice de escolarización de la población gitana. 
 Permanencia en el sistema educativo. 
 Mejora el rendimiento académico de los alumnos y alumnas de etnia 

gitana. 

Línea de acción 3 Crear servicios educativos 

Acciones  Extraescolares de calidad 
 Instalar una escuela de idiomas 
 Guardería y servicio de canguros. 
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Objetivos - 
Justificación 

Atraer acciones formativas necesarias y de calidad a Otxarkoaga que hagan 
incluso que se acerquen personas de Txurdinaga, Santutxu… 

Implicados  Iniciativa privada 
 Lan Ekintza 
 Dpto. de Educción, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 

Indicadores  Nª de actividades ofertadas 
 Nº de matriculas – utilización de los servicios 

Comentario  Revertir la situación de los centros escolares de Otxarkoaga es una tarea 
complicada porque requiere el apoyo de diversas instituciones y la inversión de 
años, influyendo en las nuevas matriculaciones y no tanto en las que ya se 
encuentran afianzadas en otros centros educativos.    

En la actualidad los y las escolares, además del proceso educativo formal 
realizan un buen número de extraescolares que obligan a los y las cuidadoras a 
desplazarse de un lugar a otro.  Si en el barrio de Otxarkoaga se pudiera 
disponer de esta oferta, una oferta competitiva y de calidad, es posible que 
muchos de estos y estas menores la realizaran en el barrio.  

 

 

Calidad de Vida: Seguridad Ciudadana 

Línea de acción1 Fomentar una policía de proximidad 

Acciones  Dispositivo especial de patrullas que paseen por el barrio y que se 
relacionen con la gente. 

 Fomentar la visibilidad de la policía municipal en el barrio, aunque sea en 
moto. 

 Proporcionar una respuesta rápida, cercana y efectiva a las denuncias de 
los y la s vecinas. 

Objetivos - 
Justificación 

Incrementar la percepción de seguridad, de cercanía de la policía municipal 
en todo el barrio. 

Implicados  Seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao 

Indicadores  Reducir la sensación de impunidad en la ciudadanía 
 Reducción del número de actos incívicos 
 Mayor conocimiento por parte de la policía de la realidad del barrio y de 

sus gentes. 

Comentario  Según muestran los datos el barrio de Otxarkoaga no tiene una incidencia de 
delitos superior a otras zonas de Bilbao, sin embargo la percepción de 
inseguridad ciudadana es muy elevada, producto, tal vez, no de delitos, sino 
de constantes problemas de civismo, de malestar  y de la sensación de 
impunidad.   Esto provoca que muchas personas no acudan a la policía 
municipal.   

Por ello  la demanda de mayor presencia y especialmente de su visibilización 
en todas las zonas del barrio.  La percepción de la ciudadanía es que no 
recorren todo el barrio y de que existe excesiva permisividad con muchas 
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situaciones y perfiles concretos. 

Por otro lado se reclama mayor dotación de personal, por que en ocasiones no 
hay personas en la comisaría para poder tramitar denuncias, lo que genera la 
sensación de que la comisaría no funciona a pleno rendimiento. 

 

 

Calidad de Vida: Ocio y Cultura 

Incrementar servicios de ocio y cultura dirigidos a toda la población 

Línea de acción1 Ampliación de la oferta de actividades de tiempo libre y de acciones de 
formación no reglada 

Acciones  Ampliación del horario de diversos servicios: Gazte-gune, Haurgune, 
Ludoteca etc. 

 Oferta de ocio alternativo para jóvenes: Bilbao-Gaua, OtxarkoaGO!, 
escuela de rock, cinematografía… 

Objetivos - 
Justificación 

Las personas jóvenes del barrio no cuentan con alternativas de ocio y tiempo 
libre por lo que tienen que salir de Otxarkoaga , con la consiguiente pérdida de 
vida en el barrio. 

Implicados  Área de juventud 
 Personas jóvenes que gestionen los servicios, programas 

Indicadores  Número de actividades realizadas 
 Número de jóvenes participantes 

Comentarios  En Otxarkoaga hay asociaciones activas con ideas y proyectos a desarrollar 
por ejemplo el proyecto Otxar-Txiki de la asociación Tendel.  Cualquier acción 
a desarrollar debería contar con estos grupos. 

Línea de acción 2 Bailes para las personas jubiladas 

Acciones Organizar dos bailes al mes para las personas jubiladas que incluso pueda 
atraer a otras personas de Txurdinaga, Santutxu…  Comentan que para 
organizar estos bailes no es necesaria una orquesta, sino un equipo de música. 

Indicadores 
 Realización de los bailes 
 Número de personas asistentes. 

Comentarios  Aunque la línea de acción se considera prioritaria esta acción concreta puede 
ser a medio plazo. 

Su organización y realización, a priori sencilla, puede devolver a la población la 
imagen de que sus propuestas son escuchadas. 
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Convivencia: Cohesión social 

Crear las condiciones para la convivencia, entendida como “El establecimiento de relaciones 
armónicas basadas en la aceptación del pluralismo y la diversidad social, cultivando el diálogo 
como forma de resolver los conflictos y como una construcción activa, intencionada, sistemática en 
la que todos y todas participen”.  

Línea de acción1 Planes de integración entre diferentes colectivos del barrio: jóvenes y mayores 

Acciones  Creación de una residencia para jóvenes y mayores en la que hubiera 
intercambio de ayudas, oferta de servicios y de apoyos mutuos. 

 Jóvenes estudiantes que puedan ir a vivir con personas mayores y apoyo 
mutuo en las necesidades cotidianas.  

Objetivos - 
Justificación 

Favorecer acciones que repercutan en la mejora de la calidad de vida de 
ambos colectivos. 

Implicados  Asociación de jubilados y jubiladas de Otxarkoaga  
 Entidades del barrio 
 Fundacion Novia Salcedo 
 Bbk 
 Diputación Foral de Bizkaia 

Indicadores  Personas que comparten piso 
 Nº de actividades que se realizan 
 Satisfacción de los y las personas participantes 

Recomendación  Son modelos de cooperación comunitaria que fomentan el intercambio y la 
comunicación intergeneracional en el que todas las personas implicadas 
pueden verse beneficiadas. 

Línea de acción2 Programas interculturales de convivencia 

Acciones  Desarrollar un programa de educación en hábitos culturales. 
 Fomentar intercambios culturales: comenzando por los grupos 

mayoritarios: payos-gitanos y continuando por personas de otras 
procedencias. 

 Creación de una Plataforma de agentes del barrio para estudiar las 
prácticas desarrolladas en otros lugares y realizar propuestas de 
intervención. 

Objetivos - 
Justificación 

Sensibilizar a la población del barrio, autóctona como inmigrante, sobre la 
diversidad cultural y las claves para desarrollar una convivencia basada en el 
respeto a todos los valores 

Implicados  E.P.A 
 Apoyo de Biltzen 
 Fundación Gizagune 
 Entidades y agentes del barrio 

Indicadores  Realización de un encuentro intercultural al año 
 Incremento año a año de los y las vecinas 
 Reuniones de la plataforma. 
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 Acciones propuestas, desarrolladas y evaluadas 

Comentario  En estos momentos el barrio de Otxarkoaga cuenta con bajo ratio de personas 
de otras culturas.  Sin embargo todo indica que paulatinamente la proporción 
se irá incrementando, por lo que consideran que es el momento de prepararse  
en lugar de actuar cuando ya se hayan podido generar dificultades.   

Existen un buen número de buenas prácticas repartidas en todo el mundo que 
sería conveniente conocer y en la medida de lo posible aplicar. 

Línea de acción 3 Fomentar la participación “recuperar la calle” 

Acciones  Mantener la dinámica participativa del proyecto Imagina Otxarkoaga  
 Realizar actividades dirigidas a los y las niñas los domingos por la mañana, 

para fomentar las plazas como punto de encuentro, y estimular la 
apertura de bares, cafeterías… 

 Estímulos positivos a la participación ciudadana 

Objetivos - 
Justificación 

Recuperar la presencia de las personas en la calle y su participación en 
diversas actividades, bien como personas que estimulan las iniciativas y realizan 
su seguimiento bien como personas que disfrutan de las diversas propuestas. 

Implicados  Asociaciones Vecinales 
 Comunidades de Vecinos/as 
 Particulares 

Indicadores  Realización de, al menos, una actividad al mes en la plaza 
 Número de personas que participan en las actividades  

Comentario  El barrio de Otxarkoaga ha perdido “vida” en la calle.  Hay un buen número de 
personas “nuevas” en el barrio que sólo vienen a Otxarkoaga a dormir, no 
encuentran su lugar en el barrio y por ello no conviven. Estos serían los 
“invisibles”.  

 Se considera necesario estimular la participación, recuperar la vida en la calle 
para que paulatinamente vayan haciéndose visibles estas personas 
denominadas los y las “invisibles”. 

Línea de acción 4 Plan de identificación de zonas conflictivas 

Acciones  Realización de un mapa de situación de zonas e inmuebles 
 Intervención del Observatorio de Convivencia poniendo en marcha el 

Equipo de Gestión de Conflictos: Creación de un modelo pionero 
coordinado de abordaje. 

 Protocolos de convivencia (inmuebles de Viviendas Municipales) 

Objetivos - 
Justificación 

Reducir la percepción de conflictividad y de impunidad Impulsando la solución 
extrajudicial de los conflictos, a través de mediación, negociación, facilitación, 
intermediación, diálogos públicos, etc… 

Implicados  Observatorio de convivencia 
 Acción Social 
 Seguridad Ciudadana 
 Educación 
 Empleo 
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 Asociaciones de vecinos y vecinas 
 Comunidades de Vecinos 

Indicadores  Disminución del número de quejas /denuncias producidas por  la 
conflictividad vecinal 

 Reducción del mobiliario urbano, portales etc… 

Recomendación  Crear un servicio de mediación comunitaria y convivencia.  Los conflictos de 
convivencia por problemas vecinales o por ocupación del espacio público 
están especialmente indicados para abordarlos desde métodos de 
transformación de conflictos porque: rompen la sensación de impunidad al 
resto de la comunidad, proporcionan una intervención rápida y en gran 
número de casos eficaz, ayudan en la regeneración y recuperación del tejido 
comunitario y a la responsabilización de los y las implicadas. 

 

 

Convivencia: Civismo 

Línea de acción1 Potenciar el civismo en toda la comunidad 

Acciones  Desarrollar programa de civismo: ruidos, limpieza, aparcamientos, 
animales etc. 

 Incidir en los y las niñas y en las personas que residen en viviendas 
municipales. 

 Fomentar la conciencia de responsabilidad colectiva ante la falta de 
civismo. 

Objetivos - 
Justificación 

Desarrollar la conciencia de comunidad incidiendo en aquellos lugares y 
personas que a través de sus actos muestren lo contrario. 

Implicados  Dpto. de Educación y cultura 
 Relaciones Ciudadanas 
 Entidades del barrio 
 Centros Escolares 
 Seguridad Ciudadana 

Indicadores  Reducción del número de actos incívicos o vandálicos contra el mobiliario 
público 

 Disminución del número de quejas o denuncias por estos hechos. 
 Incremento de satisfacción en la ciudadanía. 

Comentario  Este tipo de acciones, acompañadas de negociaciones con los colectivos 
concretos etc., han dado resultados visibles y valorados positivamente por 
todas las personas implicadas a corto plazo (1-2 años), por ejemplo Agurain… 
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Infraestructuras: Barreras arquitectónicas 

Línea de acción1 Eliminación de barreras arquitectónicas. 

Acciones  Instalación de ascensores, con ejecución subsidiaria por parte del 
Ayuntamiento 

 Instalación de rampas o escaleras mecánicas en Langaran-Arbolantxa e 
Irumineta-Arbolantxa. 

Objetivos - 
Justificación 

Facilitar la movilidad de todas las personas del barrio. 

Implicados  Obras públicas 
 Propietarios/as de viviendas 
 Viviendas municipales 
 Surbisa 

Indicadores  Instalación del 10%  de los ascensores en 3 años. 
 Escaleras y rampas mecánicas en funcionamiento en tres años. 

Comentario  En el momento de la realización de este Plan Comunitario Surbisa, que está 
apoyando en la instalación de ascensores, lleva un par de meses en 
Otxarkoaga y ya ha comenzado a apoyar de forma activa, sin embargo llevan 
poco tiempo para poder valorar el impacto real que está teniendo y si con 
esta acción se cubre la necesidad detectada por la ciudadanía. 

 

Infraestructuras: Diseño urbanístico 

Crear zonas de esparcimiento para la comunidad y mejorar el urbanismo. 

Línea de acción1 Zonas de esparcimiento 

Acciones Recuperar plazas, espacios de encuentro, alguno de ellos debería estar 
cubierto, y dinamizarlos 

 Plaza del mercado: estimula la apertura de hostelería, 
remodelarla, cubrirla… 

 Zonas comerciales de Txotena y Lozoño (aunque también se 
propone derribar el centro comercial de Lozoño) 

 Zona del caserío. 
 Plaza del centro comercial de Barquín.  

Objetivos - 
Justificación 

Generar puntos de encuentro acondicionados que estimule a que los y las 
vecinas de Otxarkoaga los utilicen y se transmita la sensación de un barrio con 
vida. 

Implicados  Iniciativa privada: hostelería 
 Obras y servicios del Ayuntamiento de Bilbao 
 Entidades del barrio 
 Ciudadanía 
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Indicadores  Incremento de la vida en la calle 
 Desarrollo de negocios relacionados, cafeterías, tiendas de chucherias… 

Comentario  Para la realización de esta acción las personas participantes recomiendan 
realizar una consulta ciudadana para seleccionar, ubicar estos espacios de 
encuentro. 

Línea de acción 2 Urbanización 

Acciones  Mejora de la urbanización: iluminación, aceras etc. 
 Eliminación de baldosas sueltas 
 Remate de las obras de remodelación, barandillas, fachadas, desagües,  

etc. 

Objetivos - 
Justificación 

Mejorar la urbanización del barrio y superar la sensación de barrio abandonado 
por parte del consistorio. 

Implicados  Obras y servicios 

Indicadores  Rápido abordaje de los pequeños problemas (baldosas etc.) 
 Mejora del aspecto general del barrio en estos temas. 

Comentario  Son pequeñas acciones pero que para la autopercepción de las personas del 
barrio tienen trascendencia. 

 

 

Infraestructuras: Equipamientos 

Crear equipamientos deportivos, culturales y  de ocio. 

Línea de acción1 Equipamientos deportivos 

Acciones Instalación de un polideportivo, multiusos. 

Objetivos - 
Justificación 

Disponer del equipamiento deportivo necesario para el barrio 

Implicados  Consejo de Distrito 
 Bilbao Kirolak 
 Obras y servicios 

Indicadores  Realización del polideportivo para el año 2012. 

Línea de acción 2 Equipamientos culturales y de ocio. 

Acciones 
 Inventario de equipamientos destinados al ocio: Crear catálogo, 

identificar potenciales usuarios/as, y actuaciones que puedan realizarse.  - 
Actuaciones de dinamización   
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 Instalación de un escenario fijo para encuentros y acciones culturales  
 Lugares de ocio para los y las adolescentes (12-16 años) 
 Crear un espacio polivalente, similar a Bilborock. 
 Solicitar espacios multiusos para las asociaciones para disfrutarlas sin 

privilegios. Algunas entidades, según afirman los y las participantes, 
cuentan con beneficios diferentes al resto. 

Objetivos - 
Justificación 

Dotar al barrio de nuevos equipamientos culturales y de ocio aprovechando los 
locales que ya existen: centros escolares, lonjas, bajos cerrados, la iglesia 

Implicados  Viviendas Municipales 
 Área de Urbanismo 
 Área de Cultura y Educación 
 Área de Relaciones Ciudadanas 
 Lan Ekintza  
 Asociaciones que presenten proyectos 

Indicadores  Nuevas actividades que se realizan 
 Número de locales rehabilitado 
 Número de usuarios y usuarias a los nuevos servicios. 
 Nivel de satisfacción de los y las usuarias. 

Comentario  Las acciones propuestas son diversas, por un lado se considera que en el barrio 
existen muchos espacios infrautilizados y que con el acondicionamiento 
adecuado podrían destinarse a usos más colectivos.  Estos locales serían los 
centros escolares cerrados, lonjas, bajos cerrados, la iglesia etc…  

Se considera necesario comenzar por identificar cuáles son estos lugares y 
darles a cada uno de ellos el uso más conveniente. 

Línea de acción 3 Generar nuevos espacios para la ciudadanía 

Acciones 
 Guardería y servicio de canguros 
 Juventud: Residencia universitaria  
 Personas mayores 

 Residencia para personas mayores 
 Centros de día por horas 
 Pisos tutelados para mayores dentro de un programa de 

atención específica, con asistencia y servicios adaptados 

Objetivos – 
Justificación 

Paliar las carencias detectadas en cuanto a equipamientos para los sectores 
más vulnerables: infancia, juventud y tercera edad. 

Implicados  Diputación Foral 
 Gobierno Vasco 
 Ayuntamiento de Bilbao 

Indicadores  Creación de los servicios 
 Satisfacción de los y las usuarias 

Comentario Para estos servicios destinados a la ciudadanía también se podrían utilizar los 
espacios anteriormente mencionados. 

Se apuesta por que además de la creación de estos servicios se introduzcan  
elementos de participación de las personas usuarias y de la comunidad en su 
gestión.  

 



 
 

Fase II – Plan de Acción 
 

 

 131 

 

 

Infraestructuras: Vivienda 

Superar los problemas derivados de la construcción de las viviendas y de la adjudicación de las 
mismas 

Línea de acción1 Criterios de adjudicación de viviendas 

Acciones Las acciones propuestas van en dos direcciones: 

1. Adjudicaciones a personas en situación de vulnerabilidad. 

 Cambio de políticas de adjudicación: modelo de puntos positivos 
(trabajar, estudiar etc.) 

 Seguimiento y control de las adjudicaciones. 
 Limitar ratio de personas con situaciones especiales por bloque  

2. Discriminación positiva para jóvenes: 

 Concesión para jóvenes del barrio 
 Convenios con la universidad para ofrecer pisos económicos a los 

estudiantes. 

Objetivos - 
Justificación 

Los objetivos son dobles, por un lado atraer o retener a personas jóvenes en el 
barrio y por otro frenar la instalación de nuevas familias “problemáticas”. 

Implicados  Consejo de Viviendas Municipales 
 Consejo de Distrito 
 Universidad 
 Acción Social 

Indicadores 
 Perfil de personas usuarias en viviendas municipales 
 Reducción del ratio de “familias desestructuradas” 
 Descenso del número de viviendas vacías 
 Disminución de la conflictividad vecinal. 

Comentario  El tema de la adjudicación de las viviendas en Otxarkoaga es una cuestión que 
genera mucho malestar.  De hecho responsabilizan a los antiguos criterios 
utilizados del deterioro de zonas del barrio por la guetización producida.  

Siendo este un tema tan sensible se considera necesario difundir y clarificar 
entre la población los actuales criterios y, además de abordar de forma 
urgente los problemas que se han generado por las antiguas políticas de 
adjudicación, garantizar el cambio de perfiles o el ratio de los mismos por zona.  

Línea de acción 2 Mejora de la vivienda 

Acciones  Tirar los cientos, y algunos otros edificios y edificarlos de nuevo 
 Plan General de Rehabilitación  

Objetivos – 
Justificación 

El objetivo es doble, por un lado tener un parque de viviendas adecuado y con 
los parámetros de calidad de otras zonas de la Villa y por otro que la 
regeneración  urbanística  pueda apoyar la regeneración social. 
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Implicados  Consejo de Viviendas Municipales 
 Surbisa 
 Gobierno Vasco  

Indicadores  Mejora del parque de viviendas de la zona de los “cientos” 
 Nº de viviendas rehabilitadas 
 Cambio del perfil poblacional de la zona. 

Comentario  Es una idea bastante extendida la necesidad de “tirar los cientos”, consideran 
que son viviendas de escasa calidad, en las que a pesar del dinero invertido 
cuentan con graves deficiencias estructurales.  Una de las formas de 
transformar la situación sería ir paulatinamente derribando los bloques de 
viviendas y realojando a las personas, consiguiendo a su vez abordar la 
problemática de la agrupación de determinados perfiles en el barrio. 

Línea de acción 3 Viviendas en propiedad 

Acciones  Construcción de viviendas libres 
 Transformación del parque de viviendas en alquiler social a vivienda en 

propiedad con criterios de VPO. 

Objetivos – 
Justificación 

Fomentar la compra de viviendas en Otxarkoaga, por parte de las personas 
que ya residen y/o por personas jóvenes tanto del barrio como de otras zonas. 

Implicados  Consejo de Viviendas Municipales 
 Consejo de distrito 
 Entidades financieras 

Indicadores  Nº de viviendas creado 
 Reducción del número de pisos de VV.MM. 

Recomendación  Los vecinos y vecinas de Otxarkoaga consideran que una de las principales 
acciones para transformar la realidad social y el perfil poblacional de algunas 
zonas pasa por reducir, y bajo ningún concepto aumentar, el parque de 
viviendas sociales existentes en el barrio, recurriendo a las formulas expuestas. 

 

 

Infraestructuras: Transporte 

Mejora de las infraestructuras de comunicación e impulso a la accesibilidad 

Línea de acción1 Mejora de las comunicaciones dentro del barrio y con el resto de Bilbao 

Acciones  Reordenación de las líneas existentes en Otxarkoaga para llegar a lugares 
distintos. 

 Autobús interno que facilite la movilidad en el barrio  
 Línea 3 de metro  
 Lanzadera real  mientras llega el metro y buena distribución de los horarios 
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Objetivos – 
Justificación 

Fomentar la comunicación y agilizar la movilidad dentro del barrio, llegando a 
todas las zonas. 

Mejorar las comunicaciones, en frecuencia y recorrido, con el resto de Bilbao. 

Implicados  Área de circulación y transportes del Ayuntamiento 
 Diputación Foral  
 Gobierno Vasco 
 Consejo de Distrito 

Indicadores  Existencia autobús interno 
 Nº de usuarios/as 
 Satisfacción en usuarios/as  
 Avalado el recorrido por el Consejo de Distrito 

Comentario  A pesar de que la línea 3 de metro se encuentra aprobada, algunas personas 
se muestran escépticas frente al desarrollo de la misma y existe mucha 
confusión en si se trata de metro, tren, cuales son las diferencias, si las hubiere y 
en qué consisten… 

Línea de acción 2 Creación de líneas de Bizkaibus 

Acciones  Aeropuerto,  
 Hospital de Galdakao,  
 Universidad de Leioa  

Objetivos – 
Justificación 

Conectar Otxarkoaga con otros lugares de frecuente uso por parte de los 
vecinos y vecinas 

Implicados  Diputación Foral de Bizkaia 
 Área de circulación y transportes del Ayuntamiento 
 Consejo de Distrito 

Indicadores  Existencia de estas paradas 
 Nº de usuarios/as 
 Satisfacción en usuarios/as  
 Avalado el recorrido por el Consejo de Distrito 

Comentario  En muchos de los casos no se trata de crear una línea nueva sino de crear una 
parada aprovechando el itinerario ya existente o con un mínimo desvío, por 
ejemplo, el autobús a la universidad de Leioa. 
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Proyección económica: Formación especializada 

Programas educativos enfocados a la inserción laboral. 

Línea de acción1 Módulos de formación profesional cuyas prácticas se realicen en el propio 
barrio: dirigida a la rehabilitación de viviendas, urbanización. 

Acciones  Crear módulos formativos de acciones relacionadas con la rehabilitación 
de viviendas: fontanería, carpintería, albañilería 

 Realizar las prácticas realizando acciones de rehabilitación, chapuzas, 
que además sirvan de apoyo a las personas mayores del barrio. 

 Estimular la creación de pequeñas empresas, talleres nuevos y/o estimular 
el relevo generacional de los profesionales que abandonan su negocio 
por jubilación. 

Objetivos - 
Justificación 

Formar a profesionales que puedan mientras realizan las prácticas apoyar en la 
mejora de la comunidad o a sectores vulnerables. 

Implicados  INEM 
 Lan Ekintza 
 Dpto. de Educación de Gobierno Vasco 
 Formación Continua 

Indicadores  Nº de profesionales formados 
 Nº de autónomos con salida profesional 
 Nº talleres creados 
 Nº de personas “atendidas” 

Línea de acción 2 Creación de una escuela de hostelería que además supla la carencia de 
servicios en la zona.  

Acciones  Formación en las diferentes ramas de la hostelería 
 Asociar un restaurante y bar a la escuela 
 Crear servicio de cattering y de comidas a domicilio para las personas 

mayores 
 Fomentar el empleo. 

Objetivos - 
Justificación 

Formar a profesionales que desde su actividad apoyen a sectores de la 
sociedad y que regeneren la vida del barrio. 

Implicados  INEM 
 Lan Ekintza 
 Dpto. de Educación de Gobierno Vasco 
 Formación Continua 

Indicadores  Nº de profesionales formados 
 Nº de autónomos con salida profesional 
 Nº restaurantes, bares, cafeterías creados 
 Nº de personas “atendidas” 

Comentario  Se proponía derribar el mercado de Lozoño, construir viviendas libres y en los 
bajos instalar esta escuela de hostelería. 
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Línea de acción 3 Formación en audiovisuales (cámara, video, radio, fotografía etc.) 

Acciones  Módulos formativos 
 Gestionar las prácticas en EITB 
 Favorecer el asentamiento de alguna productora en la zona 

Objetivos - 
Justificación 

Este tipo de formación es una de las más demandadas entre las personas 
jóvenes de toda la CAPV, sin embargo son escasos los lugares en los que se 
imparte.  Creando estos módulos formativos se atraería un buen número de 
personas jóvenes al barrio. 

Implicados  INEM 
 Lan Ekintza 
 Dpto. de Educación de Gobierno Vasco 
 Formación Continua 
 EITB 

Indicadores  Nº de profesionales formados 
 Nº de personas con salida profesional 

Comentario  Esta formación puede relacionarse con la propuesta de Creación del Instituto 
Municipal de Artes Escénicas en Otxarkoaga. 

La asociación Tular de Otxarkoaga lleva años organizando talleres y cursos de 
este tipo. 

 

Proyección económica: Comercio 

Plan de Ayudas al desarrollo y mantenimiento del Comercio 

Línea de acción1 Mejora de las infraestructuras 

Acciones  Mapa de locales vacíos y características de estos. 
 Arreglo de los centros comerciales de Lozoño y Txotena., o bien, tirar el 

centro comercial de Lozoño, hacer viviendas libres y en los bajos la 
mencionada escuela de hostelería 

 Creación de zonas de carga y descarga 

Objetivos - 
Justificación 

Identificar los locales disponibles en el barrio y sus condiciones y crear locales 
adecuados para la instalación de comercios. 

Implicados  Mesa de Comercio: 
 Lan Ekintza 
 Asociación de comerciantes de Otxarkoaga 
 Viceconsejería de Comercio 
 Ayuntamiento de Bilbao 
 Diputación Foral de Bizkaia 

Indicadores  Existencia del mapa de locales vacíos. 
 Nº de locales abiertos. 
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 Nº de locales reformados 

Comentario  Los locales comerciales de Otxarkoaga cuentan con importantes hándicaps: 
son lonjas pequeñas, lo que ha dificultado la instalación de algunos comercios, 
son de techo bajo, cuentan con humedades, etc.   

Línea de acción2 Innovación en el comercio del barrio  

Acciones  Potenciar la instalación de un centro comercial en el barrio. 
 Que las grandes superficies abran sucursales en el barrio 
 Estudio sobre las posibilidades de negocio en Otxarkoaga 
 Estudio sobre las necesidades del barrio y adaptación a ellas, por ejemplo: 

reparto a domicilio 

Objetivos - 
Justificación 

Dotar de un tejido comercial de calidad que de vida al barrio y que cubra las 
necesidades de los y las vecinas. 

Implicados  Mesa de Comercio: 
 Lan Ekintza 
 Asociación de comerciantes de Otxarkoaga 
 Viceconsejería de Comercio 
 Ayuntamiento de Bilbao 
 Diputación Foral de Bizkaia 

Indicadores  Nº de acciones que traigan otra tipología de comercio  
 Nº de campañas realizadas 
 Nº de acciones adaptadas a las necesidades del barrio. 
 Aumenta la vida de barrio 

Comentario  Sería recomendable comenzar por definir el modelo de comercio por el que se 
apuesta en Otxarkoaga, un comercio de barrio de cercanía o que sea lo 
suficientemente atractivo para generar una oferta comercial diferenciada del 
resto de Bilbao.  Los planteamientos y las formulas serán por tanto diferentes. 

Resulta llamativo que algunas de las propuestas de los propios comerciantes 
sea la instalación de centros comerciales y/o de franquicias. 

Línea de acción 3 Apoyos formativos y económicos 

Acciones  Acompañar las propuestas de la línea de acción 2 con un paquete de 
ayudas a la instalación de negocios. 

 Bajar la fiscalidad 
 Plan de formación a comerciantes que potencie el reciclaje y amplíe la 

visión empresarial. 

Objetivos - 
Justificación 

Favorecer la instalación de nuevos comercios con visos de continuidad. 

Implicados  Mesa de Comercio: 
 Lan Ekintza 
 Asociación de comerciantes de Otxarkoaga 
 Viceconsejería de Comercio 
 Ayuntamiento de Bilbao 
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Indicadores  Nº de locales abiertos. 
 Nº de acciones realizadas 
 Nº de comerciantes beneficiados de las medidas. 

 

 

Proyección económica: Innovación 

Creación de nuevas empresas estimuladas por un elemento tractor claro,  definido e innovador. 

Línea de acción1 Crear un Instituto Municipal de Artes Audiovisuales, Artes visuales y nuevas 
tecnologías, aprovechando el espacio de la iglesia. 

Acciones  Buscar fórmulas de gestión novedosas que no supongan una carga 
económica para el Ayuntamiento.  

 Creación de viveros de pequeñas empresas alrededor. 
 Formación específica en el área. 

Objetivos - 
Justificación 

Generar un espacio que dinamice la economía de la zona en un campo en 
alza y no cubierto ni en Bilbao ni en Bizkaia. 

Implicados  Ayuntamiento de Bilbao: Alcaldía 
 Gobierno Vasco 
 Diputación. 
 Entidades supra-autonómicas: ministerio de Cultura, Unión Europea… 

Indicadores  Actividades del Instituto Municipal de Artes Audiovisuales 
 Nº de empresas, talleres, servicios creados alrededor de este Instituto  
 Nº de participantes 
 Valoración de los y las participantes/usuarias 

Línea de acción2 Vivero de empresas en el ámbito tecnológico  

Acciones  Edificio de locales para empresas dedicadas a la publicidad, la 
comunicación y las nuevas tecnologías. 

 Instalación de Wifi en el barrio. 
 Facilidades para la instalación de las empresas en el barrio. 

Objetivos - 
Justificación 

Generar un espacio que dinamice la economía de la zona, que cuenta con 
proyección de futuro. 

Implicados  Lan Ekintza. 
 Área de empleo del Gobierno Vasco. 
 Ayuntamiento de Bilbao 

Indicadores  Nacen nuevas empresas 
 Creación de puestos de trabajo 
 Incremento de los negocios vinculados a este tipo de empresas 
 Cobertura Wifi en el 50% de Otxarkoaga en 3 años 
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Línea de acción3 Albergue municipal 

Acciones  Estudiar la demanda: si la hubiera aprovechar uno de los edificios para 
crear alojamiento para mochileros 

 Estudiar modelo de gestión, aunque se apuesta por un modelo de gestión 
indirecta, gestionado por asociaciones de ocio 

Objetivos - 
Justificación 

Ante el aumento del turismo en la Villa y la escasez de albergues para jóvenes 
se propone la creación de uno similar al ya existente en Basurto-Kastrexana, 
aprovechando inmuebles existentes. 

Implicados  VVMM 
 Turismo del Ayuntamiento 

Indicadores  Nº de visitantes 
 Valoración de los y las personas usuarias 
 Nº de actividades realizadas 

Prioridad media 

Los ejes de intervención de prioridad media son: 

C
.V

id
a

 

Salud  Ampliación de la atención sanitaria 

Asociacionismo  Recuperar la participación ciudadana y el trabajo en red, estimular el 
asociacionismo. 

C
on

vi
ve

nc
ia

 

Barrio  Transformar la imagen de Otxarkoaga  

In
fra

es
tru

s 

Tráfico  Generar infraestructuras para los vehículos y de mejora del tráfico 

Empleo  Fomentar el empleo en el barrio 

Pr
oy

ec
ci

ón
 

Ec
on

óm
ic

a 

Entidades 
financieras 

 Entidades financieras con fondo social 

 

Calidad de Vida: Salud 

Línea de acción1 Ampliación de la atención sanitaria 

Acciones  Reducir el ratio de pacientes por médico 
 Urgencias en el ambulatorio 24 horas o “Cuarto de Socorro” 
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Objetivos - 
Justificación 

Mejorar la atención sanitaria de los y las vecinas de Otxarkoaga. 

Implicados  Área de salud del Ayuntamiento de Bilbao 
 Gobierno Vasco: Osakidetza 

Indicadores  Ratio de pacientes 
 Satisfacción de los usuarios. 

Comentario  La demanda de la población respecto a la atención sanitaria es muy elevada.  
Las razones, recogidas en el mapa de situación, son diversas, el síndrome 
clientelismo, mayor prevalencia de determinadas dolencias etc.   

Detrás de la petición de las urgencias se encuentra el hecho de que 
antiguamente en el barrio existía un cuarto de socorro que atendía las 24 horas.  
Esto genera sensación de perdida de servicios, como por ejemplo Correos, y de 
desasistencia para trasladarlos a otras zonas de Bilbao como Txurdinaga. 

 

Convivencia: Asociacionismo 

Recuperar la participación ciudadana y el trabajo en red, estimular el asociacionismo. 

Línea de acción1 Crear una plataforma /red de todas las asociaciones del barrio 

Acciones  Potenciar figura de una coordinadora, con 3 ó 4 personas que 
representan a las asociaciones  

 Continuidad de la mesa socio-educativa con el suficiente respaldo 
institucional 

 Mesa de Coordinación y Seguimiento: Cuyo objetivo sea supervisar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas en el “Imagina Otxarkoaga” 

Objetivos - 
Justificación 

Recuperar el trabajo en red que tan buen resultado ha dado y que se 
considera un sello de identidad del barrio. 

Implicados  Técnicos/as municipales. 
 Tejido asociativo (AVO, AFO, Kale dor Kayikó, Iniciativa gitana, Asociación 

de Jubilados/as, etc) 
 Grupos políticos 

Indicadores  Aumento del impacto del trabajo de las entidades: Mejora de la 
eficiencia. 

 Evaluación del proceso de implementación del Plan Comunitario 
“Imagina Otxarkoaga” 

 Mejora de la comunicación y las relaciones entres las diferentes entidades. 

Comenatario  En esta ocasión no se trata de realizar nuevas prácticas sino de recuperar o de 
fortalecer algunas existentes y que los y las participantes valoran como muy 
positivas, para ello resulta necesario un mínimo apoyo institucional y que 
alguien lidere estas redes. 

Asimismo es  necesario vencer rencillas y conflictos históricos entre algunas de 
las asociaciones para trabajar en pos del barrio y no tener actitudes 
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obstruccionistas o boicoteadoras. 

Línea de acción 2 Modelo de asociacionismo para Bilbao 

Acciones  Creación de la Federación de Asociaciones de Bilbao con sede en 
Otxarkoaga (tal vez la iglesia) 

 Crear la escuela municipal de asociaciones 
 Coordinación con Bolunta 

Objetivos - 
Justificación 

Crear una sede de federación de asociaciones en Otxarkoaga que 
proporcione a estas las necesidades formativas, de espacios o infraestructuras 
que tengan. 

Implicados  Asociaciones de Bilbao 
 Federación de Asociaciones de Bilbao. 
 Bolunta 
 Área de Relaciones Ciudadanas o de participación 

Indicadores  Crear la escuela municipal de asociaciones 
 Participación de las diferentes asociaciones 
 Valoración por parte de las asociaciones 
 Incremento del asociacionismo en la zona 

Comentario  Muchas de las propuestas recogidas en este plan tienen como objetivo abrir el 
barrio y conseguir que se acerquen personas de otras zonas de la villa. 

Línea de acción 3 Apoyo institucional a las asociaciones del barrio 

Acciones  Apoyo técnico y económico a las asociaciones 
 Fomento de la coordinación entre asociaciones 
 Realizar consultas a las asociaciones 
 Estimular el relevo generacional. 
 Apoyo continuado 

Objetivos - 
Justificación 

Apoyar a las asociaciones del barrio y el trabajo que realizan. 

Implicados  Ayuntamiento 
 Asociaciones del barrio 

Indicadores  Aumento del número de personas asociadas 
 Aumento de las actividades realizadas por las asociaciones 

Comentario Otxarkoaga cuenta con un alto índice de asociaciones que además se 
implican de forma activa en la vida del barrio, sin embargo la participación en 
alguna de ellas es reducida, cuentan con un escaso número de asociados/as y 
con pocos recursos para poder desarrollar iniciativas. 
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Convivencia: Barrio 

Transformar la imagen de Otxarkoaga  

Línea de acción1 Abrir el barrio a otras personas y zonas de Bilbao 

Acciones  Programas para publicitar el barrio, para atraer a la gente y que participe, 
venga a vivir… seducir.  

 Programa de Arte en la calle 
 Mejora de los transportes públicos 
 Actividades complementarias de acercamiento a los barrios (cuando el 

elemento tractor esté en funcionamiento): convenir con el sector turístico 
privado par realizar actividades  

 Cambiar la imagen de algunas calles para que deje de identificarse con 
toxicómanos (ej. Ramón y Cajal). 

Objetivos - 
Justificación 

La imagen que Otxarkoaga tiene en el resto de Bilbao es bastante negativa, lo 
que hace que algunas personas no acudan al barrio, por ello se considera 
necesario realizar acciones de proximidad y que vean la realidad actual de 
Otxarkoaga.  

Implicados  Sector privado 
 PROMOVISA 
 Bilbao Turismo 

Indicadores  Nº de visitantes 
 Nº de actividades  
 Análisis del tratamiento de Otxarkoaga en los medios de comunicación 

Línea de acción 2 Habilitar la zona de Irumineta-Txotena 

Acciones  Tirar los cientos 
 Humanizar los espacios, hacerla atractiva. 
 Mantenimiento de esos espacios. 
 Crear alguna infraestructura de referencia, por ejemplo: residencia de 

estudiantes, ciudad deportiva, centro educativo, centro cultural… 

Objetivos - 
Justificación 

Crear un entorno agradable con servicios y visualmente amable en una zona 
especialmente degradada. 

Implicados  Ayuntamiento de Bilbao 
 Gobierno Vasco 
 Diputación Foral 
 Iniciativa privada 

Indicadores  Obras realizadas 
 Nª de bloques reedificados 
 Percepción de la ciudadanía 

Comentario  La solicitud de tirar algunos de los bloques de viviendas, los más viejos, 
deteriorados o que cuentan con una peor edificación es una propuesta 
reiterada, se ha visto en algún otro apartado.  Se considera, como ya se ha 
mencionado, que la inversión y mantenimiento que suponen estos inmuebles es 
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excesiva para el resultado final.  

Línea de acción 3 Limpieza 

Acciones  Establecer puntos de recogida controlada de escombros 
 Incrementar la frecuencia de limpieza de las calles 

Objetivos - 
Justificación 

Mejora la imagen del barrio retirando los escombros de las calles y mostrando 
una imagen de cuidado. 

Implicados  Ayuntamiento de Bilbao 
 Vecinos y vecinas 

Indicadores  Eliminación de los escombros en la vía pública 
 Calles más limpias 

Comentario  Esta propuesta es valorada como a largo plazo 

Sería conveniente establecer estos puntos de recogida a través de la 
participación ciudadana. 

Esta acción necesariamente debe ir unida al eje de civismo 

 

 

Infraestructuras: Tráfico 

Generar infraestructuras para los vehículos y de mejora del tráfico 

Línea de acción1 Vial, camino Irumineta y Arbolantxa.   

Objetivos - 
Justificación 

Crear una zona de paso controlada, que haya circulación de personas. 

Implicados  Ayuntamiento de Bilbao 
 Consejo de Distrito 

Comentarios  Esta acción ya está aprobada y proyectada junto con el parque  

El Consejo de Distrito debe participar de forma más activa en el proyecto (se 
hizo una modificación sobre la que no se ha informado) 

Línea de acción 2 Instalación de aparcamientos: elevados o soterrados  

Acciones  Analizar la demanda de plazas de aparcamiento 
 Realizar una consulta popular para la ubicación de los aparcamientos. 
 Construir aparcamientos 
 Endurecer las medidas contra las personas que estacionan de forma 

irregular su vehículo. 
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Objetivos - 
Justificación 

Solucionar el problema de aparcamientos que hay en la zona y los conflictos 
que de esta carencia se generan. 

Implicados  Ayuntamiento de Bilbao 
 Diputación 
 Posibles propietarios / cesionarios/as 

Indicadores  Descenso del número de vehículos aparcados en el acceso a la autovía y 
en doble fila. 

 Reducción del número de conflictos por el estacionamiento de vehículos 
de forma inadecuada 

 
 

Proyección económica: empleo 

Línea de acción1 Fomentar el empleo en el barrio 

Acciones  Crear Empresas de inserción vinculadas a la formación especializadas que 
se desarrolle en el barrio 

 Crear un Centro colaborador de Lanbide en Otxarkoaga  
 Coordinación entre Lanbide, INEM, Lan Ekintza  y  Servicios Sociales de 

Base 

Objetivos - 
Justificación 

Generar estructuras que apoyen en la búsqueda activa de empleo y en la 
generación de empleo para personas en situación de vulnerabilidad en el 
barrio. 

Implicados  G.V dpto. trabajo 
 Lan-Ekintza 
 INEM 
 Área de Acción Social 
 Entidades Promotoras 

Indicadores  Nª de personas atendidas y tipo de demanda 
 Nº de personas que han encontrado empleo 
 Nª de empresas de inserción creadas 
 Mantenimiento de los empleos 

Comentario  Abordar la situación de desempleo en algunos de los sectores que componen 
la población de Otxarkoaga requiere de un mayor apoyo institucional y de la 
coordinación de los diversos agentes que están sobre el terreno. 

 

Proyección económica: Entidades financieras 

Línea de acción1 Entidades financieras con fondo social. 

Acciones  Facilitar  institucionalmente la ubicación de la sede social de alguna 
entidad social en Otxarkoaga.  
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 Estimular la implicación de las entidades financieras en la realidad del 
barrio.  

 Favorecer la instalación de nuevas entidades sociales. 

Objetivos - 
Justificación 

Conseguir que, además de la instalación de la sede social en el barrio, 
apuesten por financiar, cofinanciar, cualquiera de las iniciativas expuestas. 

Implicados  Entidades financieras 
 Ayuntamiento de Bilbao 

Indicadores  Nº de sedes sociales de entidades financieras instaladas en el barrio 
 Acciones a favor del barrio realizadas por estas instituciones 
 Nº de beneficiarios/as 

Comentarios  Se parte de la idea de que para poder revertir la actual situación de 
Otxarkoaga se debe hacer participar a perfiles diversos, desde administración 
pública, ciudadanía y entidades privadas entre las que se encuentran las 
entidades financieras, que cuentan con el capital y con la forma jurídica 
adecuada para invertir en este tipo de proyectos. 

Conclusiones 

En cuanto a metodología 

Tras el desarrollo de todo el proceso las personas participantes en el mismo valoran de 
forma muy positiva la metodología desarrollada, tanto el la elaboración del mapa de 
situación que permitió el conocimiento, la cuantificación y el establecimiento de 
relaciones entre diferentes miembros de la comunidad, como la metodología empleada 
para la elaboración del Plan. 

Inicialmente muchos vecinos y vecinas mostraban gran dificultad construir en positivo, en 
reconocer lo rico y positivo que como comunidad pudieran tener. Parecía que estuvieran 
instalados en la queja y en la exigencia de que el Ayuntamiento tuviera la obligación de 
responder a todas sus peticiones y demandas.  No cabe duda de que este estilo viene 
marcado por las formas de interacción y de relación con las instituciones, a más queja 
más atención obtengo.   

Superadas las dificultades iniciales las personas participantes lo han hecho de forma muy 
activa y comprometida, teniendo en cuenta el grado de exigencia que tiene esta fase, 
cuatro reuniones de tres horas cada una.  Algunas de las verbalizaciones que han 
realizado son: 

 Nos hemos dado cuenta de que en Otxarkoaga hay proyectos muy buenos y 
acciones pioneras. 

 Resultaba muy interesante escuchar historias positivas del pasado, cosas que yo 
no conozco y no he vivido y puedo entender ahora mejor situaciones del barrio. 
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 Me ha gustado poder estar sentado con un concejal construyendo juntos 
acciones para mejorar el barrio, de tú a tú, aprendiendo el uno del otro. 

Podemos, por tanto, afirmar que la metodología ha resultado satisfactoria como proceso 
de participación y ha cumplido con los objetivos marcados. 

En cuanto a la participación 

A lo largo de todo el proceso la participación ha sido muy elevada, en la elaboración del 
mapa de situación lo hicieron  972 personas, el 8,53% de la población total (478 hombres y 
494 mujeres).  

En la elaboración del Plan lo han hecho 80 personas.  Los sectores que han contado con 
una participación más discreta ha sido la ciudadanía no asociada y la clase política.  Los 
y las políticas han participado en todos los grupos motores salvo uno pero con una 
presencia intermitente.  

Las asociaciones de Otxarkoaga también han tenido una presencia diferenciada, AVO 
ha estado presente en todos los grupos motores mientras que AFO lo ha hecho en una 
sola reunión del grupo mixto, a la siguiente excusó su presencia por coincidir con otro 
acto.  La ausencia de esta entidad llama la atención, teniendo en cuenta que en la fase 
del  mapa de situación habían participado de forma activa. Esto puede deberse a varios 
factores, falta de personas que puedan representar  a la asociación en los foros; 
desconfianza en el proyecto etc… 

Dadas las características del método utilizado consideramos como alta la participación 
conseguida en esta segunda fase, aunque hubiera sido deseable mayor presencia de los 
y las representantes políticos y de la ciudadanía no asociada. 

En cuanto a la relación con el mapa de situación 

En la realización del mapa de situación se identificaron una serie de problemáticas, la 
mayoría con alto grado de consenso entre la clase política, la sociedad organizada y la 
ciudadanía.  El sueño elaborado recoge exactamente cada una de las cuestiones que 
emergían como principales problemas del barrio, solo que ahora transformado en 
potenciales soluciones. 

El mapa de situación mostraba la preocupación por las categorías de infraestructuras 
(barreras arquitectónicas, vivienda, equipamientos y transporte)  calidad de vida 
(seguridad ciudadana, inclusión social, educación)  convivencia (cohesión social, 
asociacionismo, civismo) y proyección económica (comercio y empleo).   

Si comprobamos en que ámbitos se han realizado las propuestas y el sentido de estas 
comprobamos como convergen totalmente con lo expresado por las 972 personas.  
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En cuanto a las propuestas 

Una de las cosas que más hemos oído desde el comienzo del Imagina Otxarkoaga, es 
que el barrio está harto de estudios y de planes que lo que se requiere son acciones 
concretas, sin embargo muchas de las propuestas realizadas son hacer un plan, realizar 
un estudio sobre… Lo que entendemos es que el barrio está harto de estudios y planes sin 
recorrido que terminan en algunos cajones y que sus propuestas no terminan viendo la luz. 

De las propuestas recogidas queremos destacar varios elementos: 

 Son propuestas inclusivas. Otxarkoaga es un barrio acogedor y lo demuestra con 
su sueño y con las acciones que valoran como necesarias.  Todas ellas se basan 
en que para las personas del barrio que están excluidas se generen programas 
que las incluyan, que las personas perceptoras de ayudas sociales, lejos de 
solicitar exclusivamente su retirada, proponen que realicen acciones a favor de la 
comunidad, que se utilice el diálogo y la participación como mecanismo de 
intervención. 

 Cuentan con un alto grado de consenso: Cada parte del proceso se ha realizado 
en siete grupos motores diferentes, las personas que participaban en ellos no se 
repetían salvo en el caso de los y las políticos.  Sin embargo los grados de 
coincidencia en cada una de las fases han sido muy altos.  Cada grupo llevando 
su propia evolución ha convergido sobre los mismos temas y sobre acciones muy 
similares, por no decir, las mismas. 

 Son propuestas diversas: contienen todo tipo de acciones, a más largo plazo y 
con gran inversión municipal, propuestas estratégicas de ciudad, acciones 
sencillas pero muy simbólicas y con gran visibilización. 

Seguramente muchas de las propuestas recogidas ya eran conocidas por parte 
de las personas que mantienen contacto estrecho con el barrio, sin embargo el 
valor de las mismas es que viene ratificado, construido y creado por un proceso 
participativo. 

Resulta muy complicado recoger en unas páginas todas las experiencias, emociones e 
ilusiones compartidas en el proceso de construcción de este Plan Comunitario.  Entre las 
personas que han compartido grupo motor si se comprueba que existe una relación más 
estrecha que se han reforzado relaciones y vínculos, generados por una construcción 
común desde lo positivo. 

Se ha generado una esperanza y una ilusión en buena parte de la ciudadanía de 
Otxarkoaga que está a la espera de la respuesta que las instituciones dan a sus sueños, 
anhelos y propuestas concretas.  Consideramos que sería un grave error no escuchar y 
comenzar a ejecutar alguna de ellas y que de lo contrario la fractura social podría ser 
grave. 
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Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que se han 
ilusionado y han compartido con nosotras y con el resto de la comunidad sus sueños.  Sin 
todas y cada una de estas personas este trabajo no hubiera sido posible. 

Gracias – Eskerrik Asko!! 
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“Sueño con que escuchen  
nuestros sueños” 

 
 
 

Heraclio Renedo - AVO 
Participante en los grupos motores 
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