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1. INTRODUCCIÓN  

Este  Informe  sobre  el  Programa  Caixa  ProInfancia  en  la  Ciudad  de  Bilbao,  responde  a  un 
acuerdo  de  colaboración  entre  la  Facultad  de  Psicología  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la 
Universidad  Ramón  Llull  de  Barcelona,  y  la  Facultad  de  Psicología  y  Educación  de  la 
Universidad  de  Deusto  ‐  Bilbao. Más  concretamente,  entre  dos  Equipos  de  Investigación: 
Pedagogía Social y Tecnologías de  la Comunicación y  la  Información  liderado por el profesor 
Dr.  Jordi Riera Romaní  e  INTERVENCIÓN:  Calidad  de Vida  e  Inclusión  Social,  liderado por  la 
profesora Dra. Rosa Santibáñez Gruber. La FPCEE Blanquerna ha  ido firmando con diferentes 
universidades, acuerdos de  colaboración  con el  fin de presentar a  la  Fundación  La Caixa,  la 
situación del Programa CPI  – Caixa Pro  Infancia  en 10  ciudades  españolas.  El Programa CPI 
surge  con  el  objeto  de  apoyar  y  erradicar  la  pobreza  infantil  en  las  principales  ciudades 
españolas. 
 
Este es el origen  institucional de este  informe,  si bien está directamente  relacionado  con  la 
historia personal de la directora del mismo. En este sentido, el origen se remontaría a los años 
60 cuando mis padres, trabajadores, sensibilizados con la educación y la cultura, pero hijos de 
la guerra también, nos trajeron a mi hermano y a mí a este mundo. CPI – Caixa Pro Infancia es 
un  programa  que  trabaja  con  niños  y  niñas  en  situación  de  dificultad,  especialmente 
económica,  así que,  yo misma podría haber  sido beneficiaria de  sus  ayudas.  Pero  como  en 
aquellos años no existía CPI, al menos en este  territorio, existió  la  tía,  la  tía sin obligaciones 
familiares, que se encargó de garantizar el derecho a la educación de mi hermano y mía, más 
allá de la educación obligatoria, financiando nuestros estudios universitarios. Los resultados, al 
menos en este ámbito, están a la vista, y parecen haber rendido sus frutos; los dos hermanos 
somos  catedráticos  de  universidad  en  dos  áreas  del  conocimiento  distintas.  Por  ello,  es 
importante  reconocer  la  labor  realizada  por  estas  personas,  familiares  o  instituciones  en 
épocas de crisis, cuando las instituciones públicas, o no estaban preparadas para la equidad y 
la  justicia  social,  o  cuando  estándolo,  no  fueron  capaces  de  cubrir  todas  las  necesidades 
emergentes.  Por  ello,  si debe haber un  agradecimiento de mi persona,  éste debiera  ser  en 
primer  lugar, a mis padres y a mi tía Emma, por el apoyo económico sin duda, pero también 
por la claridad y consciencia de lo importante que era priorizar e invertir en formar a sus hijos. 
Nuestra  posición  y  nuestra  forma  de  hacer  justicia,  no  puede  ser  otra  que  trabajar  por  las 
futuras  generaciones. No  puede  haber mejor  herencia  que  la  inversión  de  nuestro  tiempo, 
nuestra persona y nuestros bienes en ellos. 
 
La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) es una de las autonomías con una mejor situación en lo 
que  respecta  al  riesgo  de  pobreza,  tanto  en  la  población  general  como  en  la  infantil.  De 
manera comparativa, sigue la misma tendencia que el estado español y otros países europeos, 
de contar con mayor incidencia de riesgo cuando se hace referencia a pobreza infantil frente a 
pobreza en la población general, pero consigue reducir los porcentajes de riesgo, de un 20% a 
un 15% entre  la población general, y de un 25% a un 20% cuando se  refiere a  los menores. 
Bilbao, como ciudad principal del Territorio Histórico de Bizkaia, no es ajena a esta situación 
privilegiada. En torno a un 25% de  la población general y a un 23% de  la población referida a 
menores,  han  utilizado  los  Servicios  Sociales  de  Base  en  el  año  2011.  Los  barrios  que más 
utilizan y por  tanto, se podría concluir, que más necesitan de ellos, son  los de Otxarkoaga – 
Txurdínaga, San Francisco – La Peña y Rekalde – Peñaskal. Los análisis de los recursos puestos a 
disposición  de  la  población  ponen  de  manifiesto  además,  que  donde  más  se  necesita  es 
también donde más se invierte. Por último, un elemento importante a tener en cuenta es que 
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en  la ciudad de Bilbao, como en el resto de  la CAV  las  intervenciones y acciones sociales no 
sólo van encaminadas a apoyar de manera económica a  las personas con más necesidades a 
través  de  la  RGI  –  Renta  de  Garantía  de  Ingresos  o  las  Ayudas  a  la  Vivienda  sino  que  se 
encaminan hacia una intervención basada en la Acción Social, la Intervención Socioeducativa y 
Socioterapéutica. 
 
El  documento  se  estructura,  siguiendo  la  guía  propuesta  por  el  Equipo  de  Dirección  del 
Proyecto, en seis grandes apartados: Se inicia con los apartados destinados a la Introducción y 
los Objetivos, el tercero está destinado al análisis de la pobreza infantil en la CAV y su entorno. 
En el cuarto apartado se describe la Metodología de Trabajo. El apartado quinto es el de mayor 
relevancia para este informe y está destinado a la presentación de los resultados. Se estructura 
en cuatro sub‐apartados. Comienza con una descripción de  la ciudad de Bilbao, sus barrios o 
distritos municipales  así  como  los  equipamientos  generales  y  sociales,  la  descripción  de  la 
Infancia  y  Adolescencia  en  situación  de  riesgo  y  la  presencia  del  programa  CPI  en  este 
contexto. Por último, el capítulo sexto sirve de Visión Panorámica o Sintética del Mapeo de la 
Ciudad de Bilbao así como para identificar algunas conclusiones o elementos para el debate en 
un contexto de colaboración entre CPI y la oferta pública. 
 
Por último, es necesario  terminar esta  introducción con algunos agradecimientos. En primer 
lugar, agradecer a Jesús Vilar, por su propuesta  inicial a  formar parte de este proyecto y por 
acompañarme como referente del Equipo Científico en el proceso. A Jordi Riera y Jordi Longas 
por  la  confianza  depositada  y  a  todos  los  compañeros  de  viaje  del  equipo  CPI  tanto  de  la 
Fundación La Caixa como de las universidades que han colaborado en la elaboración de estos 
informes. El  clima de  trabajo que  se ha generado ha  sido  tan agradable y armónico que  las 
dificultades  han  podido  ser  salvadas,  al  menos  con  humor.  Al  Área  de  Acción  Social  del 
Ayuntamiento de Bilbao  por  facilitarnos  los datos  con  anterioridad  a  su publicación  y  a  las 
entidades colaboradoras del Programa CPI en Bilbao, por su actitud abierta, de colaboración y 
su  buen  hacer.  A  Bruno  Santamaría  por  su  paciente  trabajo  de  traspaso  y  traducción  de 
información cuantitativa a los mapas, utilizando el programa Map Info y tratando de hacer más 
visual y comprensibles los resultados. Por último, a mi familia, a Esteban y a Jone, por haberme 
permitido “robarles” tanto tiempo de estar con ellos en familia y apoyarme, a su manera, en la 
elaboración de este informe.  
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2. OBJETIVOS  

De acuerdo con marco general compartido por todos  los equipos de trabajo en  las diferentes 
ciudades, se propone un objetivo general para esta investigación:  
 
1. Realizar el mapeo de  la pobreza  infantil en  la ciudad de Bilbao así como  los recursos y 

servicios  utilizados  en  respuesta  a  dicha  situación,  identificando  la  presencia  e 
intensidad  del  programa  Caixa  Proinfancia  en  relación  con  los  recursos  de  carácter 
público. 

 
Existen además dos objetivos más, destinados a  la generación de un debate profundo en el 
Programa CPI, a todos sus agentes  involucrados en sus distintos niveles de responsabilidad y 
en  sus  diferentes  territorios  presentes.  Estos  objetivos  junto  a  los  resultados  obtenidos  se 
reservan para el debate interno y se enfocan, en último término a la mejora de la atención a la 
Infancia y la Adolescencia más vulnerable. 
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3. LA POBREZA INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA CAV Y SU ENTORNO 

Este apartado, dedicado a  la presentación y descripción general de  la situación de  la pobreza 
infantil en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y más concretamente en Bilbao, se estructura 
en cuatro apartados. Comienza con una breve aproximación desde los estudios internacionales 
a  los  elementos  claves  que  definen  la  evaluación  e  investigación  de  este  fenómeno,  la 
situación comparativa de España frente a otros países de la Unión Europea – UE, la descripción 
del  fenómeno  en nuestra  comunidad  con  los últimos  estudios desarrollados  en  la  zona,  las 
políticas  sociales  desarrolladas  en  la  región  y  finalmente,  las  respuestas  específicas  que  se 
articulan para la Infancia y Adolescencia en situación de riesgo y pobreza. 

3.1. LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES SOBRE POBREZA INFANTIL 

Contamos con estudios muy recientes que analizan la realidad de la pobreza en general, en los 
países  de  la  UE  (Eurostat,  2011;  Malgesini,  2011)  y  de  la  pobreza  infantil  en  particular 
(Adamson,  2012;  Caritas,  2011;  Cantó  et.  al.,  2012;  González‐Bueno,  Bello  &  Arias,  2012;  
Observatorio Social de España, 2011). Todos estos estudios con datos relativos a los años 2010 
y 2011 nos aportan una panorámica del fenómeno de  la pobreza en toda Europa así como  la 
situación  tan  crítica  que  ocupa  el  estado  español  comparativamente  con  otros  países 
europeos. 
 
Atendiendo a la información proporcionada por el Eurostat (2011), en donde se aportan datos 
tanto  de  los  estados  de  la  Unión  Europea  (EU‐27)  como  de  los  que  configuran  la  unidad 
monetaria del euro  (EA‐16),  se observan  los diferentes porcentajes de  riesgo de pobreza de 
Europa  y  de  España  (Tabla  3.1.).  De manera  que  España  cuenta  con  un mayor  riesgo  de 
pobreza (19,6%)  en comparación con la media del resto de países europeos y además, invierte 
una menor cantidad de recursos en protección social (21%). 
 

INDICADOR DE RIESGO   Zona  Total 

Personas en riesgo de pobreza tras ingresos sociales EU‐27 16.5 % 
  EA‐16 15.8 % 
  ESPAÑA 19.6 % 
Protección Social  EU‐27 26.2 % 
(% of GDP‐Gross Domestic Product) EA‐16 27.0 % 
  ESPAÑA 21.0 % 

Tabla 3.1. Datos de riesgo de pobreza en Europa y España. Fuente: Adaptación de Eurostat (2011, p. 81‐89) 

 
Estos datos empeoran cuando  la referencia no es  la población en general sino  la Infancia y  la 
Adolescencia.  La  Infancia es el grupo que más  impacto  recibe de  la actual  crisis económica. 
Resulta  de  gran  importancia  tomar  como  punto  de  partida  los  indicadores  y  sistemas  de 
evaluación que estos estudios utilizan para poder establecer paralelismos y sacar conclusiones 
apropiadas  sobre este  fenómeno.  En  lo  relativo  a  la pobreza  infantil, encontramos diversos 
indicadores  de  medida.  En  este  informe  se  sostiene,  con  Caritas  Europea  (2011),  que  la 
pobreza  infantil, al  igual que otro tipo de pobrezas, no puede ser definida como un concepto 
unidireccional y únicamente basado en  la medida de  la relación entre  ingresos y gastos, sino 
que  se  hace  necesaria  una  visión más multidimensional  y    holística.  Los  niños  y  niñas  se 
encuentran  en  la  base  de  la  situación  de  pobreza  de  la  familia.  Y  la  familia  puede  verse 
abocada a una situación de dificultad y pobreza por muy diversas razones, como el desempleo, 
la muerte o enfermedad crónica de alguno de los referentes, el cuidado y dependencia de sus 

 
 



Programa Caixa ProInfancia 
Informe BILBAO ‐ 2012 

 

9 

mayores, la separación, el divorcio o la discriminación. Aunque también es cierto que las cifras 
económicas de  ingresos/gastos resultan ser muy  ilustrativas, y, en este  informe, calculan que 
un 26% del total de la población infantil se encuentra en una situación de pobreza. 
 
Adamson  (2012) en su último  informe realizado para UNICEF, sobre  la medida de  la pobreza 
infantil distingue dos  indicadores:  El primero  se denomina pobreza o deprivación  infantil  y 
hace referencia al porcentaje de niños y niñas (1‐16 años) que no tienen 2 ó más ítems de los 
141 propuestos, porque  los hogares  en  los que  viven no  se  lo pueden permitir.  El  segundo 
indicador  se denomina pobreza  infantil  relativa  y  se define  como  el porcentaje de niños  y 
niñas  (0‐17 años) que viven en situación de pobreza  relativa o en una unidad  familiar cuyos 
ingresos, tras ser ajustados por tamaño y composición, son inferiores al 50% de la mediana de 
ingresos nacionales. Sin embargo,  la EU en su visión 2020  lo establece por debajo del 60% e 
incluso otros estudios por debajo del 40%. Este  resulta  ser el  concepto más  cercano  y, por 
consiguiente, de mayor interés para este estudio por su coincidencia con el indicador utilizado 
en el programa CPI.  
 
González‐Bueno,  Bello  y  Arias  (2012),  por  su  parte,  establecen  el  concepto  de  bienestar 
infantil en función del análisis de siete áreas: 1) Educación, 2) Salud y Seguridad, 3) Bienestar 
material,  4)  Entorno  familiar  y  social,  5)  Infancia  vulnerable  (consumos,  embarazos, 
maltrato…),  6)  Estilos  de  vida  (TV,  ordenador,  ejercicio,  libros,  deporte…)  y  7)  Bienestar 
subjetivo  (consigo mismo,  compañeros,  profesorado,  familia…).  A  partir  de  este  indicador 
configuran el denominado AROPE – At Risk of Poverty and Exclusion / Indicador de Riesgo de 
Pobreza y Exclusión, con tres sub‐indicadores: Riesgo de pobreza, Hogares con baja intensidad 
de empleo y privación material severa (no poder permitirse 4 de 9 ítems). Según estos autores, 
España cuenta con un 29,8% de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión, un 26,2% en 
riesgo de pobreza relativa y un 5,6% en situación de privación material severa.  
 
Mientras que el  índice de pobreza o deprivación  infantil  se valora en 29 países y España  se 
encuentra en  la posición 11 con un 8,1% de niños que no pueden acceder a 2 ó más objetos 
señalados (Tabla 3.3), el  índice de pobreza relativa se mide en un total de 35 países y España 
ocupa  el  lugar  31  con  un  17,1%  de  niños.  Tan  sólo  Bulgaria,  Latvia,  USA  y  Rumanía  se 
encuentran por detrás de él (Tabla 3.2). También, siguiendo los estudios realizados por Cantó 
et. al.  (2012) para EUROMOD y  la Universidad Pompeu Fabra para el Observatorio Social de 
España  (2011),  España  encabeza  el  ranking  de  países  de  la UE  con mayor  incidencia  de  la 
pobreza infantil, no sólo como consecuencia del desempleo sino también porque la crisis se ve 
acompañada de un empobrecimiento de  las prestaciones a  la población más afectada por  la 
pobreza, medida  que  sí  se  ha  implementado  en  otros  países  del  entorno.  Los  hogares  con 
mayor riesgo se caracterizan por ser monoparentales, de origen no comunitario y en edades 
de menores avanzadas. 
 

País  Umbral de pobreza 40%  Umbral de pobreza 50%  Umbral de pobreza 60% 

ESPAÑA  11,5%  17,1%  23,6% 

(Posición 31 de 35)    Criterio UNICEF  Criterio EU 2020 

Tabla 3.2. Índices de pobreza infantil con diferentes umbrales de pobreza relativa. Fuente: Adaptado de Adamson (2012: p. 12). 

                                                            
1 Entre los 14 ítems propuestos se encuentran: 1. Tres comidas al día, 2. Al menos una comida al día con carne, pollo, pescado o 
equivalente vegetariano, 3. Fruta  fresca y vegetales  todos  los días, 4. Libros adaptados a su edad y nivel de conocimientos  (sin 
incluir los libros escolares), 5. Equipamiento para el tiempo libre en el exterior (bicicleta, skate, etc.), 6. Actividades regulares de 
ocio (natación, tocar un instrumento, participar en una organización infantil o juvenil, etc.), 7. Juegos de interior (al menos uno por 
niño,  incluyendo  muñecos,  bloques  de  construcción,  juegos  de  ordenador,  etc.),  8.  Dinero  para  participar  en  actividades, 
excursiones y eventos escolares, 9. Un lugar suficientemente tranquilo y con iluminación para realizar los deberes, 10. Conexión a 
internet, 11. Alguna prenda nueva  (no  todo  ropa de  segunda mano), 12. Dos pares de  zapatos apropiados  (incluyendo uno de 
cualquier temporada), 13. La oportunidad de invitar de vez en cuando, a amigos a jugar y a comer a casa, 14. La oportunidad de 
celebrar ocasiones especiales como cumpleaños, día del santo, eventos religiosos, etc. 
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País 
Falta de 
2 ó más 
ítems 

Familias 
monoparentales 

Bajo nivel 
educativo 
en padres 

Familias 
afectadas 
por el paro 

Familias 
inmigrantes 

ESPAÑA  8,1  15,3  19,2  33,5  19,4 

Tabla 3.3. Porcentajes de pobreza infantil en grupos de riesgo. Fuente: extractado  y adaptado de Adamson (2012: p. 25). 

 
Malgesini (2011) en su Informe anual presentado a Cruz Roja sobre el impacto del desempleo 
en  la  vulnerabilidad  social, analiza un  total de 123.000 expedientes  (niños  y adultos) de  los 
cuales, 6.221 de menores y de éstos 1.004  con expediente de  servicios  sociales. De  toda  la 
muestra, el 85,5% de  los niños/as y adolescentes en el estudio proceden de España. En este 
caso, Cruz Roja establece desde el año 2006 el RSVI (Risk Social Vulnerability Index) Índice de 
Vulnerabilidad Social en la Infancia, diferenciando cuatro niveles de riesgo, desde moderado, 
alto, muy alto y extremo. El Riesgo de Vulnerabilidad Social según el  informe de 2010 es de 
5,22  (disminuyendo de 7,93 del año anterior). De ese 5,22 un 91%  se encuentran en  riesgo 
moderado (Tabla 3.4). Las razones que se aducen para explicar la mejora hacen referencia a la 
estrategia de intervención social, más centrada en la prevención y en aspectos comunitarios.  
 

RSVI – Índice de Vulnerabilidad Social en Infancia Total 

RSVI – general  5,22 

  Índice vulnerabilidad social en niñas 4,46 
  Índice vulnerabilidad social en niños 5,82 
  Índice vulnerabilidad social en 13‐16 8,11 
  Índice vulnerabilidad social en 17‐18 17,69 

Tabla 3.4. Índice de Vulnerabilidad social en Infancia. Fuente: Basado en Malgesini (2011, p.59) 

 
El  desempleo,  la  inmigración,  el  conflicto  familiar,  el  bajo  nivel  educativo  de  los  padres  y 
madres y las familias monomarentales constituyen algunos de los factores de riesgo asociados 
a esta problemática. Desde  la perspectiva del sexo y el grupo de edad y siguiendo  la misma 
tabla  3.4.,  conviene  prestar  atención  al  grupo  de  los  chicos  y  especialmente  al  grupo  de 
adolescentes. Se observa un aumento de la vulnerabilidad a medida que se elevan las edades y 
se acercan a las denominadas de transición y en el grupo de los niños de manera más marcada 
que en el de  las niñas. Por último, es  importante no olvidar que  según Malgesini  (2011), el 
96,7% de  estos niños  y niñas  tienen problemas  en  la  escuela, bien de  fracaso  escolar o de 
absentismo escolar, pero que éste no constituiría un factor de riesgo grave. 
 
A la vista de estos datos surge inevitablemente la pregunta de si se puede afrontar el problema 
desde las políticas sociales. La respuesta parece ser también unánime. Adamson (2012) afirma 
que el  fracaso en el apoyo y protección a  la  Infancia es uno de  los costes mayores que una 
sociedad puede  tener. Desde una perspectiva estrictamente económica  las consecuencias se 
hacen  visibles  en  una menor  productividad, menores  índices  de  educación  y  salud, mayor 
desempleo  y  dependencia  del  estado  del  bienestar, mayores  costes  para  los  sistemas  de 
protección  y  judicial  y  en una menor  cohesión  social.  Sin  embargo,  y  a pesar de  tener una 
incidencia  tan  relevante  económicamente  hablando,  las  consecuencias más  importantes  se 
visibilizan sobre el bienestar de  la  Infancia. Según el estudio  llevado a cabo por Cantó et. al. 
(2012),  parece  que  las  políticas  centrales  han  jugado  un  papel  clave  en  la  reducción  de  la 
pobreza  infantil.  Las  principales  medidas  hacen  referencia  a  las  ayudas  dirigidas  a  recién 
nacidos y primera  Infancia. Si se analiza por comunidades, se obtienen diferentes resultados. 
Las  comunidades  con  mayor  reducción  de  pobreza  infantil  son  Castilla‐León,  País  Vasco, 
Navarra, Cantabria y Extremadura. Estos datos son corroborados por el Observatorio Social de 
España (2011) donde estas comunidades varían sus posiciones mínimamente, destacando, País 
Vasco, Navarra y Aragón. 
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En resumen,  los datos son todos coherentes  incluso con  los diferentes  indicadores utilizados. 
El  riesgo de pobreza en  la población española en general se acerca al 20%. Si  los análisis se 
centran en el  colectivo específico de  la  Infancia, encontramos que este porcentaje  se eleva 
hasta niveles de entre el 24% y el 26%. España se encuentra en uno de los últimos puestos en 
el  ranking de países europeos. En concreto en el puesto 31 de 35 países en pobreza  infantil 
relativa.  Los  factores más  asociados  a  este  fenómeno  se  encuentran muy  vinculadas  a  la 
familia;  desempleo,  familias  de  origen  inmigrante,  conflictos  intrafamiliares,  bajo  nivel 
educativo de  los padres/madres y familias monoparentales o monomarentales. Sin embargo, 
queda demostrada  la  conveniencia y eficacia de  la    intervención desde  las políticas  sociales 
basadas  en  la  prevención  y  la  intervención  comunitaria.  Por  último,  a  pesar  de  la  grave 
situación generalizada en el estado español, la CAV se encuentra en todos estos estudios entre 
las comunidades con mejores resultados en su intervención.  

3.2. LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA CAV 

En  la CAV contamos con cuatro estudios específicos que aportan datos relevantes y actuales 
sobre  la situación de  la Infancia y  la Adolescencia o  la de sus familias. Todos, a excepción del 
último,  son  de  carácter  cuantitativo,  realizados  con  las  bases  de  datos  de  toda  la 
población/universo de la CAV. El último, Ikuspegi@k (2010), de carácter cualitativo, se basa en 
una  muestra  de  369  personas  (194  menores,  84  profesores/as  y  91  padres/madres).  Los 
informes proceden del Observatorio de  la  Infancia y  la Familia –  Ikuspegi@k dependiente del 
Gobierno Vasco: 
 

‐ Ikuspegi@k  (2011c). Sistema de  indicadores para el  seguimiento de  la  realidad de  la 
Infancia y la Adolescencia. 

‐ Ikuspegi@k (2011a). DIAGNOSTICO sobre la Infancia y la Adolescencia en la CAPV.   
‐ Ikuspegi@k‐ (2011b). La situación de las familias en Euskadi. 
‐ Ikuspegi@k‐  (2010). Aproximación a  las necesidades  y demandas de  la  Infancia  y  la 

Adolescencia en la CAPV. 

El informe (Ikuspegi@k, 2011c), dedicado al Sistema de indicadores para el seguimiento de la 
realidad  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia,  servirá  de  guía  en  este  apartado,  para  ir 
describiendo la situación de este colectivo, seleccionando de los 176 indicadores, aquellos más 
relevantes  y  acompañándolos  de  otra  información  obtenida  por  otros  estudios  de 
investigación.  El  informe de  referencia  establece 176  indicadores organizados  en 7  grandes 
áreas, basándose en diferentes fuentes de información:  

 
‐ DEMOGRAFÍA: Población, Natalidad y fecundidad, Mortalidad. 
‐ FAMILIA:  Tipo  de  familia,  Cuidado  de  menores,  Relaciones  familiares,  Conflicto, 

Protección social. 
‐ SALUD  Y  SEXUALIDAD:  Accidentes,  Discapacidad,  Salud  mental,  Inversión,  Hábitos, 

Sexualidad, Autoestima, Conductas de riesgo. 
‐ EDUCACIÓN: Escolarización, Inversión, Nivel de instrucción y competencia, Convivencia 

Escolar, Inserción laboral. 
‐ RECURSOS  ECONOMICOS  Y  VIVIENDA:  Ingresos  insuficientes,  Riesgo  de  pobreza, 

Vivienda, Emancipación. 
‐ OCIO Y TIEMPO LIBRE: Participación y Satisfacción, Actividades dirigidas. 
‐ ENTORNO  E  INTEGRACIÓN:  Violencia,  Intervención  social,  Inversión  y  recursos,  Red 

social, Comunicación, Valores. 
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Comenzando con  los  indicadores demográficos relativos a  la población  infantil y adolescente 
(Tabla 3.5.), observamos que en  la CAV, a  fecha de 2010, hay un  total de 339.048  chicos y 
chicas menores de 18 años, lo que representa el 15,63% del total de la población de la CAV. A 
nivel  estatal  la  proporción  de menores  de  edad  es  superior  a  la  vasca,  concretamente  un 
17,52% del total de población. En relación al sexo, las chicas menores de edad representan el 
48,53%  del  colectivo,  lo  que  significa  una  distribución  del  colectivo  por  sexo  similar  a  la 
registrada a nivel de España a  fecha de 2010. Finalmente, el porcentaje de población menor 
extranjera sobre el total de población menor se ha incrementado en los últimos años, pasando 
de un 5,51% en 2007 a un 7,40% en 2010. Aun así, la CAV se sitúa en torno a cinco puntos por 
debajo del 12% de población menor extranjera que se registra en España.  
 

INDICADORES DEMOGRAFICOS  DEFINICIÓN  Fuente  Dato en CAV 

Población menor de edad  Nº personas <18 años  INE 2010 
339.048
menores

Proporción población menor de edad sobre el 
total de población 

% población < 18 años con respecto al total  INE 2010  15,56%

Proporción de población menor de edad 
femenina 

% chicas < 18 años con respecto al total de 
población < 18 años 

INE 2010  48,53%

Proporción de población menor de edad 
extranjera 

% población <18 años extranjera (según 
nacionalidad) con respecto al total de población  
< 18 años 

INE 2010  7,40%

Tabla 3.5.: Indicadores demográficos de la Infancia y la Adolescencia en CAV. 2011. Fuente: Adaptado (Ikuspegi@k, 2011c: p.11‐23) 

 
En la Tabla 3.6., se reproducen los indicadores de familia más significativos, relativos a las sub‐
áreas: tipo de familia, relaciones familiares y protección social.  
 

INDICADORES DE FAMILIA  DEFINICIÓN  Fuente  Dato en CAV 

Familias con población menor de edad a cargo  Nº Hogares con hijos/as <16 años  GV‐EH2 2008 
127.895 familias
(16% de hogares)

Familias monoparentales con población menor 
de edad a cargo 

Nº de familias monoparentales con menores a 
cargo 

GV‐EH 2008 
26.264 familias
(3% de hogares)

Menores de edad que viven en familias 
monoparentales 

Nº de población <16 años que viven en fam. 
monoparentales 

GV‐EH 2008 
17.513 menores
(6% de menores)

Proporción de hogares con problemas 
relacionados con hijos/as 

% Hogares con problemas con hijos/as <18
años con respecto al total 

GV‐EH 2008 
25% hogares
(18%  graves)

Índice de satisfacción de la población menor de 
edad con las relaciones en su familia 

Valoración en una escala de 1‐10 de la 
satisfacción de la población <18 años con las 
relaciones familiares en su familia 

Ministerio de 
Sanidad y 
Política Social 
2006 

8,43
(8,39 estatal)

Guarda y Tutela de población menor de edad 
Nº casos de guarda y tutela de población <18 
años 

Observatorio 
de la Infancia 
2008 

2.551
Tasa 805 / 100.000 

menores
Personas usuarias del servicio de promoción y 
acogimiento familiar y la adopción 

Nº personas usuarias del servicio de promoción 
y acogimiento familiar y la adopción 

DFB 2009  182 Bizkaia

Proporción de población menor de edad en 
acogimiento familiar sobre el total de población 
menor de edad acogida 

% de población <18 años en acogimiento 
familiar con respecto al total de población < 18 
años acogida 

Observatorio 
de la Infancia 
2008 

22,90%

Adopciones de población menor de edad 
Nº de adopciones (nacionales e internacionales 
de población < 18 años) 

Observatorio 
de la Infancia 
2008 

411 total
22 y 389

Población menor de edad extranjera no 
acompañada 

Nº de población extranjera menor de 18 años 
no acompañada 

Arateko 2009  576 MENAs

Tabla 3.6.: Indicadores de familia de la Infancia y la Adolescencia en CAV. 2011. Fuente: Adaptado (Ikuspegi@k, 2011c: p.24‐48). 

 
En 2008 hay en la CAV un total de 127.895 hogares con menores de 16 años, lo cual representa 
el 16% del total de hogares de la comunidad. De ellos, 26.246 son familias monoparentales con 

                                                            
2 Gobierno Vasco – Encuesta de Hogares 2008 
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prole  dependiente  lo  cual  supone  el  40%  de  los  hogares monoparentales  y  el  3%  de  los 
hogares vascos. 
 
En  lo  relativo  al  clima  familiar,  el  porcentaje  de  familias  que  reconoce  tener  problemas 
relacionados  con  los  hijos  e  hijas  es  de  un  25%  y  de  un  18%  cuando  los  problemas  son 
definidos como graves. Si se pregunta a los menores, la población de entre 11 y 17 años de la 
CAV se muestra satisfecha con sus relaciones familiares, otorgándoles una nota de 8,43 puntos 
sobre 10, si bien en el caso de  las chicas el nivel de satisfacción es  levemente  inferior al que 
muestran  los  chicos.  Con  respecto  a  los  datos  estatales  apenas  se  advierten  diferencias 
(aunque la media estatal se sitúa ligeramente por debajo en el 8,39). 
 
Acercándonos  a  los  casos  de mayor  dificultad,  en  2008 más  de  2.500 menores  de  edad  se 
encontraban  en  situación  de  guarda  o  tutela  (aproximadamente  1.000 más  que  en  2007). 
Concretamente  se  registran 2.551 expedientes de  tutelas y guardas abiertos,  lo que  supone 
una  tasa  de  8/1.000.  En  Bizkaia,  un  total  de  182 menores  fueron  atendidos  en  2009  en  el 
Programa de Acogimiento Familiar en Familia Ajena (EPAF) y en el Programa para el Apoyo al 
Acogimiento Familiar en Familia Extensa (PAFE).  También en 2008, se gestionaron un total de 
411  casos  de  adopción  de  los  cuales,  su  mayoría  se  refieren  a  adopciones  de  carácter 
internacional  (389)  frente  a  las  adopciones  nacionales  (22).  Por  último,  según  los  datos  de 
2009  la CAV, un total de 576 menores extranjeros no acompañados se encontraban acogidos 
en alguno de los centros de las tres Diputaciones vascas. 
 
El estudio cualitativo  (Ikuspegi@k, 2010) ahonda en  la descripción de  la situación familiar en 
nuestra  comunidad  autónoma.  A  pesar  de  todos  los  cambios  que  la  institución  familiar  ha 
experimentado,  ésta  continua  constituyendo  el  elemento  central  para  el  desarrollo  y  la 
participación  de  los  menores  y  es  considerada  por  éstos  como  un  espacio  que  aporta 
seguridad y confianza. Según este estudio,  la familia compuesta por una pareja de hombre y 
mujer con descendencia es descrita como la familia ideal para los más pequeños. Sin embargo, 
a medida que aumenta  la edad, a partir de  los 9 años,  se observa una mayor  facilidad para 
identificar  y  asumir modelos  familiares  diferentes  (parejas  solas,  parejas  de  homosexuales, 
etc.),  incluyendo  la  presencia  de  familias  separadas  o  divorciadas  o  las  familias 
monoparentales.  Por  el  contrario,  las  familias  de  parejas  de  homosexuales  o  lesbianas  y 
aquellas en las que la mujer es mucho mayor que el hombre son las que generan ciertas burlas 
entre niños, niñas y adolescentes.  
 
Como se ha podido explicar en  la tabla anterior,  los menores se muestran satisfechos con  la 
relación que tienen con su familia. Así, menores de entre 11 y 17 años puntúan su satisfacción 
con una nota de 8,43  sobre 10.  Sin embargo,  y principalmente entre  los más pequeños,  se 
aprecia un claro deseo de poder compartir más  tiempo  junto a sus padres y madres y otros 
miembros de  la familia extensa. Este  interés decrece, como parece  lógico, a medida que nos 
aproximamos a la adolescencia.  
 
En relación no sólo a los valores que ayudan a configurar la estructura familiar sino a los roles, 
estilos de relación y responsabilidades en  la misma, se detecta una ruptura progresiva con  la 
familia tradicional caracterizada por la jerarquía rígida entre el hombre y la mujer y, en papeles 
polarizados  para  lo masculino  y  lo  femenino.  Pero  es  importante  destacar  que  las mujeres 
siguen aún constituyendo la figura de referencia en la organización del espacio doméstico. Por 
otra parte, la participación es un elemento ya asumido en el funcionamiento de la mayoría de 
las  familias  vascas.  En  este  sentido,  algunos  de  los  conflictos  identificados  por  las  familias 
guardan relación con el establecimiento de límites y normas.  
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Destaca  también  la  opinión  compartida,  tanto  entre  los  padres/madres  como  entre  el 
profesorado, que el estilo de relación y el modelo educativo es excesivamente proteccionista, 
respondiendo de manera  inmediata a  la satisfacción de  las necesidades y evitando todo tipo 
de  sufrimiento  o  frustración.  Esto  está  produciendo  una  prolongación  de  la  infantilización, 
disminuyendo la capacidad creativa, la autonomía, la asunción de responsabilidades, así como 
la cultura del esfuerzo y la superación. 
 
Entre los indicadores del área de salud y sexualidad, destacan los relativos a la incidencia de la 
discapacidad y de los problemas de salud mental (Tabla 3.7). 
 

INDICADORES DE SALUD Y SEXUALIDAD  DEFINICIÓN  Fuente  Dato en CAV 

Prevalencia de incapacidad funcional en la 
población menor de edad 

% población <16  años con incapacidad funcional 
con respecto al total de población <18 años 

GV‐ Encuesta 
de Salud 2007 

1,40%

Población menor de edad atendida en servicios 
de salud mental 

Nº casos de población <18 años atendida en 
servicios de salud mental 

Osakidetza 
2010 

>9.500 casos
2,79% 

menores
Tabla 3.7.: Indicadores de salud y sexualidad de la Infancia y la Adolescencia en CAV. 2011. Fuente: Adaptado (Ikuspegi@k, 2011c: 

p.49‐90) 

 
Un 1,40% de  la población menor de 16  años  cuenta  con una discapacidad, de manera que 
tiene una reducción de la actividad como resultado de un problema crónico o agudo. Este dato 
apenas varía con respecto a los datos registrados en 2002 y el índice se sitúa notoriamente por 
debajo del porcentaje de población total (8,4%). 
 
En lo relativo a la salud mental, en 2010 al menos 9.500 menores de edad fueron atendidos en 
los servicios de salud mental de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba  (el 65% chicos),  lo cual supone el 
11,32% del total de personas atendidas en este servicio. Atendiendo a la población menor de 
edad de la CAV los datos disponibles indican que en torno a un 2,79% de los menores han sido 
atendidos en  los servicios de salud mental. Este ámbito, el de  la salud mental con menores, 
supone todo un reto para el sistema sanitario.  
 
Estos  indicadores se ven ampliados por  los aportados por el estudio cualitativo  (Ikuspegi@k, 
2010). Según éste, la salud, entendida como un concepto global e integral hace pensar que aún 
quedan muchos elementos a considerar y sobre los que incidir en esta comunidad. Destacan: 
 

‐ El importante incremento de actividades sedentarias entre los niños y niñas vascos. 
‐ El  papel  estrictamente  garantista,  desde  una  perspectiva  sanitaria,  que  están 

cumpliendo los comedores escolares y su reducida función educativa. 
‐ La  importancia  otorgada,  especialmente  entre  las  chicas,  a  la  imagen  física  para  el 

logro de éxito social. 
‐ El  consumo  generalizado  de  alcohol  entre  la  adolescencia  y  la  percepción  de  este 

hecho como parte de la normalidad. La edad media de consumo de alcohol se sitúa en 
los 13 años y, aproximadamente uno de  cada  cuatro adolescentes  son bebedores o 
bebedoras  de  riesgo  los  fines  de  semana.  El  consumo  de  cannabis  se  ha  extendido 
igualmente en los últimos años. 

‐ La edad media de la primera relación sexual completa es de 15 años pero la sexualidad 
continua  siendo  un  tema  tabú  entre  las  familias.  A  este  respecto,  el  profesorado 
considera que las relaciones sexuales se inician cada vez antes y de peor manera y nos 
hablan  de  actitudes  sexuales  irresponsables  que  se  pueden  considerar  fruto  de  la 
sobreprotección  familiar.  A  pesar  de  que  se  hace  uso  de métodos  anticonceptivos, 
sigue habiendo embarazos de adolescentes no deseados. 
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La  cuarta  área  del  estudio  está  dedicada  a  los  indicadores  de  educación,  analizando  datos 
relativos a  la escolarización,  inversión, nivel de  instrucción,  convivencia escolar  y niveles de 
inserción laboral. La Tabla 3.8., recoge los principales indicadores al respecto. 
 

INDICADORES DE EDUCACIÓN  DEFINICIÓN  Fuente  Dato en CAV 

Tasa de escolaridad en el primer ciclo de 
educación infantil 

% menores de 0‐2 años matriculados/as en el 
primer ciclo de educación infantil sobre la 
población de 0‐2 años 

MEC 2009/10 
50% CAV

26% España

Ratio de alumnado por profesorado en infantil‐
primaria 

Nº alumnos/as por profesor/a en infantil‐primaria  Eustat 2008/09  12,6 alm/prof

Ratio de alumnado por profesorado en 
secundaria 

Nº de alumnos/as por profesor/a en secundaria  Eustat 2008/09  8,2 alm/prof

Gasto en educación por alumno/a en centros 
públicos 

Gasto medio en educación por alumno en centros 
públicos 

Eustat 2007  6.015€

Tasa bruta de graduación en ESO 
% alumnado que termina ESO sobre población 
total en edad 16  

Eustat 2008/09  84,30% 

Tasa bruta de graduación en bachillerato 
% alumnado que termina Bachiller sobre 
población total en edad 18  

Eustat 2008/09  62,60%

Proporción de población que ha abandonado los 
estudios tras finalizar la primera etapa de la ESO 

% población de 18‐24 años que ha abandonado 
prematuramente sus estudios 

ISEI‐IVEI 2008  14,70%

Proporción de alumnado menor de edad con 
problemas de integración en la escuela 

% alumnado <18 años que declara tener algún 
problema de integración en la escuela sobre total 
de alumnado < 18 años 

Demanda de 
Servicios 
Sociales 2006 

3%

Tasa de paro de la población menor de edad 
% población entre 16‐19 años parada sobre el 
total de población nativa menor de 19 años 

INE 2009 
42,65%

(4 de cada 10)
55% Estatal

Tabla 3.8.: Indicadores de educación de la Infancia y la Adolescencia en CAV. 2011. Fuente: Adaptado (Ikuspegi@k, 2011c:92‐126) 

 
En el curso 2009/10, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,  la  tasa de 
escolaridad de  la CAV en el primer  ciclo de educación  infantil  (menores de 3  años) es muy 
superior a  la media de  todo el estado español  (50% en  la CAV  frente al 26% en España). De 
igual manera, en comparación con el resto de autonomías, la CAV destaca seguida por Madrid 
con un 39% y Catalunya con un 33%.  
 
En cuanto a  recursos humanos y económicos  invertidos en educación en  la CAV, en el curso 
2008/2009, hubo una ratio en la enseñanza básica (infantil y primaria) en torno a 12 alumnos 
por  profesor  o  profesora,  un  índice  igual  al  de  hace  diez  años.  En  el  caso  de  los  centros 
privados  el  alumnado  por  cada  profesor  o  profesora  asciende  a  casi  16.  En  cuanto  a  la 
enseñanza  secundaria,  la  ratio  desciende  a  aproximadamente  8  alumnos  por  profesor  o 
profesora.  En  el  caso  de  los  centros  privados  el  alumnado  por  cada  profesor  o  profesora 
asciende a 10. El gasto medio por alumno en los centros públicos en 2007 ascendía a 6.000 €, 
un 26% más que en los centros privados/concertados donde el gasto era de algo más de 4.700 
€. En comparación con los datos del año 2003, el gasto por alumno en los centros públicos se 
ha visto incrementado en más de 1.000 €. 
 
En  lo  relativo  al  nivel  de  instrucción  podemos  afirmar  que  el  84%  de  los  jóvenes  vascos 
finalizaron la ESO en el curso 2008/2009. 6 de cada 10 alumnos y alumnas vascas finalizó en el 
curso 2008/2009 el bachillerato, si bien se advierten diferencias notables en función del sexo 
ya que entre las chicas el porcentaje de aprobado en la edad teórica es del 70% mientras que 
en el caso de los chicos disminuye a un 55%. 
 
El 14,70% del alumnado vasco abandona prematuramente sus estudios (ha completado como 
máximo la primera etapa de la ESO), si bien existen diferencias según el sexo ya que, de nuevo, 
es mayor el porcentaje de chicos que abandona los estudios de forma prematura (18% de los 
chicos  frente al 11% de  las chicas). Aunque  la CAV no alcanza el objetivo establecido a nivel 
europeo para el 2010, que se cifra en un 10% de abandono prematuro, cabe señalar que es la 
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comunidad autónoma que más se acerca a dicho objetivo siendo la media estatal de abandono 
prematuro de un 31%. Un 3% del alumnado vasco de 6 a 16 años muestra algún problema de 
integración en la escuela. El porcentaje se incrementa levemente en el caso de los chicos pero 
la  diferencia más  notoria  se  advierte  en  función  de  la  nacionalidad  ya  que,  entre  los  y  las 
menores de origen inmigrante, el porcentaje que muestra dificultades de integración es de un 
7,70% mientras que entre  los autóctonos desciende a un 2,70%. Algunos otros problemas de 
integración en  la escuela analizados en el estudio de La  situación de  las  familias en Euskadi 
(Ikuspegi@k, 2011b), completan este panorama: 
 

‐ Un  7,2%  de  la  población  en  edad  de  escolarización  obligatoria  en  la  CAV  plantea 
problemas de escolarización. 

‐ Un 0,6% de los menores tiene problemas de acoso o maltrato en la escuela 
‐ Un 0,9% sufre otras formas de rechazo 
‐ Un 9,3% de los menores ha vivido en los últimos meses situaciones sociales marcadas 

por la violencia 
‐ Al menos el 4,2% de la población escolar entre 14 y 18 años tiene algún problema de 

afectividad o de integración social 

Por último,  los datos relativos a  la  inserción  laboral, aportan  los siguientes datos. La  tasa de 
paro de la población activa de 16 a 19 años se sitúa en un 42% en el 2009, por lo que 4 de cada 
10 jóvenes de esta edad en situación activa carecen de empleo. Esta tasa es significativamente 
superior a la obtenida en 2005 (29%). A nivel estatal 5 de cada 10 jóvenes de 16 a 19 años se 
encuentran parados y paradas, porcentaje 13 puntos superior al de la CAV (55%). 
 
En el apartado de  indicadores de recursos económicos y vivienda, nos encontramos aquellos 
asociados  al  riesgo  de  pobreza  (Tabla  3.9.).  Junto  a  este  estudio  encontramos  datos  en  el 
estudio  de  La  situación  de  las  familias  en  Euskadi  (Ikuspegi@k,  2011b)  que  amplían  esta 
información. 
 

INDICADORES DE RECURSOS ECON. Y VIVIENDA  DEFINICIÓN  Fuente  Dato en CAV 

Proporción de hogares con prole dependiente con 
ingresos insuficientes para la cobertura de 
necesidades básicas 

% de hogares con prole dependiente con ingresos 
insuficientes para la cobertura de las nec. básicas 
con respecto al total de hogares con prole 
dependiente (hogares en los que supone un 
problema grave) 

GV‐ EH 2008  5,35%

Proporción de población menor de edad que está 
en riesgo de pobreza de mantenimiento 

% de población <18 años que está en riesgo de 
pobreza de mantenimiento con respecto al total 
de población menor de 18 años 

GV – EPDS 
2008 

6%

Proporción de población menor que está en 
riesgo de ausencia de bienestar 

% de población menor de 18 años que está en 
riesgo de ausencia de bienestar con respecto al 
total de población menor de 18 años 

GV – EPDS 
2008 

19,80%
(2 de cada 10)

Tabla 3.9.: Indicadores de recursos económicos y vivienda de la Infancia y la Adolescencia en CAV. 2011. Fuente: Adaptado 
(Ikuspegi@k, 2011c: 127‐139) 

Según  la  Encuesta  de  Hogares  y  Desigualdades  Sociales  ‐  EPDS  de  2008,  un  5,35%  de  los 
hogares  vascos  con  prole  dependiente muestra  problemas  graves  para  la  cobertura  de  las 
necesidades básicas.  Este porcentaje  casi  se ha duplicado  con  respecto  a  los datos del  año 
2004. 
 
En 2008 la tasa de riesgo de pobreza de mantenimiento para la población menor de 15 años se 
sitúa en un 6%, algo superior a la de 2004 (5,3%) y por encima de la tasa de riesgo de pobreza 
para el conjunto de población que se sitúa en un 4,1%. Atendiendo a  los distintos grupos de 
edad cabe señalar que el riesgo de sufrir la falta de ingresos económicos suficientes para hacer 
frente a la cobertura de las necesidades más elementales (vivienda, comida...) es mayor en el 
grupo de población infantil. 
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Atendiendo a  los datos del año 2008 casi 2 de cada 10 menores se encuentran en riesgo de 
ausencia  de  bienestar  (insuficiencia  de  recursos  económicos  para  hacer  frente,  en  el  corto 
plazo, a los gastos habituales que son considerados como necesarios para mantener los niveles 
mínimos de bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad), un porcentaje 
algo  superior a  los datos del 2004  (17,70%). Un 14% de  la población vasca  se encuentra en 
riesgo de ausencia de bienestar por lo que la incidencia en la población infantil es mayor. 
 
Los  indicadores  de  pobreza  utilizados  en  el  estudio  sobre  La  situación  de  las  familias  en 
Euskadi  (Ikuspegi@k,  2011b)  aluden  al  concepto  de  precariedad  de  mantenimiento 
refiriéndose a las situaciones de insuficiencia de recursos económicos para abordar, en el corto 
plazo, la cobertura de las necesidades básicas, o para garantizar un nivel de gastos suficientes 
para mantener  unos  niveles mínimos  de  bienestar.  En  este  estudio  se  alude  y  aplica  a  los 
hogares vascos el método EPDS de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades y se diferencian los 
siguientes niveles (Gráfico 3.1):  
 

‐ Nivel 1. Pobreza:  Situación de pobreza  y precariedad  real  con  riesgo de  insuficiente 
cobertura  de  las  necesidades  básicas  que  aparecen  en  una  u  otra  dimensión  de  la 
pobreza. En el caso de la CAV afectaría al 3,2% de los hogares. 

‐ Nivel 2. No pobreza, No bienestar: Situaciones que no se encuentran suficientemente 
compensadas en la vida cotidiana de la población de forma que sea posible mantener 
una  existencia  ajena  a  la  vivencia  de  la  pobreza  y/o  acceder  a  un  nivel mínimo  de 
bienestar. En este nivel se encontraría un 17,9% de la población vasca. 

‐ Nivel 3. Bienestar pleno:  Situación de bienestar pleno  en  el  sentido más  estricto.  El 
78,9% de los  hogares de la CAV se encuentran en esta situación. 

 

 
Gráfico 3.1.: Indicadores de pobreza, ausencia de bienestar y bienestar real. Niveles de incidencia en porcentajes en la CAV. 

Fuente: Ikuspigi@k, 2011b: p.81) 

 
En el caso de  la pobreza y precariedad en  la Infancia, se observa una mayor  incidencia en  los 
hogares monoparentales y en aquellos hogares con menores de 14 años, de manera que una 
de cada cuatro personas menores de 14 años viven en la CAV en una situación de ausencia de 
bienestar, de acuerdo a los ingresos de los hogares en los que viven, frente a una persona de 
cada cinco en el conjunto de la población mayor de esa edad (Tabla 3.10.). 
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Tabla 3.10.: Incidencia de las distintas situaciones de pobreza y precariedad entre los menores de 14 años en el hogar. 1996‐2008. 
Población en viviendas familiares. Fuente: Ikuspigi@k, 2011b: p.86. 

 
La realidad señalada determina una mayor situación de riesgo en la población infantil. Frente a 
un  20,1%  de  personas  en  la  población  de  14  o  más  años  con  dificultades  de  acceso  al 
bienestar, en 2008  la proporción asciende al 27,5% entre  los menores de 14 años. La tasa de 
pobreza real de  los menores de 14 años es prácticamente el doble, por otra parte, de  la que 
corresponde al resto de la población. 
 
El bloque  relativo a  los  indicadores de entorno e  integración,  incluye aquellos  referidos a  la 
intervención  social así  como a  los  recursos de  inversión  realizada en el área.  Los datos más 
relevantes se encuentran recogidos en la tabla 3.11. 
 

INDICADORES DE ENTORNO E INTEGRACIÓN  DEFINICIÓN  Fuente  Dato en CAV 

Proporción de hogares con prole dependiente 
que ha utilizado alguna vez los SSB 

% de hogares con prole dependiente que ha 
acudido alguna a los SSB con respecto al total de 
hogares con prole dependiente 

GV‐EH 2004  21,41%

Población menor de edad derivada a los SSE  Nº población <18 años atendida en los SSE 
DFB ‐ 2009 
DFA ‐ 2009 
DFG ‐ 2009 

1.986 casos
(47% Bizkaia)

Tasa de cobertura de atención en servicios 
destinados a la protección de la familia 

Nº plazas residenciales destinadas a la protección 
de la familia por cada 10.000 hab. 

GV – 2009 
6,9 plazas por 
cada 10.000 

hab.
Gasto medio por habitante en protección a la 
familia 

Gasto medio por hab. En protección a la familia (€
por persona) 

GV – 2009  38,22 €

Gasto en protección a la familia en relación al PIB 
Gasto en protección a la familia en relación al PIB 
(gasto por mil) 

GV – 2009  1,23% del PIB

Proporción de la financiación del gasto corriente 
de los ayuntamientos orientado a la protección 
de la familia 

% de financiación del gasto corriente de aytos. En 
protección a la familia con respecto al total del 
gasto de las distintas fuentes de financiación  

GV – 2009  14,79%

Tabla 3.11.: Indicadores de entorno e integración de la Infancia y la Adolescencia en CAV. 2011. Fuente: Adaptado (Ikuspegi@k, 
2011c: 156‐185) 

En  2004  en  torno  a  2  de  cada  10  hogares  vascos  con  prole  dependiente  reconocían  haber 
acudido alguna vez a los Servicios Sociales de Base, porcentaje muy similar al estimado para el 
conjunto de hogares vascos. 
 
En  2009  entre  los  distintos  servicios  sociales  especializados  de  las Diputaciones  de  Bizkaia, 
Gipuzkoa  y  Araba  vinculados  con  la  atención  psicológica,  los malos  tratos,  la  intervención 
familiar,  intervención  con  adolescentes  e  intervención  con  familias  de  etnia  gitana,  se  han 
atendido en  torno a 2.000  casos de menores de edad. Casi  la mitad  son  casos de menores 
atendidos/as en  los programas y servicios de Bizkaia (concretamente 47% en Bizkaia, 15% en 
Álava y 38% en Gipuzkoa).  
 
A fecha de 2007 había un total de 1.480 plazas en centros residenciales destinadas al colectivo 
familia,  lo cual supone un total de 6,9 plazas por cada 10.000 habitantes. Cinco años antes el 
número de plazas por cada 10.000 habitantes era de 5,8. En 2007 el gasto medio por habitante 
en protección a la familia fue de 38€ y la inversión total en protección a la Infancia superó los 
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80.000.000 €.  En 2006  el  gasto per  cápita había  ascendido  a 25,30 €.  En 2007,  el  gasto  en 
familia alcanza el 1,23‰ del PIB  (el 64% gasto público), dato  inferior al  registrado en 2005 
(1,70‰). En 2007 el gasto de los ayuntamientos en protección a la familia con respecto al total 
del  gasto  de  las  distintas  fuentes  de  financiación  (ayuntamientos,  diputaciones,  Gobierno 
Vasco y  financiación privada)  fue de un 14,79%, porcentaje notoriamente  inferior al del año 
anterior  (20,68%). Sin duda, se debe al notorio  incremento registrado en  la cobertura de  las 
diputaciones forales en 2007 que cubrieron el 78% del gasto corriente, 10 puntos por encima 
de los datos del año anterior. 
 
Además,  el  estudio  cualitativo  desarrollado  en  la  CAV  (Ikuspegi@k,  2010)  señala  que  los 
menores vascos se encuentran, en líneas generales, satisfechos con el entorno en el que viven 
(barrio, pueblo…), siendo más importante el vínculo y sentimiento de pertenencia en las zonas 
rurales. Entre las cuestiones que concentran la mayor insatisfacción para la población infantil y 
adolescente destacan las pocas actividades que se desarrollan en la zona y las incomodidades 
que generan  las obras por el ruido y  los obstáculos que suponen. En  los entornos urbanos se 
destaca el  tráfico, el hacinamiento de  viviendas,  la  suciedad,  la  contaminación o  la  falta de 
naturaleza como aspectos poco satisfactorios. Se produce una asimilación entre inmigración y 
problemas de exclusión e inseguridad. 
 
El mapa  de  valores  en  la  Infancia  y  la Adolescencia  está  estrechamente  relacionado  con  la 
familia y los medios de comunicación: 

‐ La  reducción  y  precariedad  de  la  red  social  en  la  Infancia  y  la  Adolescencia  como 
resultado de la “cultura del miedo”. 

‐ Las nuevas tecnologías para la información y comunicación inciden sobre las fórmulas 
de relación. 

‐ Las relaciones entre  iguales en  la adolescencia parecen estar marcadas por estilos de 
comunicación poco respetuosos y actitudes sexistas. 

‐ El  descenso  del  interés  de  la  adolescencia  por  su  entorno  cercano.  No  visualizan 
posibilidades reales de participación. 

‐ La proyección de  futuro vinculada a modelos y estilos de vida con un cierto carácter 
conservador y materialista. 

En  resumen, nos encontramos  con un  total de 339.048 menores de edad en  la Comunidad 
Autónoma Vasca. Un 15% aproximadamente de la población total y de los cuales un 7,40% son 
de origen extranjero. En la CAV, 127.895 hogares tienen a menores de 16 años a su cargo (16% 
del total de hogares). En cuanto a diversos indicadores de problematicidad destacamos: 14,7% 
de menores abandonan  los estudios prematuramente, en torno a un 3% afirman tener algún 
tipo de problemas de integración escolar. La tasa de paro asciende en la comunidad al 42,65%. 
En cuanto a menores en situación de acogida y tutela la cifra se eleva hasta algo más de 2.500 
casos. El riesgo de pobreza infantil se sitúa en el 6% y la ausencia de bienestar se eleva hasta el 
19,80%.  Sin  embargo,  también  es  importante  tener  presente,  desde  una  perspectiva 
comparativa,  que  éstos  son  todos  ellos muy  inferiores  a  los  obtenidos  por  el  resto  de  las 
comunidades españolas. 

3.3. LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA CAV  

Un acercamiento a la situación de la Infancia en situación de pobreza relativa en la ciudad de 
Bilbao, requiere junto a su descripción cuantitativa, localización y contextualización geográfica, 
una aproximación a su marco jurídico y competencial. Si bien a nivel de todo el estado, la Ley 
Orgánica  1/1996  de  Protección  Jurídica  del  Menor,  se  encarga  de  regular  los  principios 
generales de actuación para aquellos menores y familias en situación de riesgo o desamparo, 
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la atención específica corresponde a las diferentes administraciones públicas, en nuestro caso 
a las diferentes autonómicas. El Estatuto de Autonomía atribuye a los poderes públicos vascos 
la competencia en materia de servicios sociales.  
 
La primera  Ley 6/1982 de 20 de Mayo  sobre Servicios Sociales del País Vasco, dotó a este 
ámbito  de  coherencia  organizativa,  e  introdujo  principios  fundamentales  de  actuación  que, 
todavía  hoy,  constituyen  las  líneas  básicas  del  cuerpo  normativo  en  esta materia.  Pero  el 
marco  legal  que  estableció  esta  ley,  sufrió  importantes  modificaciones  que  afectaban  al 
sistema de responsabilidad pública, tanto en la vertiente competencial como en la financiera, 
surgiendo  la necesidad de una segunda Ley 5/1996, de 18 de Octubre, de Servicios Sociales 
con  la  incorporación  de  importantes  mejoras  como  una  mayor  clarificación  en  materia 
competencial; formalización de los servicios sociales de base como unidad básica del sistema, y 
la  consecuente  obligación  de  todos  los  ayuntamientos  de  prestar  este  servicio,  la 
incorporación  expresa  de  los  principios  de  universalidad  y  de  atención  personalizada,  la 
introducción de las bases de un sistema de relación con la iniciativa privada, con prioridad a las 
entidades sin ánimo de lucro o la regulación más detallada de la participación de los usuarios 
en la financiación de los servicios, estipulando que ninguna persona usuaria quedaría excluida 
de la prestación del servicio por carecer de recursos económicos. Sin embargo, y debido a un 
aumento en  las necesidades y demandas en  relación a  la dependencia, el apoyo  familiar,  la 
vulnerabilidad,  y  la  cronificación  de  las  situaciones  de  exclusión,  se  hace  necesaria  la 
aprobación de una tercera y actual, Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales.  
 
Esta Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales, consolida el modelo de atención 
perfilado en el marco jurídico anterior, optando por un enfoque comunitario entendido en dos 
sentidos: capaz de otorgar prioridad al mantenimiento de  las personas en su entorno de vida 
habitual por una parte, y por otra, capaz de reforzar la colaboración con el tercer sector, el so‐
porte de  las  redes  informales de  apoyo,  la promoción de  la participación organizada de  las 
propias personas afectadas, la configuración de espacios de cooperación y coordinación entre 
sistemas, y el desarrollo de una política social que posibilite el acceso de toda la población a la 
plena ciudadanía, la promoción de la justicia social y el abordaje de las causas estructurales de 
la exclusión. Por último, un elemento central de este nuevo marco: la declaración del derecho 
subjetivo  a  los  servicios  sociales,  constituido  en un derecho de  ciudadanía  y que  incluye  el 
derecho a la diferencia.  
 
La ley también distingue entre los servicios sociales de atención primaria y secundaria y regula 
así mismo  los tres niveles de actuación y ámbitos competenciales (Tabla 3.12.): ámbito  local 
(servicios  municipales),  ámbito  territorial  (diputaciones  forales)  y  ámbito  autonómico 
(Gobierno Vasco). 
 

ADMINISTRACIÓN  COMPETENCIAS 

GOBIERNO VASCO Iniciativa legislativa – Potestad reglamentaria
(Ámbito autonómico)  Planificación general de servicios relacionados con Infancia y Adolescencia 
  Estudios e investigaciones
  Defensor del Menor – Ararteko
  Observatorio de la Infancia y la Familia – Ikuspegi@k
  Coordinación con otras autonomías
DIPUTACIONES  Atención secundaria – Servicios Sociales Especializados
(Ámbito territorial) Plan de Infancia

Casos de Desprotección y Riesgo Grave
AYUNTAMIENTOS Atención Primaria ‐ Servicios Sociales de Base
(Ámbito local)  Casos de Riesgo Leve y Moderado

Tabla 3.12.: Competencias de cada administración según la Ley 12/2008 de Servicios Sociales. Fuente: Elaboración propia. 
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Con el fin de realizar previsiones respecto a la evolución de las necesidades sociales, habilitar 
las herramientas que hagan posible el desarrollo planificado del sistema y hacer  frente a  las 
Prestaciones y Servicios, se contemplan una Cartera de Prestaciones y Servicios, así como  la 
elaboración y aprobación de un Plan Estratégico de Servicios Sociales que incluirá el Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este Plan Estratégico de servicios 
sociales de la CAV define una serie de criterios para el despliegue de los mismos en función de 
la naturaleza del servicio, el número de personas potencialmente demandantes y  la garantía 
de proximidad. Se define para ello  la zona básica de actuación el ámbito población de 5.000 
habitantes.  Y  en  zonas  rurales  o  particularmente  desfavorecidas  o  degradadas  este  rango 
desciende hasta los 3.000 habitantes. 
 
El Gobierno Vasco  es  competente  en  la  iniciativa  legislativa  y  la potestad  reglamentaria  así 
como en la planificación general de las actuaciones y servicios relacionales con la Infancia y la 
Adolescencia,  a  través  de  los  servicios  sociales  de  ámbito  autonómico.  Existen,  a  su  vez, 
instrumentos  facilitadores de  la coordinación de  las políticas que afectan a  la  Infancia y que 
son competencia de las diferentes autonomías, como pueden ser el Observatorio de la Infancia 
(grupo  de  trabajo  integrado  en  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales)  o  el  Plan 
Estratégico  Nacional  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia  (2006‐2009).  El  Observatorio  de  la 
Infancia, es una plataforma existente a nivel estatal, que sirve para dar a conocer la situación 
de  los más  jóvenes desde diferentes perspectivas, y desde  la cual se trabaja en colaboración 
con  las  diversas  administraciones  públicas  y  asociaciones  de  Infancia  con  la  intención  de 
mejorar la calidad de vida de los menores. 
 
El  estudio  desarrollado  por  García  Herrero  y  Ramírez  Navarro  (2012)  en  el  conjunto  de 
autonomías  del  estado  español,  sitúan  al  País  Vasco  en  segundo  lugar  del  ranking  de 
comunidades autónomas de todo el estado, tras Castilla y León con una puntuación de DEC de 
6,8. Las comunidades mejor situadas son Castilla y León (DEC = 6.9), País Vasco (DEC=6.7), La 
Rioja (DEC= 6.7) y Navarra (DEC=6.5). 
 
El  DEC  es  un  índice  de  valoración  del  grado  de  desarrollo  de  los  servicios  sociales  en  las 
diferentes autonomías del estado, y es el resultado de un acrónimo de tres indicadores:  
 

1. D:  Derechos  y  Decisión  Política:  Incluye  la  constatación  de  legislación,  catálogo  de 
servicios, cartera, atención a la dependencia, Plan estratégico, Estatuto de Autonomía, 
Departamento responsable de la acción social. 

2. E: Relevancia Económica: Evalúa el gasto anual por habitante, SS/PIB  regional, Gasto 
en Servicios Sociales, Gasto total de la Comunidad Autónoma. 

3. C:  Cobertura  de  Servicio  a  la  Ciudadanía:  Estructuras  básicas,  dependencia,  Rentas 
mínimas,  plazas  residenciales  para  personas  mayores,  ayuda  domiciliaria,  Infancia, 
Discapacidad, Mujer y personas sin hogar. 

 
Los autores (García Herrero & Ramírez Navarro, 2012, p. 10‐14) concluyen que: 
 

‐ El  desarrollo  general  de  los  servicios  sociales  en  España  puede  ser  calificado  como 
débil  y  con  una  tendencia  negativa  a  incorporar  preocupantes  recortes  en  el  gasto 
público. Las comunidades que alcanzan un mayor nivel de desarrollo tan sólo alcanzan 
un nivel medio. La media de  todo el estado  se  sitúa en una media de 4,7  sobre   un 
total de 10. 

‐ Falta  información  sobre  el  sistema  de  servicios  sociales:  inexistencia  de  datos, 
información contradictoria y retraso en la misma. 
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‐ Existe  una  enorme  disparidad  de  esfuerzos,  cobertura  y  derechos  garantizados  con 
importantes  diferencias  de  oportunidades  y  de  acceso  a  los  servicios  sociales  en 
función de las distintas autonomías. 

‐ Las comunidades que alcanzan un mayor desarrollo de sus servicios sociales no son las 
que tienen un mayor déficit por lo que no parecen ser determinantes los gastos en el 
ámbito de los servicios sociales y la acción social en el déficit total de la autonomía.  

‐ El desarrollo no sólo implica más inversión económica sino una organización y gestión 
más eficiente. La  implicación de  las entidades  locales, ayuntamientos y diputaciones 
son un rasgo común entre  las comunidades con un mayor desarrollo. Otro elemento 
importante, destacado tanto en el País Vasco como en la comunidad de Navarra es la 
proyección estratégica, coherencia y continuidad de sus políticas de acción social. 

 
A pesar de situarse en segundo lugar del ranking de todo el estado, la puntuación obtenida por 
la CAV sólo puede ser considerada como media (D=1; E= 2,8; C=3). Los elementos más débiles 
de su valoración se sitúan en  la falta de un Catálogo y Mapa de Servicios. En contraposición, 
sus puntos más fuertes y valorados como excelentes se encuentran en la relación de gasto por 
habitante en materia de servicios sociales, alcanzando  los 773 € frente a  la media del estado 
situada en 280 €. Y también en la cobertura de los servicios. La siguiente tabla (3.13) recoge las 
puntuaciones  obtenidas  en  todos  los  indicadores  que  componen  el  estudio,  la  puntuación 
obtenida en la CAV y su comparativa con la media española. 
 

DIMENSIÓN  ASPECTOS – INDICADORES 
Punt.
CAV 

Punt.
Máxima 

Media 
CAV 

Media
España 

DERECHOS Y 
DECISION POLÍTICA  

Existe  ley  de  servicios  sociales  que  reconoce  nuevos 
derechos  subjetivos  y  establece  la  obligatoriedad  de 
concretarlos en una cartera o catálogo 

0,5  0,5  ‐  ‐ 

  Ha publicado un Catálogo o Cartera que desarrolla esos 
derechos, en forma de Boletín Oficial  0  0,5  ‐  ‐ 

  El sistema de atención a la Dependencia está integrado 
en el Sistema de Servicios Sociales y cuenta para ello, 
de  manera  efectiva,  con  los  servicios  sociales  de 
atención básica o comunitaria 

0,5  0,5  ‐  ‐ 

  Ha  elaborado  y  tiene  vigente  un  Plan  Estratégico  o 
Mapa  de  Cobertura  de  Servicios  Sociales,  con 
aprobación  expresa  en  forma  de  norma  o  habiendo 
pasado  por  el  Parlamento,  que  incluya  memoria 
económica  

0  0,2  ‐  ‐ 

  El  Estatuto  de  Autonomía  recoge  el  Sistema  de 
Servicios  Sociales  como  un  derecho  reconocido  a  la 
ciudadanía en algún artículo, más allá de los dedicados 
a materia competencial  

0  0,2  ‐  ‐ 

  La Consejería o Departamento que gestiona  la materia 
de  servicios  sociales  tiene  esa  denominación  y  su 
principal competencia es la gestión del sistema (supone 
que  el  gasto  en  servicios  sociales  es  por  lo menos  el 
50% del presupuesto gestionado) 

0  0,1  ‐  ‐ 

  Total D  1  2  ‐  0,9 
RELEVANCIA 
ECONÓMICA   

Gasto consolidado en materia de Servicios Sociales por 
habitante y año  1,5  1,5  773 e  280 e 

  Porcentaje  de  gasto  en materia  de  servicios  sociales 
respecto al PIB regional  0,8  0,8  2,57%  1,25% 

 
Porcentaje  de  gasto  en materia  de  servicios  sociales 
sobre  el  gasto  total  ejecutado  de  la  Comunidad 
Autónoma 

0,5  0,7  6,77%  6,93% 

  Total E  2.7  3  ‐  1,9 
COBERTURA  Estructuras  básicas.  Trabajadores  de  plantilla  en 

centros  de  servicios  sociales,  albergues  y  centros  de 
acogida, ratio por habitante. 

‐  0,6  ‐  1 / 3.858 

 

Dependencia  (cobertura). Porcentaje de  personas que 
perciben  prestaciones  o  servicios  del  Sistema  de 
Atención  a  la  Dependencia,  sobre  el  total  de  la 
población  

0,3  0,3  2,01%  1,59% 

 

Dependencia  (limbo).  Personas  con  dictamen  que  da 
derecho  a  prestación  o  servicio  en  el  SAAD,  y  están 
pendientes de PIA, sobre el total de personas evaluadas 
con derecho. 

0,3  0,3  15,2%  28,9% 
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Rentas  Mínimas  de  Inserción.  Cobertura.  Ratio  de 
perceptores de RM por habitante  0,4  0,4  1 / 42 h.  1 / 147.6 h. 

 
Rentas Mínimas de  Inserción. Cuantía. Porcentaje que 
supone  el  gasto medio  por  titular  en  relación  con  la 
renta media por hogar en la Comunidad Autónoma 

0,2  0,2  15,46%  12,09% 

  Plazas residenciales para personas mayores de 65 años.  0,3  0,6  4,40%  4,30% 

 
Ayuda a Domicilio (Cobertura). Porcentaje de personas 
mayores de 65 años que reciben el servicio de ayuda a 
domicilio. 

0,2  0,3  5,45%  4,69% 

 
Ayuda  de  Domicilio  (Intensidad).  Promedio  de  horas 
mensuales del Servicio de Ayuda a Domicilio  (tareas + 
cuidados) 

0,3  0,3  20.61 hs.  16.904 hs. 

 
Acogimientos  familiares  a  menores.  Porcentaje  de 
acogimientos familiares sobre el total de acogimientos 
a menores. 

0  0,4  38,2%  63,5% 

 
Personas con discapacidad (residencial) Ratio de plazas 
residenciales para personas  con discapacidad  sobre  el 
total de personas con discapacidad. 

0,2  0,2  54,96%  56,36% 

 

Personas con discapacidad (diurno y ocupacional). Ratio 
de  plazas  en  centros  ocupacionales  y  centros  de  día 
para  personas  con  discapacidad  sobre  el  total  de 
personas con discapacidad. 

‐  0,2  ‐  35,24 

 

Mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Ratio  de 
plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de 
violencia  de  género  sobre  por  solicitud  de  orden  de 
protección a los juzgados 

0,4  0,4  3,03  9,8 

 
Personas  sin  hogar.  Plazas  de  alojamiento  para 
personas sin hogar por 100.000 habitantes  0,4  0,4  68,73  34,5 

  Total C  3,1  5  ‐  1,9 
TOTAL DEC  Comunidad Autónoma Vasca  6,70  Medio  ‐  4,7 

Tabla 3.13.: Indicadores DEC de la CAV, puntuación máxima y puntuación media en España. Fuente: Elaboración propia a partir de 
García Herrero & Ramírez Navarro (2011: p. 107‐111) 

 
Una    representación más visual de esta puntuación DEC para  la CAV es  la que  representa el 
gráfico 3.2. 
 

 
Gráfico 3.2.: Representación del DEC de la CAV. Fuente: García Herrero & Ramírez Navarro (2011: p. 112) 

 
El estudio desarrollado por el propio Gobierno Vasco (2012) en su II Informe del Consejo Vasco 
de Servicios Sociales destaca en  relación a  la atención prestada al conjunto de  la población, 
tanto un aumento en  la población atendida por  los SSB como por el personal y  los  recursos 
adscritos, aunque también se observan diferencias  importantes  interterritoriales en  los ratios 
de atención. En relación con el colectivo de Familia, Infancia, Mujer y Juventud:  
 

‐ Importante crecimiento en el número de plazas residenciales y de atención diurna. En 
concreto, entre 2006 y 2009 se han creado casi 600 nuevas plazas,  lo que supone un 
incremento  del  50%,  especialmente  en  los  territorios  de  Gipuzkoa  y  Bizkaia. 
Igualmente  ha  crecido  de  forma  importante  la  dotación  de  los  centros  de  atención 
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diurna para este  colectivo. Bizkaia  tenía una  cobertura  reducida  y  la  incrementó de 
forma muy  significativa  entre  2005  y  2006.  El  número  de  centros,  por  otra  parte, 
prácticamente se ha duplicado debido a la creación de un gran número de centros en 
2007 en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

‐ Se observa una reducción en la acogida de menores inmigrantes no acompañados. La 
tendencia ha evolucionado de 806 acogidas en 2008 a 484 en 2010. En el conjunto de 
la CAV, entre 2008 y 2010,  la tasa ha pasado de 2,47 a 1,43 acogidas por cada 1.000 
menores de edad. 

‐ En 2009, las administraciones públicas vascas destinaron un total de 198 millones de € 
a  los servicios destinados a  la atención de  la Familia, Infancia y Mujer. La distribución 
entre estas administraciones es: 48% del presupuesto es asumido por las Diputaciones, 
el  27%  de  los  gastos  a  cargo  del Gobierno  Vasco  y  el  15%  por  los  Ayuntamientos. 
Aunque un análisis de este 15% arroja una inversión desigual según los colectivos. Por 
ejemplo, los ayuntamientos asumen muchos más gastos en el Área de Mujer que en el 
de Infancia. 

‐ Desde  la  perspectiva  del  destino  del  gasto,  en  Infancia  y  Juventud  la  parte  más 
importante  y  significativa  se destina  a  la  atención  residencial  (39%)  seguidas de  las 
ayudas económicas (15%) y finalmente la intervención familiar (13%). 

3.4. LAS RESPUESTAS ESPECÍFICAS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN 
DE RIESGO Y POBREZA EN LA CAV Y BIZKAIA. 

En las situaciones de riesgo, los servicios sociales deberán proceder a la recepción del caso, su 
investigación, posterior valoración y orientación. Los Servicios Sociales de Base  junto con  los 
Servicios Sociales Territoriales Especializados serán los encargados  de realizar la valoración y 
medición de  las  situaciones de  riesgo  y desamparo mediante  la  aplicación  de  instrumentos 
técnicos  validados.  Para  ello,  se  ha  creado  el  instrumento  técnico  denominado  BALORA, 
dirigido a  la valoración de  la gravedad de  las situaciones de  riesgo en  los servicios sociales 
municipales  y  territoriales  de  atención  y  protección  a  la  Infancia  y  Adolescencia  en  la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  recogido  en  el  Boletín  Oficial  del  País  Vasco,  en  el 
Decreto 230/2011, de 8 de noviembre. Según este decreto, son  las administraciones públicas 
las  responsables de  intervenir  y dar  respuesta  a  toda  situación de  riesgo  y desamparo que 
afecte a un menor, conforme a  la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero de Protección Jurídica 
del Menor  y  a  la  regulación de nuestra  comunidad por  la  Ley 3/2005, de 18 de  febrero de 
Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. 
  
En la CAV no se estudia y analiza tanto la incidencia de la pobreza relativa como de la situación 
de mayor o menor riesgo o incluso desamparo de la Infancia y la Adolescencia. Gracias a este 
Decreto que aprueba el instrumento BALORA para toda la CAV, todos los casos se diagnostican 
en función de estos conceptos y se prevén  las  intervenciones en función de dicha evaluación 
inicial  (Gráfico  3.3.):  Sin  riesgo,  Vulnerabilidad  a  la  desprotección,  Riesgo  Leve,  Riesgo 
Moderado, Riesgo Grave y Desamparo. 
 
Como puede observarse en el  sistema de colores utilizado, a modo de  semáforo,  los verdes 
representan  los niveles más bajos de  riesgo  (niveles 1, 2 y 3) mientras que a medida que se 
avanza en la escala del riesgo, el color se intensifica hacia el rojo.  
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Gráfico 3.3.: Niveles de Riesgo establecidos en el Balora, Intervención a desarrollar e instituciones competentes. (Fuente: Decreto 

230/2011 de 8 de noviembre) 

 
El BALORA establece que para el nivel máximo de riesgo o desamparo es necesario cumplir los 
tres requisitos siguientes: 
 

‐ Las  personas  responsables  no  quieren  o  no  pueden  cumplir  y  garantizar  las 
necesidades básicas del menor. 

‐ La red de apoyo de la familia no es capaz de compensar o contrarrestar esta situación. 
‐ Como consecuencia de  los criterios anteriores se observa un daño significativo en  la 

salud, bienestar o desarrollo del menor.  

Todos estos niveles de riesgo, con sus indicadores y manteniendo el sistema de colores a modo 
de semáforo son recogidos en la siguiente “Hoja de Resumen” (Gráfico 3.4.). 
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Gráfico 3.4.: Hoja‐Resumen de Valoración de la Gravedad de situaciones de riesgo y desamparo. (Fuente: Decreto 230/2011 de 8 

de noviembre) 

 
El  Decreto  establece  un  procedimiento  de  actuación  para  la  valoración  del  riesgo  y  el 
desamparo  y  la  posterior  intervención  o  derivación  a  los  servicios  competentes.  Será  en 
aquellos casos en  los que se considere que existe una situación de desprotección  infantil de 
gravedad  elevada,  cuando  exista  la necesidad  de  derivación de  esos menores  a un  servicio 
especializado de protección de la Infancia y la Adolescencia. En caso de que sean considerados 
como  casos de  riesgo  leve o moderado que no  requieran una  intervención especializada  se 
remitirá el caso al Servicio Social de Base. 
 
Para alcanzar mayores niveles de concreción respecto a  lo  indicado en materia  legislativa,  las 
diferentes Administraciones tratan de implementar diferentes planes. El Plan Estratégico tiene 
como objetivo mejorar la cooperación entre las instituciones públicas y privadas que trabajan 
en  la promoción y  la defensa de  los Derechos de  la Infancia y  la superación de desigualdades 
territoriales respecto a su promoción y defensa. Citamos por su especial relevancia el II Plan de 
Infancia de Bizkaia (2008‐2011) de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Los Programas, Servicios y Prestaciones del Servicio de  Infancia  (Diputación Foral de Bizkaia‐ 
DPF, 2011) se distribuyen en tres grandes áreas:  
 

‐ Sección de Recepción, Valoración y Orientación. 
‐ Sección de Acogimiento Familiar y Adopciones. 
‐ Unidad de Acogimiento Residencial (IFAS – adscrito al Departamento): Esta unidad de 

Acogimiento  Residencial  contempla,  a  su  vez,  una  red  básica  (314  plazas),  una  red 
especializada  para  adolescentes  (47  plazas),  menores  con  gran  discapacidad  (19 
plazas) y menores extranjeros no acompañados (329 plazas) (Gráfico, 3.5.). 
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Gráfico 3.5.: Relación de Centros de las cuatro redes de acogimiento residencial de menores en Bizkaia. (Fuente: DFB, 2011: p.62‐

65) 

 
Entre los Programas específicos del Servicio de Infancia se contemplan (DFB, 2011: p. 75): 
 

1. Programa especializado de intervención familiar con casos de desprotección infantil. 
2. Programa especializado de atención psicológica en caso de abuso sexual intrafamiliar. 
3. Programa de  intervención  familiar  con personas menores de edad  y  sus  familias de 

etnia gitana. 
4. Servicio de Notificaciones, Citaciones y Traslados de menores. 
5. Programa especializado de intervención con adolescentes. 
6. Programa de Apoyo al Acogimiento Familiar. 
7. Programa para la valoración de solicitantes de Adopción Internacional. 
8. Programa de Apoyo a la Adopción. 

Por  último,  destacar  las  conclusiones  y  recomendaciones  realizadas  por  la  Defensora  del 
Menor  en  esta  comunidad,  publicadas  en  su  Informe  extraordinario  dedicado  a  Infancias 
Vulnerables  (Ararteko,  2011).  Este  informe  es  el  resultado  de  un  trabajo  continuado  de 
seguimiento sobre determinadas situaciones de especial vulnerabilidad en los niños y niñas de 
la  CAV.  El  concepto  en  el  que  se  basa  son  las  situaciones  de  vulnerabilidad,  en  riesgo  o 
desamparo  acogidos  por  los  servicios  sociales  (de  atención  secundaria)  de  Protección  a  la 
Infancia  y,  dentro  de  este  grupo,  los menores  extranjeros  no  acompañados;  adolescentes 
infractores;  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  ligadas  a  discapacidad  y 
alumnado  con  necesidades  educativas  específicas  asociadas  a  la  situación  socioeconómica 
familiar, a su origen o a su etnia; menores con problemas de salud mental; adolescentes con 
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consumos problemáticos de drogas; menores objeto de acoso escolar… Y el planteamiento no 
es sólo basado en la multifactorialidad o multidimensionalidad y complejidad de los elementos 
que  aparecen  en  las mismas  sino  la  interconexión  e  interrelación  que  existe  entre  ellos.  El 
informe señala once debilidades:   
 

‐ Los problemas de relación y responsabilización entre  los servicios especializados y  las 
redes asistenciales ordinarias: Se observa que, con frecuencia, la existencia de servicios 
especializados  inhibe  la  intervención  de  las  redes  ordinarias,  o  es  utilizada  como 
pretexto para reducir su grado de implicación.  

‐ Los  problemas  de  coordinación  entre  servicios  e  instituciones  que  pertenecen  a 
diferentes administraciones o departamentos. 

‐ La  ausencia  o  insuficiencia  de  marcos  normativos  que  delimiten  con  claridad  las 
responsabilidades  de  todos  los  elementos  intervinientes  y  establezcan  los 
procedimientos o los requisitos que deben reunir los recursos. Así como en ámbitos de 
larga tradición y plenamente consolidados (como puede ser el sistema educativo o el 
sistema  sanitario)  existe  una  regulación,  incluso  exhaustiva,  de  las  diferentes 
situaciones,  y  un  desarrollo  apreciable  de  los mecanismos  de  control,  inspección  o 
evaluación,  en  otros  sistemas más  recientes  (por  ejemplo,  los  servicios  sociales  de 
protección de menores) queda aún camino por recorrer.  

‐ La falta de planificación y, sobre todo,  la falta de evaluaciones públicas que permitan 
valorar la eficiencia de las intervenciones. 

‐ Las dificultades para dar respuestas adecuadas a necesidades emergentes o que crecen 
rápidamente:  Es  un  hecho  natural  la  aparición  de  nuevas  necesidades  sociales.  En 
ocasiones es ciertamente un incremento de una determinada problemática o que ésta 
adquiere  una  dimensión  inesperada.  Pero  en  otras  se  trata más  bien  de  realidades 
ocultas  que  salen  a  la  luz,  adquiriendo  en  ese  momento  rango  de  “problema  a 
abordar”. En todo caso, y sin entrar en grandes análisis al respecto, sí creemos poder 
señalar algunas necesidades emergentes o que, por todos los indicios, van en aumento 
entre nosotros: incremento de adolescentes en acogimiento con graves problemas de 
conducta  o  con  graves  problemas  asociados  al  consumo  de  drogas  o  con  graves 
problemas  de  enfermedad  mental;  adolescentes  que  agreden  a  sus  progenitores; 
utilización  de  las  nuevas  tecnologías  en  casos  de  acoso  o  maltrato  entre  iguales; 
demandas de las familias a las instituciones para que se hagan cargo de sus hijos, por 
sentirse  incapaces  de  controlarlos  o  de  ejercer  sus  funciones;  utilización  de  los 
menores  como  arietes  en  contra  del  otro  miembro  de  la  pareja  en  casos  de 
separaciones conflictivas… 

‐ Las  resistencias  a  tomar medidas  tanto  compensatorias  (que  busquen  la  equidad) 
como  preventivas  (que  eviten  la  aparición  o  consolidación  de  guetos).  Las 
administraciones, en general, suelen establecer para sus servicios ordinarios una serie 
de prestaciones básicas, exigibles y, en principio, iguales para todos. En algunos casos, 
el  propio  sistema  introduce  modificaciones  para  dar  respuestas  especiales  a 
necesidades  particulares;  sería  el  caso de  la  respuesta  a  las necesidades  educativas 
especiales,  por  ejemplo.  Pero  en muchos  campos  existe  una  resistencia  a  ofrecer 
respuestas diferenciadas: no respuestas iguales, sino compensatorias; que busquen la 
equidad, no la igualdad. 

‐ Los problemas de detección  y de atención  temprana. Muchas  veces,  la  intervención 
institucional para garantizar los derechos de un menor o de una menor en situación de 
riesgo  o  especial  vulnerabilidad  responde  a  un  proceso  cronológico  que  se  puede 
simplificar  en  términos  como:  prevención  –  detección  del  problema  –  decisión  de 
intervenir – atención o intervención – seguimiento – búsqueda de “salidas”. 

‐ Podríamos afirmar que nuestros sistemas han desarrollado especialmente las fórmulas 
de  atención  o  intervención  más  intensiva  (red  de  hogares  o  centros  de  acogida, 
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centros  de  internamiento,  unidades  de  hospitalización…),  pero  encuentran  serias 
dificultades en la prevención (que exige intervenciones más globales), en la mejora de 
la detección  y  la  rapidez de  la  respuesta  (que exige una mayor  conciencia  social, el 
reforzamiento  de  los  servicios  de  base,  la  coordinación  entre  diferentes  servicios 
educativos, sociales, sanitarios…), en el seguimiento y evaluación de  los procesos, en 
las respuestas “comunitarias”… 

‐ La debilidad de los programas de salida y emancipación. 
‐ La ausencia de criterios claros o de mecanismos que garanticen la confidencialidad en 

el tratamiento de la información. 
‐ La ausencia de una cultura de  los Derechos de  la  Infancia, que se extienda a  toda  la 

población. 
‐ Las limitaciones de los actuales instrumentos de defensa y garantía de los derechos de 

las personas menores. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El presente estudio  se desarrolla utilizando una metodología mixta,  tanto cuantitativa  como 
cualitativa con el fin de proponer un  informe final descriptivo e  interpretativo de  la situación 
de la red de entidades del programa CPI en la ciudad de Bilbao, contextualizando su labor a la 
situación de la ciudad y poniéndola en diálogo con la red de servicios públicos ofrecidos por la 
administración pública, y más específicamente, por el Ayuntamiento de Bilbao. 
 
El  Diseño  de  Investigación  se  basa  en  las  fases  de  contextualización,  descripción  de 
necesidades, inventario de los recursos públicos y del programa Caixa ProInfancia, propuestas 
por  el  Equipo de Referencia  PSITIC de  la Universidad Ramón  Llull,  adaptado  a  la  ciudad de 
Bilbao y recogido en sus elementos básicos en la Tabla 4.1. 
 

FASES  TAREAS A REALIZAR  INSTRUMENTOS 

 
1) CONTEXTUALIZACIÓN  
 

 
‐ Análisis de estudios y literatura ya existente. 
‐ Análisis de información de Servicios Sociales 
municipales. 
‐ Identificación de agentes clave. 
 

‐ Investigación bibliográfica. 
‐ Reuniones con representantes 
políticos y técnicos municipales. 
 

 
2) DESCRIPCIÓN DE LAS 
NECESIDADES de la pobreza 
infantil y su distribución en la 
ciudad. 
 

 
Descripción del territorio. 
Delimitación de necesidades por territorio 
(Distritos Municipales y Distritos Sociales): 
 
Mapa sociodemográfico.  
Mapa socioeconómico. 
Indicadores de vulnerabilidad. 
 

‐ Análisis de estadísticos. 

 
3) INVENTARIO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS que 
atienden a la infancia en 
situación de pobreza en los 
lugares donde está presente. 
 

 
Delimitación de recursos por territorio. 
 
Mapa de Recursos y Equipamientos Generales. 
Mapa recursos educativos. 
Mapa de servicios y programas sociales. 
 

‐ Análisis inventario de 
Equipamientos y Recursos. 

 
4) INVENTARIO DE LOS 
RECURSOS DEL PROGRAMA 
CAIXAPROINFANCIA 
 

 
‐ Mapa de servicios y programas CPI. 
 

‐ Análisis de datos estadísticos del 
programa. 
 

Tabla 4.1.: Fuentes de Datos Cuantitativos. Informe del Programa CPI. Bilbao.  

 
Los datos cuantitativos se basan en datos secundarios procedentes de  las siguientes  fuentes 
(Tabla 4.2.): 
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  FUENTE  DOCUMENTO  VARIABLES – DATOS RECOGIDOS 
 
1 
 
 

 
AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
 

 
Memoria Anual  
del Área de Acción Social 2011.      
(Publicada en Junio 2012) 
 

 
1. Datos generales de población de Bilbao 
  Globales 
  Pirámide de población por edad y sexo 
2. Habitantes por distrito y Servicio Social de Base (SSB) 
3. Recursos Humanos del Área de Acción Social 
  Distribución habitantes/profesionales/ratios 
  Clasificación funcional por programas 
4. Casos activos: 
  Personas/Edad/Género (2011) y (2010) 
  Citas de Intervención Socio‐educativas con Menores (2008 al 2011) 
5. Menores en situación de riesgo (por SSB) 
6. Programas de Intervención Socioeducativa y Comunitaria (PISECO) 
  Entidades gestoras de los servicios por SSB   
  Expedientes atendidos ‐ 2011 
  Modalidad de intervención ‐ 2011 
  Población de 0‐18 años atendida por edades, genero y SSB ‐ 2011 
  Población Adulta atendida por género y SSB – 2011 
  Estructura de las Unidades Familiares Atendidas por SSB – 2011 
  Personas atendidas por nacionalidades y etnia – 2011 
7. Servicio de Apoyo Técnico y Atención Psicosocial (SAT) 
  Expedientes atendidos según SSB – 2011 
8. Memoria de actividad por Centros / Programas 
  Centro Zirkilu 2011 – Menores y Población adulta 
  Centro Iñurri 2011 ‐ Menores y Población adulta 
  Programa PISEKALÓ ‐ Menores y Población adulta 
  Programa para Jóvenes en Desventaja Social Distrito VII 
  Programa Higiene Escolar 
 

 
Observatorio Urbano de Bilbao 
III Informe Marzo‐Abril 2012 
 

 
1. Grado de satisfacción con los equipamientos del Barrio 
2. Malestar urbano y ranking de los barrios según el Índice de Riesgo por barrios. 
Evolución del índice de riesgo por barrios. 
3. Valoración de la Calidad de Vida del Barrio. Evolución. 
4. Valoración del Clima de Convivencia y Relaciones en el Barrio entre la población 
autóctona y la población extranjera 
5. Valoración de la Calidad de Vida en Bilbao 
 

 
2 

 
Base de Datos 
Plataforma CPI 

 
Ciudad Bilbao y  
Área Metropolitana 
 
Red Caritas (Red Kometa) 
‐ Apnabi 
‐ Bidegintza 
‐ Caritas Bilbao 
‐ Elkarbanatuz 
‐ Euskarri 
‐ Lagungo 
‐ Margotu 
‐ Peñascal 
 
Red Gazteleku 
 
 
Curso Académico 2010‐11 
Año Natural 2011 
 

 
1. Datos económicos 
  Presupuestos   
2. Datos de actividad. Volumen. 
  Volumen de beneficiarios receptores de bienes y/o servicios 
  Detalle beneficiarios por tipos de programa 
  Detalle beneficiarios por tipo de sub‐programa 
3. Datos de actividad. Beneficiario. 
  Parque activo de beneficiarios y familias 
  Detalle beneficiarios por tipo: nuevos/prevalentes 
  Antigüedad del parque activo de beneficiarios 
  Evolución mensual alta nuevos beneficiarios 
  Evolución mensual alta nuevas familias 
  Número medio de ayudas por beneficiario y familia 
  Coste medio beneficiario/familia 
  Número de beneficiarios por familia 
4. Perfil beneficiarios 
  Distribución familiar por situación familiar 
  Distribución familiar por situación laboral 
  Lugar de nacimiento de padres/madres por continente 
  Lugar de nacimiento de padres/madres en Europa 
  Lugar de nacimiento beneficiarios por continente 
  Lugar de nacimiento beneficiarios en Europa 
  Edad actual de beneficiarios 
 

Tabla 4.2.: Fuentes de Datos Cuantitativos y Variables analizadas. Informe del Programa CPI. Bilbao.  

 
En  la parte  cualitativa  se ha utilizado  la  técnica de análisis de  contenido de documentación 
proporcionada  por  distintos  agentes,  las  reuniones  sostenidas  y  la  entrevista  semi‐
estructurada aplicada a un grupo de entidades (Tabla 4.3.). 
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  FUENTE  DOCUMENTO DE ANÁLISIS 

 
1 

 
OBSERVATORI CPI – GRUP DE RECERCA 
PSITIC (PFCEE BLANQUERNA) 
 
 

‐ Programa Caixa ProInfancia. Modelo de Promoción y desarrollo integral de la 
infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social. (Libro blanco) 

‐ Red Caritas Bilbao y Entidades Colaboradoras. Autoevaluación. Curso 2010‐11 
‐ Red Gazteleku Bilbao. Autoevaluación. Curso 2010‐11 
 

 
2 

 
CARITAS DIOCESANA DE BILBAO 
Coordinadora Red Kometa 
 

‐ Algunas experiencias. “Intervención social con familias con menores desde una 
red de entidades”. 11.12.2008 (ppt.) 

‐ Red KOMETA. Red coordinada por Caritas Diocesana de Bilbao. Programa CPI. 
Situación actual. 2012. (doc.) 

‐ Mapa de Recursos de la Red KOMETA (excell) 
‐ Relación de órdenes del día de la Red CPI – KOMETA (2010‐2012) (doc.) 
‐ Anotaciones en Entrevista como entidad Coordinadora de la Red KOMETA. 
‐ Anotaciones en Sesión de Evaluación de la Red en el curso 2011/12. 
 

 
3 

 
APNABI ‐ Asociación de Familias de 
Afectados de Autismo y otros Trastornos 
del Espectro autista de Bizkaia. 
Entidad – Red Kometa 
 

‐ Memoria de actividades 2011 (Folleto impreso) 
‐ Asociación de Familias de Afectados de Autismo y otros Trastornos del Espectro 
autista de Bizkai (ppt) 

‐ Anotaciones en Entrevista de cómo Entidad de la Red KOMETA 
 

 
4 

 
BIDEGINTZA 
Entidad – Red Kometa 
 

‐ Anotaciones en Entrevista de cómo Entidad de la Red KOMETA 

 
5 

 
FUNDACIÓN PEÑASCAL 
Entidad – Red Kometa 
 

‐ Anotaciones en Entrevista de cómo Entidad de la Red KOMETA 

 
6 

 
GAZTELEKU – BILBAO 
Coordinadora de Red 
 

‐ Anotaciones en Entrevista de cómo Entidad Coordinadora 

 
7 

 
AYUNTAMIENTO DE BILBAO  ‐ Guía para los centros educativos. La detección de situaciones de riesgo en la 

infancia y adolescencia (Diciembre 2011). 
‐ Anotaciones en Sesión de Presentación del Programa Caixa ProInfancia. 
 

Tabla 4.3. Documentos utilizados para el análisis cualitativo. Informe del Programa CPI. Bilbao.  

 
Como se ha comentado en el apartado  inicial destinado a  los objetivos de esta  investigación, 
parte de esta  información y  los resultados obtenidos se reservan para un proceso de debate 
interno, en donde participan  los distintos estamentos  implicados,  las distintas coordinadoras 
de redes y entidades así como todos  los territorios  implicados en el desarrollo del programa 
CPI – Caixa ProInfancia.  
 
Por último,  es  importante  señalar  las dificultades  encontradas  en  el  proceso  y que pueden 
limitar algunas de  las conclusiones de este  informe. Dificultades que se recordarán de nuevo 
en aquellos apartados más directamente afectados por las mismas: 
 

• Los distintos  conceptos  e  indicadores utilizados  en  la  elaboración de  este  informe. 
Mientras  que muy  diversos  estudios  internacionales  y  estatales,  así  como  el mismo 
Programa CPI, se basan en el término de pobreza relativa para establecer los criterios 
de  acceso  a  sus  servicios,  los  datos  facilitados  en  la Memoria  de  Acción  Social  del 
Ayuntamiento de Bilbao se basan en los casos diagnosticados por la herramienta oficial 
en toda la CAV – BALORA sobre detección de riesgo. Pobreza relativa y Riesgo son dos 
términos  cercanos,  en muchas  ocasiones  relacionados  e  incluso  con  límites  difusos 
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pero,  no  son  dos  términos  que  puedan  ser  considerados  ni  sinónimos,  ni 
intercambiables. 

 
• Los años y periodos temporales de referencia en la fuente de los datos: El aplicativo y 

el  sistema  de  funcionamiento  de  Caixa  Pro‐Infancia  se  realiza  considerando  como 
unidad temporal de medida el curso escolar (septiembre – julio). Así, si bien se puede 
pedir una extracción de datos considerando otro periodo  temporal,  la  lectura de  los 
mismos  puede  ser  confusa  puesto  que  los  beneficiarios  se  ven  “repartidos”  en  dos 
cursos  escolares.  Por  el  contrario,  las  memorias  municipales  se  presentan 
considerando el año natural. Una dificultad añadida  se encuentra en que,  junto a  la 
unidad  de medida  temporal,  año  académico  y  año  natural,  se  suma  el  curso/año 
objeto de estudio.  Es precisamente en octubre de 2011  cuando  se  comienza  con  la 
implantación del nuevo Modelo CPI y al  tener en cuenta el año natural, parte de  los 
datos  corresponden no  sólo  al  curso  académico  anterior  sino  también  a un modelo 
que se encuentra en fase de extinción y transición hacia uno nuevo. En consecuencia, y 
teniendo en cuenta estas dificultades, en este  informe  se han considerado  los datos 
generales aportados por el aplicativo  tomando como  referencia el año natural 2011, 
pero  aquellos  datos  más  concretos  han  sido  o  bien  contrastados  con  las  propias 
entidades,  o  bien  relegados  a  un  segundo  plano  e  incluso  desestimados  como 
elementos de análisis, por generar más “ruido” y confusión. 

 



Programa Caixa ProInfancia 
Informe BILBAO ‐ 2012 

 

35 35 35 

5. RESULTADOS 

El quinto apartado de este informe, dedicado a la presentación de los resultados obtenidos del 
estudio de Bilbao, comienza con un apartado dedicado a la presentación general de la ciudad y 
su entorno así como  la  red de  recursos generales con  los que cuenta. Un segundo apartado 
donde se aporta una descripción más detallada desde una perspectiva social de la misma con 
los  resultados hallados en el último estudio  realizado por el Observatorio Urbano de Bilbao 
sobre la percepción social de la ciudad de sus residentes, así como la organización por barrios 
o distritos sociales en función de la distribución de los servicios sociales de base – SSB. El tercer 
apartado ahonda en los aspectos más directamente relacionados con el colectivo de la infancia 
y  la adolescencia en situación de riesgo en  la ciudad,  las necesidades y  los recursos públicos 
empleados.  El  cuarto  punto  presenta  el  programa  Caixa  ProInfancia  en  relación  con  los 
distintos barrios de  la ciudad,  los servicios que provee así como  las entidades encargadas de 
implementarlos. 

5.1. LA CIUDAD DE BILBAO: SUS BARRIOS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES 

La ciudad de Bilbao se encuentra situada en el norte de España y de la Comunidad Autónoma 
Vasca  (CAV),  en  la  vertiente  cantábrica  del  océano  Atlántico.  Es  la  capital  del  Territorio 
Histórico  de  Bizkaia  (antigua  provincia  de  Vizcaya)  y  constituye  el  centro  neurálgico  de  la 
comarca  del Gran Bilbao,  una  zona metropolitana  de  servicios,  industria  y  comunicaciones, 
asentada a ambas orillas de los últimos 14 kilómetros de la de la Ría del Nervión‐Idiazábal. 
 

 
Gráfico 5.1.: Mapa de la ciudad de Bilbao y zona metropolitana o Gran Bilbao 

 
El espacio que ocupa es el valle del cauce del río limitado por dos cadenas montañosas de baja 
entidad  (400 m.de  altura media).  Los montes  de  la margen  izquierda  albergaban  grandes 
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depósitos  de minerales  de  hierro  de  gran  pureza,  esto  junto  a  sus  condiciones  de  puerto 
natural, dada por la navegabilidad y en una amplia ensenada de desembocadura hicieron que 
Bilbao fuera un núcleo estratégico para favorecer  la actividad económica, por  lo que en 1300 
Don Diego López de Haro V le concede  la Carta Puebla, ascendiendo a categoría de Villa a las 
dos antiguas anteiglesias  la de Begoña y  la de Abando, asentadas a ambos  lados de  la  ría y 
junto al último puente que  la cruzaba. Esto  impulsó su crecimiento favoreciendo el comercio 
del puerto, la extracción del mineral, las ferrerías y la construcción naval. 
 
La Revolución Industrial llega a la comarca en la primera mitad del XIX y se encuentran con una 
economía que había permitido la acumulación de capital en bastantes familias lo que favoreció 
la  creación  de muchas  industrias  de  pequeño  y mediano  tamaño  a  lo  largo  de  la  ría;  una 
extracción mucho más masiva  del mineral;  acrecentó  el  comercio  e  impulsó  la  creación  de 
importantes entidades financieras como los Banco de Bilbao y de Vizcaya, y la Bolsa.  
 
Este crecimiento promovió una  inmigración del  interior de Bizkaia y del  las zonas  limítrofes y 
cercanas  produciéndose  diversos  asentamientos  en  torno  a  los  centros  de  producción 
configurándose  5  grandes  zonas:  En  las  partes  altas  de  las  laderas  de  la margen  izquierda 
crecen los núcleos próximos a las minas. En las partes bajas de dicha margen, junto a la ría, se 
concentran alrededor de  las anteiglesias de antaño barrios de  trabajadores de  las  industrias 
metalúrgicas y navales. En Bilbao centro, el Caso Viejo y los primeros ensanches, se asienta la 
burguesía, el comercio,  los profesionales y  las entidades  financieras. La margen derecha con 
colinas más suaves, mantenía su carácter más rural. Y en el extremo de la desembocadura de 
la margen derecha se va gestando ya una población de cierta importancia que podía gozar del 
mar  ‐de  la playa‐ sin  tener contacto con  la otra margen, que se  fue ocupando por viviendas 
unifamiliares y palacetes de  la alta burguesía, Las Arenas y Neguri en el municipio de Getxo. 
Tres excepciones hay en este reparto, en  la margen  izquierda  la  localidad de Santurce, en  la 
desembocadura de  la ría, acoge a  los pescadores,  la villa de Portugalete conserva una buena 
proporción de familias acomodadas de la zona y en la margen derecha la localidad de Erandio 
acoge industria y astilleros así como barriadas de trabajadores de los mismos. 
 
A  finales del XIX y Principios del XX esa  industria pequeña y mediana va dando  lugar a otra 
industria más grande que  la absorbe,  favorecida por el desarrollo de  las comunicaciones:  los 
trenes  de  cercanías  y  los  tranvías,  que  permiten  una  mayor  movilidad  hacia  el  trabajo, 
contribuyendo  a  configurar  los  núcleos  de  población  de  la margen  izquierda  sustituyendo 
aquellas  barriadas  pegadas  a  los  centros  de  producción  por  otras más  propias  de  núcleos 
urbanos y algo más alejadas de la producción.  
 
A partir de los 60, después de la post‐guerra, se produce un nuevo auge industrial de la zona lo 
que favorece otras oleadas de inmigración esta vez de zonas de la península más alejadas. Se 
van creando nuevos asentamientos obreros con chabolas e infravivienda que poco a poco son 
sustituidos por barriadas obreras con edificios de viviendas sencillas, pero con servicios básicos 
y el urbanismo cambia: Las minas se van agotando de manera que los núcleos de población de 
las minas se abandonan y pasan a convertirse en zona rural. Los asentamientos de la parte baja 
cercanos a  la  industria van conformando núcleos poblacionales de clases medias‐medias, de 
obreros  cualificados,  profesionales,  comercios  y  servicios  constituyéndose  barrios  como 
Santutxu,  Rekalde  o  Deusto  en  Bilbao  y  los  núcleos  centrales  de municipios  de  la Margen 
Izquierda  como Basauri, Barakaldo,  Sestao,  Portugalete,  Santurce  y  Erandio.  Para  los  recién 
llegados  son  los  barrios  y  los  suburbios  obreros  como  Otxarkoaga  y  Peñascal  en  Bilbao, 
Astrabudúa  en  Erandio,  San  Juan  en  Santurtzi, Avenida de  los Altos Hornos de Barakaldo  y 
Rivas  Kalea  de  Sestao.  Otras  zonas  van  quedando  degradadas  en  las  que  siguen  viviendo 
personas y familias que no han conseguido prosperar y en las que las viviendas van perdiendo 
valor  y  son  también  ocupadas  por  nuevos  inmigrantes  sin  recursos  como  San  Francisco  en 
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Bilbao. Se “crean” ciudades dormitorio en  la margen derecha, en  la antigua zona rural como 
Leioa, El valle del Txorierri (Loiu, Derio, Sondika…) y en la comarca de Uribe Kosta, que acogen 
a una población joven que huye del elevado precio que adquiere la vivienda en el centro de la 
capital o que buscan una mayor calidad de vida que la de los asentamientos obreros de donde 
eran originarios. Finalmente, las clases más acomodadas se mantienen en el centro de Bilbao o 
de Las Arenas y Algorta en Getxo o se desplazan a nuevos suburbios de viviendas unifamiliares 
de los alrededores de la capital. 
 
Para este  informe  resulta de especial  interés su configuración en 8 Distritos y algunos datos 
demográficos  más  relevantes,  reflejados  en  las  tablas  5.1.  y  5.2.,  donde  se  detallan  la 
distribución de la población en función de las variables sexo, edad, procedencia y el reparto de 
la población por distritos. 
 

VARIABLE  CATEGORÍA  N*  % DEL TOTAL 

SEXO 

 

Hombre  167.176  47.32% 

Mujer  186.080  52.67% 

Total  353.256  100% 

EDAD 
 

 

0 ‐19  56.225  15.90% 

20 – 29  37.653  10.70% 

30 – 39  54.372  15.40% 

40 – 49   57.056  16.20% 

50 – 64  69.642  19.70% 

65 ‐ >  78.308  22.20% 

Total  353.256  100% 

PROCEDENCIA 
 

 

Autóctonos  323.393  91.5 % 

Extranjeros  29.863  8,5% 

Total  353.256  100% 

POBLACIÓN POR DISTRITOS* 
 
 

 

 1 ‐ Deusto    50.939  14% 

 2 ‐ Uríbarri    38.154  11% 

 3 ‐ Otxarkoaga ‐ Txurdínaga    28.240  8% 

 4 ‐ Begoña    42.661  12% 

 5 ‐ Ibaiondo    61.501  17% 

 6 ‐ Abando    51.687  15% 

 7 ‐ Rekalde    47.486  13% 

 8 ‐ Basurto ‐ Zorroza    33.403  9% 

 Total    354.071  100% 
Tabla 5.1. Datos Generales de Población de la ciudad de Bilbao. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción Social 

del Ayuntamiento de Bilbao (2011) y *Bilbao en cifras 2010. 

 
De  manera  más  detallada,  se  observa  que  de  los  353.256  habitantes,  existe  una  cierta 
sobrerrepresentación de las mujeres (casi un 53%) frente a los hombres (47%). En cuanto a la 
distribución por edades casi un 16% se encuentran en niños, niñas y adolescentes, casi un 11% 
lo constituirían el grupo de edad denominada como juventud, mientras que casi la mitad de la 
población se encuentra en los grupos de edades adultas de 30 a 65 años y finalmente, el 22% 
estaría ocupado por los mayores de 65 años. El índice de población extranjera está en un 8,5%. 
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En cuanto a  la distribución de población por distritos, sólo se cuenta con datos referentes al 
2010, pero de acuerdo con ella, destacan como zonas con mayor porcentaje de población los 
barrios de Ibaiondo, Abando y Deusto. 
 
 

 

 
Bilbao se configura en 8 Distritos: 
 
1. Deusto 
2. Uríbarri 
3. Otxarkoaga – Txurdínaga 
4. Begoña 
5. Ibaiondo – Casco Viejo 
6. Abando 
7. Rekalde 
8. Basurto ‐ Zorroza 

 
Los datos de población más destacados 
(2012) son los siguientes: 
 
Total de habitantes    353.256 
Mujeres   186.080   (52.6%) 
Infancia y Adolescencia   56.225  (15.9%) 
Extranjeros  29.863  (8.5%) 

 
Tabla 5.2. Mapa de distritos de Bilbao y datos de población más destacados. 

 
5.1.1. MAPA DE EQUIPAMIENTOS GENERALES DE BILBAO 
 
De todos los equipamientos recogidos por la web del Ayuntamiento de Bilbao (Gráficos 5.2. y 
5.3), destacamos aquellos que más directamente pueden ser de relevancia y significación para 
este informe: 
 

• DEPORTIVOS: Campos de Futbol, Centros de Actividad Frontones, Palacio de Deportes, 
Polideportivos y Pabellones de Remo. 

• SOCIALES  Y  ASISTENCIALES:  Servicios  Sociales  de  Base,  Centros  de  Tercera  Edad  y 
Albergues. 

• SOCIOCULTURALES:  Archivos,  Bibliotecas,  Equipamientos  escénicos,  Salas  de 
conciertos,  Museos,  Salas  de  Exposiciones,  Centros  Municipales,  Oficina  de 
Información  Juvenil  Bilbao  ‐  Gazte  Sarea,  Parques  y  Jardines,  Zonas  de  Juegos 
Infantiles, Haurgune1, Kidegune2 y Gaztegune3. 

• EDUCATIVOS: Escuelas  Infantiles – Haurreskolak  (EI), Centros de Educación  Infantil y 
Primaria (CEP/CEIP) y Centros de Secundaria Obligatoria (IES). 

• OTROS:  Oficina  de  Atención  Ciudadana.  Oficinas  Municipales  de  Distrito.  Oficina 
Municipal de Información al Consumidor‐OMIC, Comisarías y Mercados municipales. 

                                                            
1 Haurgune: Espacios infantiles para niños y niñas de 5 a 9 para el desarrollo de actividades de psicomotricidad, escenificaciones 
teatrales y juegos diversos. 
2 Kidegune: Espacios para niños y niñas para el desarrollo de actividades como talleres y juegos, reuniones, mesas de ping‐pong, 
futbolines, juegos electrónicos interactivos, libros, comics, música, videos, revistas y una gran variedad de juegos de mesa, entre 
otras muchas cosas. 
3 Gaztegune  –  Espacios  jóvenes:  Preparados  para  disfrutar  de  la música,  deportes,  talleres  plásticos,  actividades  en  el  barrio, 
cursos, teatro, excursiones, visitas culturales, fiestas y jornadas. 
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Gráfico 5.2.: Mapa geolocalizado de equipamientos en Bilbao. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Bilbao. (Acceso a la ruta: https://maps.google.es/maps/ms?hl=es&mpa=0&ctz=‐
120&mpf=0&ie=UTF8&msa=0&msid=215491625492798514754.0004ac437f69b0752ebf8&t=p&vpsrc=6&ll=43.276081.‐2.954593&spn=0.020309.0.029569&z=15&source=embed)   
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Gráfico 5.3.: Mapa geolocalizado de red de ocio en Bilbao. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Bilbao. (Acceso a la ruta: 
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279111521994&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal) 

 

 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279111521994&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal�
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1. Deustu / Deusto: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 

SSB Deusto‐San Ignacio 
Centro de 3ª Edad de Deusto 
Servicio municipal de Inmigración / SEMI 

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal Deusto 
Haurgune –Kidegune‐ Gaztegune 
Centro Municipal Arangoiti 
Centro Municipal San Ignacio‐Ibarrekolanda 
Zonas Juego Infantil y Parques 
  Parque Botica Vieja  
  Parque de Bidarte 
  Mirador Arangoiti 
  Calle Iruña  
  Patio Iglesia San Pablo‐Plaza Eugenio Olabarrieta  
  Parque Sarriko  
  Plaza Levante  
  Calle Jata  
  Plaza San Pedro  
  Plaza St. María Josefa Sáncho de Guerra  
  Plaza Andalucía 
 

 

EI San Ignacio 
EI Deusto 
EI Arangoti 
CEP Deusto 
CEP San Inazio 
CEP Arangoiti  
CEP Intxixu Ikastola 
CEP Deustuko Ikastola 
IES San Inaxio 
IES Ibarrekolanda 
CPI Deusto Ikastola 

DEPORTIVOS  OTROS 

 

Polideportivo de Deusto 
Polideportivo de San Ignacio 
Pabellón de Remo Municipal 
Campo de Fútbol de Etxezuri 

 
 

Centro Municipal de Distrito 
Mercado de Deusto 
Mercado de San Ignacio 
Mercado de Arangoiti 

 
Tabla 5.3.: Distrito de Deustu / Deusto: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 
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Gráfico 5.4.: Mapa de equipamientos del Barrio de Deusto. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 
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2. Uríbarri: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 
 

 

SSB Uribarri‐Zurbaran  

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal de Uríbarri 

Gaztegune 
Centro Municipal Castaños 

Haurgune ‐ Kidegune 
Zonas de Juego Infantil y Parques 

Plaza Iturriondo   Campa Depósito Artxanda 
Plaza Moraza     Plaza Funicular 
Campo Volantín   Monte Oiz 
Plaza Ricardo Arregui  Plaza Escuelas Uribarri 
Plaza Caserío Larrazabal 
 

 

EI Matiko 
CEP Zurbaran 
CEP Vda. de Epalza 
CEP Uribarri 
CEP Zurbaranbarri 
IES Ignacio Ellacuría ‐ Zurbaran 

DEPORTIVOS  OTROS 

 

Polideportivo de Artxanda 
Campos de Fútbol de Artxanda   

 

Oficina Municipal de Distrito 
Centro Municipal del Distrito 2 Uríbarri 
Casa Consistorial (Alcaldía) 
Casa Consistorial, edificio San Agustín (Oficina de Atención 
Ciudadana, Urbanismo y Medio Ambiente – Circulación y 
Transportes, Obras y Servicios) 
Viviendas Municipales de Bilbao 
Comisaría del Casco Viejo‐Uríbarri 
Mercado de Trauko 

 
Tabla 5.4.: Distrito de Uríbarri: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 
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Gráfico 5.5.: Mapa de equipamientos del Barrio de Uríbarri. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 
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3. Otxarkoaga ‐ Txurdínaga: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 
 

 

SSB Otxarkoaga‐Txurdínaga 

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal de Otxarkoaga 

Haurgune – Kidegune ‐ Gaztegune 
Centro Municipal de Txurdínaga 
Zonas de Juego Infantil y Parques 

Parque Europa‐Txurdínaga  
Campa Refugio Monte Avril   
Casa Forestal‐ Monte Santo Domingo  
Frontón Otxarkoaga   
Jardines Garai  
Plaza Arbidea  
Plaza Garate  
Calle Zuatzu  
Plaza Larrakoetxe  

 

 

EI Fco. de Goya 
CEP Birjnetxe 
CEP Txurdínaga 
CEP Pio Baroja 
CEP Fco.de Goya‐Lope de vega 
CEP Artatse 
IES Gabriel Aresti 
IES Txurdínaga – Artabe 
IES Txurdínaga Behekoa 

DEPORTIVOS  OTROS 

 
Campos de Fútbol de Ibarsusi  

 

Oficina Municipal de Distrito 
Centro Municipal del Distrito 3 Otxarkoaga/Txurdínaga 
Comisaría de Otxarkoaga 
Mercado de Otxarkoaga 

 
Tabla 5.5.: Distrito de Otxarkoaga ‐ Txurdínaga: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 
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Gráfico 5.6.: Mapa de equipamientos del Barrio de Otxarkoaga ‐ Txurdínaga. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 
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4. Begoña: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 
 

 

SSB Santutxu 
Centro de 3ª Edad Santutxu 

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal de Begoña 

Haurgune – Kidegune ‐ Gaztegune 
Bilboeszena‐Centro de Recursos Teatrales 
Zonas de Juego Infantil y Parques 

Aparcamiento Cocherito de Bilbao  
Campa Basarrate  
Casa Grúa  
Aparcamiento Kalamua  
San Joaquín ‐ Miraflores  
Vía Parque Calle Landarlegui ‐ Plaza Concordia  
Plaza Iturribide 122‐124  
Grupo Sagarminaga  
Prim Barandarian  
Plaza Iturriaga por Cocherito de Bilbao  

 

 

EI Mina del Morro 
CEP Karmelo Ikastola   
CEP Mina del Morro 
CEP Luis Briñas‐Santutxu 
IES Luis Briñas ‐ Santutxu 
 

DEPORTIVOS  OTROS 

 
Polideportivo de Txurdinaga 

 
 

O Oficina Municipal de Distrito 
Centro Municipal del Distrito 4 Begoña 
Mercado de Santutxu  
 

Tabla 5.6.: Distrito de Begoña: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 
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Gráfico 5.7.: Mapa de equipamientos del Barrio de Begoña. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 
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5. Ibaiondo ‐ Casco Viejo: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 
 

 

SSB Casco Viejo 
SSB San Francisco‐ La Peña 

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal Ibaiondo –Casco Viejo 

Haurgune ‐ Kidegune ‐ Gaztegune  
Centro Municipal de San Francisco  
Centro Municipal de Zabala  

Biblioteca y Didacteca ‐ Gaztegune 
Centro Municipal de Buia 

Ludoteca 
Centro Municipal de La Peña 
Centro Municipal Atxuri 
C.A.C.Teatro Arriaga, S.A. 
Bilbao Musika 
Biblioteca Central de Bidebarrieta 
Biblioteca de San Adrián 
Biblioteca de Buia 
Biblioteca Bilbao Musika 
Museo Etnográfico e Histórico Vasco 
Museo Arqueológico 
Museo de Reproducciones Artísticas  
Centro Cultural La Merced‐ Bilbo Rock 
Bilbao Arte 
Museo Diocesano de Arte Sacro 
 
Zonas de Juego Infantil y Parques 

Parque San Adrián  
Campa Ibaizabal La Peña  
Parque Etxebarria  

 

EI San Francisco 
EI Miribilla 
EI Zamakola 
CEP Mugika 
CEP Miribilla 
CEP Iruarteta 
CEP Maestro García Rivero 
CEP Zamakola Juan Delmás 
IES –Ibaizabal 
IES – Karmelo Ikastola ‐ Solokoetxe 
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Campa Refugio Monte Pagasarri 
Barrio de Buya  
Plaza Tomás Meabe  
Frontón Goikotorre  
Monte Eretza  
Maternidad Solokoetxe  
Jardines Emiliano de Arriaga  
Parque Ibaieder La Peña  
Jardines de Gernika  
Paseo Los Caños  
Calle Ángela Figera  
Calle Tenor Constantino  

 

DEPORTIVOS  OTROS 

 

 
Polideportivo de La Peña 
Polideportivo de Atxuri‐Casco Viejo 
Polideportivo de Miribilla 
Bilbao Arena Palacio de Deportes 
Frontón de la Esperanza 
Campos de Fútbol de Mallona 

 

 
 

 
Oficina Municipal de Distrito 
Centro Municipal del Distrito 5 Ibaiondo 
Mesa de rehabilitación de Bilbao la Vieja 
Mercado de La Ribera 
Mercado de La Peña 
Surbisa  

Tabla 5.7.: Distrito de Ibaiondo – Casco Viejo: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programa Caixa ProInfancia 
Informe BILBAO ‐  2012 

 
 

51 51 51 

51 

 
Gráfico 5.8.: Mapa de equipamientos del Barrio de Ibaiondo – Casco Viejo. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 
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6. Abando: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 
 

 

SSB Centro‐Indautxu 
Centro de Jubilados de Ibaialde (Abando) 
Centro de 3ª Edad Indautxu 
Albergue de Mazarredo 

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal Abando 
Casa de Cultura de Barraincua 
Museo de Bellas Artes 
Teatro Arteria Campos Eliseos 
Alhóndiga Bilbao  
Oficina de Información Juvenil 
Zonas de Juego Infantil y Parques 

Parque Doña Casilda Iturrizar   
Plaza Bizkaia   
Plaza Pio Baroja   
Parque Abandoibarra   

 

 

EI Cervantes 
CEP J.M. Sánchez Marcos 
CEP Félix Serrano 
CEP Cervantes 
IES Martín de Bertendona 
IES Miguel de Unamuno 
IES San Adrian  

DEPORTIVOS  OTROS 

 

Alhóndiga Bilbao  
Duchas Municipales de Zabala 
Instituto Municipal de Deportes   

Oficina Municipal de Distrito ‐ 6 Abando 
Oficinas Municipales ‐ Edificio Aznar  
Oficinas Municipales (Juventud ) 
Oficina Central de la Policía Municipal 
Oficina para la Revisión del Plan General de Bilbao 
Bilbao Turismo 
Cimubisa 
Bilbao 700 – III Milenio  
Mercado del Ensanche 
Lan Ekintza, S.A.

Tabla 5.8.: Distrito de Abando: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 
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Gráfico 5.9.: Mapa de equipamientos del Barrio de Abando. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 
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7. Errekalde / Rekalde 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 
 

 

SSB Peñascal‐Rekalde‐Altamira 
SSB Irala 
Albergue de Elejabarri 
Centro de Jubilados y Pensionistas de Rekalde 

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal de Irala 

Haurgune – Kidegune ‐Gaztegune 
Centro Municipal de Rekalde 

Gaztegune – CP Elejabarri 
Centro Municipal de Peñascal 
Centro Municipal Uretamendi 
Museo Taurino 
Plaza de Toros de Vista Alegre 
Zonas de Juego Infantil y Parques 

Vías Parque‐Rekalde  
Aparcamiento Kirikiño  
Carretera Larraskitu‐El Fango  
Aparcamiento Uretamendi  
Casa Forestal monte arraiz  
Campa Gangoiti‐Monte Pagasarri  
Plaza Iturrigorri‐Peñascal  
Parque Eskurce  
Plaza Rekalde  
Subestación Iberdrola‐Larraskitu  
Plaza Gaztelondo  
Parque de Amezola  
Parque Urizar  
Artatzu Bekoa  
Andrés Isasi  
Peñascal, 15  
Calle Jaén 

 

 

EI Elejabarri 
CEP Elejabarri 
CEP Gabriel Aresti 
CEP Iturrigori Ing.José Orbegozo 
CEP Torre Urízar ‐ Tomás Camacho 
CEP Maestra Isabel Gallego Gorría 
CEP Pagasarribide‐Poetisa Matilde Orbegozo 
IES Eskurtze 
IES Rekaldeberri 
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DEPORTIVOS  OTROS 

 

Polideportivo de Rekaldeberri 
Pabellón Municipal de Deportes   

 

Oficina Municipal de Distrito 
Centro Municipal del Distrito 7 Rekalde 
Mercado de Abando 
Oficina Municipal de Información al Consumidor 

 
Tabla 5.9.: Distrito de Errekalde / Rekalde: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 
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Gráfico 5.10.: Mapa de equipamientos del Barrio de Errekalde / Rekalde. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 

 



Programa Caixa ProInfancia 
Informe BILBAO ‐  2012 

 
 

57 57 57 

57 

 

8. Basurtu ‐ Zorroza 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SOCIALES / ASISTENCIALES 

 

 
 

 
 

 

SSB Basurto 
SSB Zorroza 

SOCIOCULTURALES  EDUCATIVOS 

 
 

 
  

 
Centro Municipal de Altamira 
Centro Municipal de Basurto 
Centro Municipal de Masustegi 
Centro Municipal de Olabeaga 
Centro Municipal de Zorroza  

Haurgune – Kidegune ‐ Gaztegune  
Zonas de Juego Infantil y Parques 

Muelle Olabeaga  
Plaza San Miguel‐Zorroza  
Parque Zorroza  
Cervecera Basurto‐Iparralde  
Iglesia Masustegui  
Monte Caramelo  
Plaza Astillero‐Zorroza  
Patio Iglesia Olabeaga  
Grupo Zorrotzagane  
Trasera Polideportivo Zorroza  
Bajos Solución  
Sur Zorroza  
Frontón Castrejana  
Barrio De Altamira  
Plaza Leceaga  
Plaza Basurtugorta  

 
 
 

 

EI Basurto 
EI Zorrozgoiti 
CEP Zorroza ‐ Fray Juan 
CEP Basurto 
CEP Siete Campas‐Zorrozgoiti 
IES Zorroza 
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DEPORTIVOS  OTROS 

 

Polideportivo de Zorroza 
Campos de Fútbol de Basurto   

 

Oficina Municipal de Distrito 
Centro Municipal del Distrito 8 Basurto‐Zorroza 
Oficina Municipal de Zorroza 
Comisaría Central de Garellano 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
Albergue Bilbao Aterpetxea 

 
Tabla 5.10.: Distrito de Basurtu / Zorroza: Relación de Recursos. Fuente: Basado en la Página web del Ayuntamiento de Bilbao – Equipamientos. 
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Gráfico 5.11.: Mapa de equipamientos del Barrio de Basurtu / Zorroza. Fuente: Basado en Página web del Ayuntamiento de Bilbao. 
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DISTRITO  TIPO DE EQUIPAMIENTO  N  

1. DEUSTO  Servicios Sociales Base  1 

  Socioculturales  17 

  Educativos  10 

2. URIBARRI  Servicios Sociales Base  1 

  Socioculturales  14 

  Educativos  6 

3. OTXARKOAGA ‐   Servicios Sociales Base  1 

TXURDINAGA  Socioculturales  14 

  Educativos  9 

4. BEGOÑA  Servicios Sociales Base  1 

  Socioculturales  14 

  Educativos  5 

5. IBAIONDO ‐  Servicios Sociales Base  2 

CASCO VIEJO  Socioculturales  25 

  Educativos  10 

6. ABANDO  Servicios Sociales Base  1 

  Socioculturales  5 

  Educativos  7 

7. REKALDE  Servicios Sociales Base  2 

  Socioculturales  25 

  Educativos  9 

8. BASURTO ‐   Servicios Sociales Base  2 

ZORROZA  Socioculturales  24 

  Educativos  6 

Tabla 5.11.: Cuadro resumen de Equipamientos Sociales, Socioculturales y Educativos de Bilbao por Distritos. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
La  tabla  5.11.,  refleja  de  manera  sintética  la  cuantificación  de  recursos  o  equipamientos 
sociales  (servicios sociales de base) socioculturales y educativos por  los diferentes barrios de 
Bilbao. Se constata que todos los barrios cuentan con al menos un SSB y algunos de ellos, con 
dos. Este hecho se debe a  la organización por distritos sociales en que se organiza  la ciudad, 
como se explicará en el apartado siguiente. Así, los distritos de Ibaiondo ‐ Casco Viejo, Rekalde 
y  Basurto  ‐  Zorroza  se  desplegarán  en  dos  barrios  o  distritos  cuando  se  aborden  desde  la 
perspectiva del ámbito social.  
 
5.1.2. CATÁLOGO DE PROGRAMAS MUNICIPALES DIRIGIDOS A CENTROS EDUCATIVOS.  
 
Junto a los espacios y equipamientos, la ciudad ofrece diversos programas. Uno de los servicios 
transversales del Ayuntamiento de Bilbao es la formación y sensibilización de jóvenes, niños y 
niñas en edad escolar. Los centros educativos son uno de  los destinatarios fundamentales de 
las  campañas  y  programas  de  educación  en  valores  y  otras  disciplinas,  que  se  organizan 
anualmente por parte de las distintas áreas del Ayuntamiento. 
 
PROGRAMAS EDUCATIVOS:  
 
1. Orientación,  Prevención  y  Refuerzo  (3):  Programa  Aprender  a  Emprender  (iniciativa 

emprendedora en la juventud), Programa contra el absentismo escolar (erradicación del 
absentismo escolar y  la desescolarización) y Taller jugar saludablemente (uso saludable 
de videojuegos). 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007522948&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007472196&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112360693&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
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2. Educación en Valores (2): GEU BIOK: Erasorik gabeko Internet gunea (contra el uso de la 
violencia machista en internet), Talleres para la Prevención de la Violencia de Género y 
la Promoción de la Igualdad: "Por los buenos tratos en los noviazgos"  

3. Educación Medioambiental (2): Agenda 21 Escolar  (Educación para  la sostenibilidad) y 
Taller Escolar Trashformaciones (reciclaje de materiales desechados). 

4. Seguridad  y  Educación  vial  (2):  Educación Vial  en  escuelas  y Road  Show  (conducción 
segura). 

5. Familia  (3): Bilbao Educa Contigo  (orientación psicológica on‐line)  , Educar y crecer en 
familia  (servicio de orientación y apoyo a  familias) y  la educación en Bilbao, distrito a 
distrito (fichas informativas en los idiomas extranjeros más demandados. 

6. Salud  y  Consumo  (5):  Consultas  sobre  consumo  de  drogas,  Consumerista  (taller  de 
teatro de títeres), Formación en Consumo en centros escolares, Promoción de  la Salud 
con padres, madres y profesorado y Promoción de la salud en la Infancia, Adolescencia y 
Juventud. 

 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES: 
 

1. Ciencia y literatura (5): Animación a la lectura en la Red de Bibliotecas municipales, Animación a 
la lectura en los centros educativos, Concurso de Poesía Infantil , Conoce la Mediateka con tu 
escuela y Rafael Mikoleta ‐ Concurso de cuentos en euskera. 

2. Música, Escena y Danza (8): Bilbon Eskolatik Antzerkira, Certamen de Teatro Escolar, Cine en 
euskera, Conciertos en centros escolares, Conciertos en los teatros, Dantzak Eskoletara, Festival 
de Títeres y Festival Musika‐Música. 

3. Otras disciplinas (5): Carnaval Escolar, Clases de yoga en centros escolares, Xiba ‐ Taller de juegos 
populares en euskera, Zineskola / Fanteskola y Zortziko txikia ‐ Talleres sobre bertsolarismo. 

4. Visitas (2): Bus Turístico y Visitas guiadas al Ayuntamiento. 
 
PROGRAMAS DE AYUDAS, BECAS, PREMIOS Y SUBVENCIONES:  
 

1. Becas Viuda de Epalza al alumnado excelente  
2. Premio Bilbao Norte‐Sur, Modalidad: Escuelas Solidarias  
3. Premios Julia Berrojalbiz a la Excelencia de un proyecto educativo de desarrollo en centros 

escolares. 
4. Subvención a la natación escolar  
5. Subvenciones a programas de apoyo a la educación para actividades extraescolares, actividades 

complementarias y formación de AMPAS. 

5.2. LA CIUDAD DE BILBAO: DESCRIPCIÓN SOCIAL Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

El Ayuntamiento de Bilbao posee un Observatorio Urbano que detecta  la percepción social e 
identifica  los  niveles  de  satisfacción,  la  percepción  de  calidad  de  vida  así  como  otros 
indicadores relacionados con la convivencia en los vecindarios. El primer apartado se dedicará 
a  describir  desde  esta  perspectiva  social,  la  de  sus  vecinos,  sobre  aquellas  variables más 
relevantes.  A  partir  de  la  descripción  social  y  teniendo  en  cuenta  la  normativa  vigente  en 
materia  de  servicios  sociales,  es  importante  considerar  que,  la  ciudad  de  Bilbao  cambia  su 
organización y pasa de 8 a 11 distritos, que en este informe se denominarán distritos sociales. 
En torno a éstos es como se distribuyen no sólo los equipamientos sino también los equipos de 
profesionales  de  la  intervención  social,  trabajadores  y  trabajadoras  sociales,  educadores  y 
educadoras sociales así como psicólogos y psicólogas. 
 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3008544481&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3008544645&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3008544645&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007532621&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112363521&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007591269&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3008545312&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007479032&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007473421&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007473421&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112362079&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112362079&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112463314&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112407021&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112407021&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007598415&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279113118315&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279113118315&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007481121&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007481121&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007455881&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007456893&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007456893&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007457314&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112362841&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112362841&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007457497&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007458789&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007458991&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007461841&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007461841&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007462230&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007462404&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007459214&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007459428&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007459428&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007462582&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007462758&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112405687&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007463662&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007463662&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007459609&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007463108&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007498851&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007574876&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007569905&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112399150&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007532322&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112364883&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007590811&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
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5.2.1. LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS RESIDENTES DE BILBAO 
 
El último  informe  realizado por el Observatorio Urbano de Bilbao –  III  Informe  (Leonardo & 
Martín, 2012), es el resultado de una encuesta realizada a una muestra de un total de 1.223 
personas distribuidas por distritos y barrios. Si bien la muestra es relevante, es el único estudio 
basado en muestra y no en  toda  la población de  la ciudad, por  lo que conviene  tener cierta 
cautela  en  sus  resultados pues  la distribución por distritos no  es  representativa. El  informe 
analiza algunos indicadores de especial interés aquí: 

 
• Percepción de Calidad de Vida de Bilbao: Se trata de un indicador‐sintético que resume 

múltiples dimensiones pero que aporta una idea de globalidad respecto al juicio de los 
ciudadanos de Bilbao con respecto a  la Calidad de Vida, en una escala de 1 a 10  (de 
menos a más). 

• Grado de Satisfacción  con  las Dotaciones Equipamentales:  Juicio  sintético acerca del 
nivel  de  dotaciones  existente  en  los  distritos,  barrios  o  áreas  de  residencia  y,  por 
extensión, de la calidad de vida.  

• Índice  de  Sociabilidad:  Constituye  una  especie  de  termómetro  social  que  mide  la 
intensidad  de  las  relaciones  vecinales  en  una  escala  del  1  al  10  (de menos  a más 
intensas). 

• Clima de Convivencia: El  informe  incluye por primera vez en esta  tercera edición,  la 
valoración  del  clima  de  convivencia  entre  la  población  autóctona  y  la  población 
extranjera residente en Bilbao.  

• Porcentaje  de  Percepción  de  Barrio  Peligroso:  Como  su  nombre  indica,  en  este 
apartado se trata de valorar cómo los residentes perciben su entorno inmediato, Para 
ello, se les ha preguntado a las personas encuestadas si tienen la sensación de que su 
barrio/área de residencia es una peligrosa o si  les da miedo salir a pasear a partir de 
determinadas horas de la noche.  

 
La tabla 5.12, recoge  los principales resultados hallados con respecto a estos  indicadores, de 
manera que se pueden observar y comparar  las puntuaciones medias de toda  la ciudad y  las 
obtenidas  en  cada  uno  de  los  distritos.  Utilizando  la metáfora  del  semáforo,  se  adjudican 
diferentes colores en función de la valoración positiva o negativa de dicho indicador.  
 
En general, Bilbao disfruta de una calidad de vida alta, al obtener un 7,36  sobre 10 en este 
indicador.  Esta  percepción  es  compartida  con  ligeras  variaciones  por  todos  los  residentes, 
independientemente  de  su  lugar  de  residencia.  Con  respecto  al  segundo  indicador 
seleccionado, se pueden distinguir con claridad dos grupos de opinión. Por un  lado, están  los 
distritos  con un alto nivel de  satisfacción  con  los equipamientos que  la  ciudad ofrece en  su 
entorno  inmediato, como son Abando, Begoña y Deusto  (superando el 80% de satisfacción); 
mientras  que  en  el  otro  lado,  aparecen  los  distritos  con  un menor  nivel  de  satisfacción  de 
Otxarkoaga  ‐ Txurdínaga, Basurto  ‐ Olabeaga,  Ibaiondo, Rekalde (con porcentajes que oscilan 
entre  el  55  y  el  65%)  pero  destacando  Uríbarri  en  el  extremo  inferior  (con  un  porcentaje 
menor al 50%). 
 
En cuanto a los indicadores más directamente vinculados a las relaciones sociales encontramos 
con  que  no  se  aprecian  niveles  significativos  de  intensidad  en  las  relaciones  vecinales. 
Obsérvese que la media de toda la ciudad es un 2,2 sobre 10. Aquellos distritos como Deusto 
(2,8), Begoña (3,3) y Basurto ‐ Zorroza (4,2) superan la media en la intensidad de las relaciones 
vecinales  lo hacen  sin  siquiera alcanzar el punto medio del  rango. Sin embargo, y  si bien es 
importante mantener en  la mente este aspecto, cuando se pregunta no tanto por  intensidad 
sino  por  la  calidad  o  el  nivel  de  convivencia,  principalmente  centrado  con  las  personas  de 
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origen  extranjero,  los  encuestados  ponen  de  manifiesto,  frente  a  visiones  un  tanto 
catastrofistas,  una  valoración  de  la  convivencia  bastante  alta  6,26  sobre  10.  Por  término 
medio, el porcentaje de personas que valoran  la convivencia de forma negativa representa el 
10,6% de la población total, cifra que se eleva de forma significativa en el distrito de Rekalde, 
donde el 20,5% de los entrevistados valoran de forma negativa la convivencia con la población 
foránea. En todo caso, conviene no olvidar que los datos relativos a las sub‐muestras hay que 
mirarlos con  todas  las precauciones posibles, dada  la  falta de  representatividad de aquéllas. 
Finalmente, aunque en el conjunto de  la ciudad, la percepción de la peligrosidad de la misma 
apenas ha  cambiado,  solamente un 6% manifiesta que  su barrio es peligroso;  sí ha  variado 
aquélla en el barrio/lugar de  residencia. Como aspecto positivo cabe mencionar el descenso 
agudo en el distrito de  Ibaiondo, tradicionalmente el  lugar más conflictivo. La percepción del 
grado de peligrosidad ha descendido nada más ni nada menos del 15% en el 2010 al 6,9% en el 
2012. Por el  contrario, ha  aumentado  significativamente  la percepción negativa  tanto en  el 
distrito de Rekalde (14,9%) como en el de Otxarkoaga‐Txurdínaga (10,5%).  
 

DISTRITO  VARIABLE  
VALOR
BARRIO 

MEDIA 
BILBAO 

 

1‐ DEUSTO  Percepción calidad de vida  7,72  7,36   
  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  87,7 %  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  2,8  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  6,2  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  5,0 %  6 %   
2‐ URIBARRI  Percepción calidad de vida  7,01  7,36   
  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  46,0%  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  1,2  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  6,8  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  1,5 %  6 %   
3‐ OTXARKOAGA  Percepción calidad de vida  7,76  7,36   
‐ TXURDINAGA  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  67,4%  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  1,5  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  6,5  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  10,5 %  6 %   
4‐ BEGOÑA  Percepción calidad de vida  6,90  7,36   
  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  82,4%  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  3,3  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  5,8  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  1,3 %  6 %   
5‐ IBAIONDO  Percepción calidad de vida  7,19  7,36   
  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  59,8%  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  1,8  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  6,5  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  6,9 %  6 %   
6‐ ABANDO  Percepción calidad de vida  7,70  7,36   
  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  88,5%  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  1,8  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  6,6  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  3,4 %  6 %   
7‐ REKALDE  Percepción calidad de vida  7,73  7,36   
  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  53,3%  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  1,8  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  5,6  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  14,9 %  6 %   
8 – BASURTO ‐  Percepción calidad de vida  6,81  7,36   
ZORROZA  Grado de satisfacción con dotaciones equipamentales  59,6%  69,0%   
  Índice de Sociabilidad (Intensidad de las relaciones)  4,2  2,2   
  Clima de Convivencia (Autóctonos ‐ Extranjeros)  5,6  6,2   
  Porcentaje de percepción de barrio peligroso  4,4 %  6 %   

Tabla 5.12.: Percepción de calidad de vida, Grado de satisfacción con la dotación de equipamientos, Índice de sociabilidad, Clima 
de convivencia y Percepción de Barrio Peligroso según los residentes de la ciudad de Bilbao. Fuente: Elaboración a partir del 

Observatorio Urbano de Bilbao (Leonardo & Martín, 2012) 
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Dado que los datos reflejan los resultados relativos a la percepción obtenidos por una muestra 
de 1.223 residentes en la ciudad, se pueden anticipar algunas conclusiones globales: La ciudad 
de Bilbao según sus residentes parece disfrutar de una alta calidad de vida (7,36 sobre 10) y un 
porcentaje elevado de población se encuentra satisfecha con  las dotaciones equipamentales 
de los distritos. En cuanto a variables o aspectos de relación social, si bien es destacable la baja 
intensidad de  las relaciones entre  los vecinos (media de 2,2 sobre 10), exite  la percepción de 
un  clima  de  convivencia  bueno  entre  población  autóctona  y  población  extranjera  (6,2),  así 
como un bajo porcentaje de población que percibe el barrio como peligroso (6%). Por barrios, 
y  realizando  una  valoración  comparativa  con  la  media  obtenida  para  la  ciudad,  se  han 
coloreado,  a modo  de  semáforo,  en  función  de  la  valoración  positiva  (verde),  en  el  límite 
(naranja)  o  negativa  (roja).  En  las  valoraciones  positivas  destacan  dos  barrios:  Deusto  y 
Abando,  mientras  que  en  valoraciones  negativas  destacan  Rekalde  y  Basurto‐Zorroza.  Es 
importante,  no  obstante mantener  una  gran  cautela,  y  recordar  que  la  distribución  de  la 
muestra encuestada no es representativa en función de los barrios. 
 
5.2.2. LOS DISTRITOS SOCIALES EN BILBAO Y LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE PARA LA POBLACIÓN GENERAL 
   
El mapa de recursos sociales no se distribuye en los mismos distritos hasta ahora mencionados 
y  utilizados  por  prácticamente  todos  los  estudios,  informes  y  áreas  municipales.  Cuando 
hablamos de Servicios Sociales, el número de distritos crece de 8 a 11  (Gráfico 5.12. y Tabla 
5.13.). Se puede advertir cómo Basurto ‐ Zorroza se desdoblan en Basurto ‐ Altamira y Zorroza. 
También  Casco  Viejo  –  Ibaiondo  ahora  se  dividen  en  Irala  –  San Adrián,  Casco  Viejo  y  San 
Francisco – La Peña (con parte de Rekalde). 
 
 

MAPA DE DISTRITOS DE BILBAO 
MAPA DISTRITOS SOCIALES DE BILBAO 
BASE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SSB 

 
Gráfico 5.12.: Mapas comparativos de la ciudad de Bilbao por Distritos y por Distritos Sociales. 

 
Con el fin de cumplir la normativa vigente en materia de Servicios Sociales, donde se establece 
el número de Servicios Sociales de Base  ‐ SSB en  función del número de habitantes,  la zona 
rural o urbana y las necesidades de cada barrio, se establecen un total de 11 SSB: 1. Deusto ‐ 
San Ignacio, 2. Uríbarri ‐ Zurbarán, 3. Otxarkoaga ‐ Txurdínaga, 4. Santutxu ‐ Bolueta, 5. Casco 
Viejo, 6. San Francisco  ‐  La Peña, 7.  Irala  ‐ San Adrián, 8. Rekalde – Peñascal, 9.  Indautxu – 
Abando,  10.  Zorroza,  11.  Basurto  –  Altamira  y  un  Servicio Municipal  de Urgencias  Sociales 
(SMUS). 
 
En  las dos siguientes tablas  (5.13. y 5.14.) se puede distinguir,  junto a  los paralelismos entre 
Distritos  Sociales  y  los Distritos de  la  ciudad,  la distribución de población  en  los mismos. A 
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continuación,  se  recogen  por  distritos  sociales  la  relación  de  los  diferentes  profesionales 
disponibles así como las ratios por habitantes. 
 

DISTRITO SOCIAL ‐ SSB  DISTRITO 
TOTAL 

(HABITANTES) 
% 

DEUSTO‐SAN IGNACIO  01‐ Deusto  50.616  14,30% 

URIBARRI‐ZURARAN  02‐Uribarri  37.708  10,70% 

OTXARKOAGA‐TXURDINAGA  03‐ Otxarkoaga ‐Txurdínaga  28.055  7,90% 

SANTUTXU‐BOLUETA  04‐ Begoña  42.450  12,00% 

CASCO‐VIEJO  05‐Ibaiondo  24.728  7,00% 

SAN FRANCISCO ‐ LA PEÑA  05‐ Ibaiondo   30.993  8,80% 
IRALA ‐ SAN ADRIAN  05‐ Ibaiondo   6.229 

07‐ Rekalde  24.606 

total  30.835  8,70% 

REKALDE‐PEÑASKAL  07‐Rekalde   22.894  6,50% 

ABANDO‐INDAUTXU  06‐ Abando  52.002  14,70% 

ZORROZA  08 ‐ Basurto‐Zorroza  11.770  3,30% 

BASURTO‐ALTAMIRA  08 ‐ Basurto‐Zorroza  21.205  6,00% 

Total  353.256  99,90% 
Tabla 5.13.: Distribución de habitantes de la ciudad de Bilbao por Distritos Sociales y por Distritos. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
Los tres distritos con mayor proporción de población son  los de Abando  ‐  Indautxu, Deusto  ‐ 
San Ignacio y Santutxu ‐ Bolueta, mientras que los menos serían Zorroza, Basurto ‐ Altamira y 
Rekalde  ‐ Peñascal. Como  se ha comentado anteriormente, uno de  los criterios  importantes 
para la adjudicación de profesionales es el número de habitantes, pero no es el único. También 
deben ser tenidas en cuenta las necesidades o situaciones especiales de cada zona.  
 
Así en  la  tabla 5.14., se  refleja el número de profesionales, en concreto  trabadores sociales, 
auxiliares  administrativos  y  profesionales  de  los  EISECOS  (Equipos  de  Intervención  Socio‐
Educativa  y  Comunitaria).  Bilbao  cuenta  con  un  total  de  160  profesionales:  55  del  trabajo 
social, 31 administrativos y 74 de  la  intervención socioeducativa y comunitaria. A este último 
grupo  habría  que  añadir  6  profesionales  del  SAT  ‐  Servicio  de  Apoyo  Técnico  y  Atención 
Psicosocial, así como y 12 profesionales disponibles en programas específicos  (Centro de Día 
Zirkilu, Centro de Día Iñurri y Equipo de Iniciativa Gitana). Sin embargo, para poder realizar una 
valoración  tanto del número como de su distribución por  los diferentes distritos sociales, es 
necesario atender a la información disponible en la última columna, relacionada con el número 
de habitantes por trabajador social, el número de trabajadores sociales que corresponderían 
por  cada  unidad  de  5.000  habitantes  y  si  existe  un  déficit  en  los mismos.  En  conjunto,  y 
siguiendo este ratio, el número de profesionales del trabajo social esperado es de 71, mientras 
que tan sólo se encuentran 55 trabajando. Esto marca un déficit de 16 trabajadores sociales. 
De acuerdo al mismo criterio,  los distritos más poblados debieran contar con el número más 
elevado  de  trabajadores/as  sociales,  pero  los  distritos  sociales  de  Abando  y  Deusto  –  San 
Ignacio,  siendo  los  más  poblados  son  los  que  contabilizan  mayor  déficit,  entre  4  y  5 
profesionales. 
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DISTRITOS SOCIALES ‐ SSB   
HABITANTES  PROFESIONALES  RATIO HAB./TS 

N  % CIUDAD TS AUX.ADVO EISECO* HAB/TS  TS/5000  DÉFICIT

 01‐Deusto‐San Ignacio      50.616    14,33%   6  3  8   8.436    10,1    ‐4,1 

 02‐Uríbarri‐Zurbaran     37.708    10,67%   5  3  6   7.542    7,5    ‐2,5 

 03‐Otxarkoaga‐Txurdínaga     28.055    7,94%   6  3  8   4.676    5,6    0,4 

 04‐Santutxu‐Bolueta     42.450    12,02%   6  3  6   7.075    8,5    ‐2,5 

 05‐Casco Viejo     24.728    7,00%   4  3  6   6.182    4,9    ‐0,9 

 06‐San Francisco‐La Peña     30.993    8,77%   8  3  10   3.874    6,2    1,8 

 07‐Irala‐San Adrián     30.835    8,73%   4  3  7   7.709    6,2    ‐2,2 

 08‐Rekalde‐Peñaskal     22.894    6,48%   5  3  6   4.579    4,6    0,4 

 09‐Abando     52.002    14,72%   5  3  5   10.400    10,4    ‐5,4 

 10‐Zorroza     11.770    3,33%   2  1  7   5.885    2,4    ‐0,4 

 11‐Basurto‐Altamira     21.205    6,00%   4  3  5   5.301    4,2    ‐0,2 

 Total     353.256    100%   55 31  74   6.423    71   ‐ 16 

Programas específicos      6 +12     

Tabla 5.14.: Distribución territorial de Servicios Sociales de Base, Habitantes y Ratios de profesionales. Fuente: Elaboración propia 
a partir de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). *Habría que añadir un total de 4 jornadas completas (6 
profesionales del SAT‐ Servicio de Apoyo Técnico y Atención Psicosocial, 4 profesionales del centro Zirkilu, 3 profesionales de Iñurri 

y 5 del Equipo de Iniciativa Gitana. 

 
Finalmente,  la  tabla  5.15.,  recoge  el  número  de  casos  de  la  población  general  atendidos  o 
activos en  los SSB. En función de  la variable sexo/género. Un 25% de  la población general de 
Bilbao tiene caso abierto en los Servicios Sociales de Base, porcentaje poco más elevado que el 
señalado por  los estudios en  toda  la Comunidad Autónoma Vasca en el  año 2004  (21,41%) 
(Ikuspegi@k, 2011c). 
 
 

DISTRITOS SOCIALES ‐ SSB  Mujer Hombre Total  % ciudad  % barrio 

 01‐Deusto‐San Ignacio    5.521 4.306 9.827 2,78%  19,41% 

 02‐Uríbarri‐Zurbaran    5.590 4.289 9.879 2,80%  26,19% 

 03‐Otxarkoaga‐Txurdínaga    5.097 4.170 9.267 2,62%  33,03% 

 04‐Santutxu‐Bolueta    6.412 4.734 11.146 3,16%  26,25% 

 05‐Casco Viejo    3.590 3.147 6.737 1,91%  27,24% 

 06‐San Francisco‐La Peña    4.841 4.837 9.678 2,74%  31,22% 

 07‐Irala‐San Adrián    4.789 3.475 8.264 2,34%  26,80% 

 08‐Rekalde‐Peñaskal    4.465 4.037 8.502 2,41%  37,13% 

 09‐Abando    4.461 2.919 7.380 2,09%  14,19% 

 10‐Zorroza    1.803 1.485 3.288 0,93%  27,90% 

 11‐Basurto‐Altamira    2.786 1.971 4.757 1,35%  21,49% 

 Total    49.355 39.370 88.725    

 Municipio    186.080 167.176 353.256    

 Incidencia (%)    26,50% 23,60% 25,10%    
Tabla 5.15.: Casos Activos en SSB Población General por Género. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción 

Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
La memoria  de  Acción  Social  del  Ayuntamiento  recoge  el  porcentaje  de  utilización  de  los 
Servicios Sociales que representa cada distrito con respecto al total de población de la ciudad, 
sin embargo, resulta más interesante observar este porcentaje en relación a  la población que 
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reside en cada distrito. Obsérvese que a nivel de toda la ciudad el porcentaje es del 25,10% la 
que hace uso de los SSB sociales, pero la distribución por barrios no es igualitaria. Siguiendo la 
lógica del semáforo, aparecen claramente tres distritos en rojo que superan el porcentaje de 
utilización: Rekalde ‐ Peñascal con un 37,13% de la población del distrito con caso activo en los 
SSB, Otxarkoaga – Txurdínaga con un 33,03% y San Francisco – La Peña con un 31, 22%. Por el 
contrario,  Abando  y  Deusto  ‐  San  Ignacio  son  los  distritos  con  porcentajes más  bajos  de 
atención en los SSB, con un 14,19% y 19,41% respectivamente. 
 
La Memoria  del  Área  de  Acción  Social  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  (2011:  p.48) matiza  las 
nuevas competencias en  la gestión económica de ayudas a  las familias. “La Ley 4/2011 de 24 
de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, 
aprobada por el Gobierno Vasco, que entró en vigor el día 13 de diciembre, supone la asunción 
desde el Gobierno Vasco y, en particular, a través de LANBIDE – Servicio Vasco de Empleo, de 
las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones económicas 
de Renta de Garantía de Ingresos – RGI y Prestación Complementaria de Vivienda así como de 
la  elaboración,  propuesta,  negociación,  suscripción  y  seguimiento  de  los  Convenios  de 
Inclusión. Este hecho ha condicionado la estrategia del Área a la hora de abordar los cambios 
imprescindibles de los servicios sociales de base, debiéndose transformar aquellas unidades de 
refuerzo de los servicios sociales de base que se habían constituido y consolidado a lo largo de 
los años 2010 y 2011 con el fin de agilizar la tramitación de las ayudas de Renta de Garantía de 
Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda”. 

5.3. POBREZA Y RIESGO INFANTIL EN BILBAO: MAPA DE NECESIDADES Y RECURSOS 

Este  tercer  apartado  de  presentación  de  la  incidencia  de  la  pobreza  en  el  colectivo  de  la 
Infancia y Adolescencia en la ciudad de Bilbao parte de dos matizaciones que pueden constituir 
una  importante  limitación  en  la  lectura  de  los  resultados.  En  primer  lugar,  tal  como  ha 
quedado presentado en la parte general destinada a la comunidad autónoma, aunque algunos 
estudios  desarrollados  en  este  territorio  se  centran  en  la  incidencia  económica  de  la 
problemática social de este colectivo la mayoría obedecen principalmente a la aplicación de un 
instrumento de diagnóstico, BALORA, de  riesgo  social en donde  se pueden establecer hasta 
cuatro niveles de gravedad, de los cuales, los ayuntamientos tienen competencia en los casos 
de ausencia de riesgo así como en aquellos de riesgo leve y moderado. Por lo tanto, todos los 
datos aquí referidos aluden a menores y familias en riesgo pudiéndose dar además el criterio 
de  ingreso económico pero no de manera necesaria. A  la  inversa, es posible que de  los casos 
presentados  existan  otras  variables  e  indicadores  ajenos  a  los  aspectos  estrictamente 
económicos. En  segundo  lugar,  los datos que aquí  se analizan provienen de  la Memoria del 
Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao  (2012), datos que  se  refieren a  los  casos 
registrados por  los  servicios  sociales de base  y por  tanto,  a una  realidad  ya detectada,  con 
todos los sesgos que dicha selección puede estar estableciendo “a priori”. 
 
5.3.1. EL PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 
 
El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao posee un programa específico destinado 
al colectivo de Infancia, Familia y Discapacidades. Para el año 2011 se destinó un presupuesto 
definitivo  total  de  5.322.194,23  €.  Por  tanto,  es  importante  tener  presentes  que  todas  las 
inversiones y  recursos  se destinan  tanto a  la  Infancia y Adolescencia en  situación de  riesgo, 
vulnerabilidad o desamparo y a sus familias, así como a aquellas personas con cualquier tipo 
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de  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial.  En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  busca  como 
objetivo el desarrollo de estas personas y su integración social, garantizando sus derechos. 
 
La intervención concreta en el ámbito de la infancia y adolescencia se basa, entre otros, en los 
principios  de  personalización  e  intervención  comunitaria.  Con  el  primer  principio,  el 
departamento  se  compromete  a  desarrollar  una  intervención  basada  en  la  prevención  y  la 
detección precoz de situaciones de riesgo, de desprotección/desamparo así como la propuesta 
de planes  individualizados de  Intervención y proyectos grupales. En  sintonía  con el  segundo 
principio, el de  la  intervención comunitaria,  las  intervenciones  siempre que  sean posibles se 
realizarán  en  el  entorno  natural  de  los menores  y  con  el  fortalecimiento  de  las  unidades 
familiares y de convivencia de  los menores. Por esta razón, se fomentan  los centros abiertos 
como un espacio donde llevar a cabo la intervención grupal con los niños, niñas y sus familias y 
como espacio de encuentro y coordinación con otros agentes. 
 
La intervención realizada se estructura en programas y servicios que pueden alcanzar a todo el 
colectivo  de  la  infancia  y  la  adolescencia  y  sus  familias,  comenzando  con  un  servicio  o 
programa de acción  social donde  se  lleva a  cabo  la detección de  situaciones de  riesgo  y  su 
posterior derivación, en caso necesario, tanto a los equipos de intervención socio‐educativa y 
comunitaria  (PISECOs)  como al  servicio de apoyo  técnico  y atención psicosocial  (SAT). Estos 
tres  servicios  se  ofrecen  a  todo  el  conjunto  de  la  población  y,  siguiendo  el  principio  de 
descentralización, se aproximan al máximo a  la población a través de  los SSB en  los distritos 
sociales. En un  segundo bloque de  intervención,  se  contemplan programas de  carácter más 
específico, localizados bien para un colectivo con unas necesidades concretas o a un distrito en 
concreto. A continuación se exponen brevemente todos estos programas y servicios: 
 
A. Programas y servicios municipales para los menores y sus familias: 
 

1.‐  Intervención  municipal  con  menores  en  situación  de  riesgo:  La  intervención  se 
desarrolla  a  través  de  la  apertura  de  expedientes  en  los  que  se  reúne  toda  la 
información  relevante de  la  familia y  los menores en situación de  riesgo.  Junto a  los 
datos significativos del diagnóstico, se incluyen además toda la documentación relativa 
a los planes de intervención individual o grupal, los proyectos específicos así como los 
agentes y recursos  implicados. Todo el proceso se basa, desde  la aprobación en 2011 
del  Decreto,  en  el  la  aplicación  del  instrumento  BALORA.  Los  expedientes  abiertos 
pueden  ser,  en  función  del  diagnóstico  hallado,  expedientes  de  prevención  para  los 
casos de situaciones de desprotección o riesgo  leve o expedientes de protección para 
situaciones de riesgo moderado y grave. El protocolo de actuación  incorpora, dentro 
de  los  Servicios  Sociales  de  Base,  a  los  ECAS  (equipos  multidisciplinares)  para  la 
intervención  en  situaciones  de  riesgo  moderado/grave  de  desamparo  (Equipos  de 
Caso‐  expedientes  de  protección)  y  para  la  gestión  de Actividades  de Observatorio, 
destinadas a la prevención secundaria de situaciones de riesgo (Equipos de Base). 

 
2.‐  Programas  de  Intervención  Socio‐Educativa  y  Comunitaria  (PISECOS):  El  Área  de 
Acción Social cuenta con 11 Programas municipales de  Intervención Socioeducativa y 
Comunitaria  (PISECOs), adscritos a  los 11 Servicios Sociales de Base. Estos Programas 
están gestionados por equipos profesionales  (con un  total de 71  jornadas completas 
de  educadores/as  de  familia  y  en  medio  abierto)  pertenecientes  a  asociaciones  y 
entidades contratadas. En todos  los equipos un/a profesional desarrolla funciones de 
coordinador/a que además participa en los ECAS de caso y de base. El presupuesto de 
estos programas en el año 2011 ascendió a 3.082.911,48 €. 
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La intervención de los PISECOs con menores de 0 a 18 años y sus familias se desarrolla 
a través de proyectos  individuales y actividades grupales que se  incorporan en planes 
individuales de  intervención dentro de  los expedientes municipales de prevención o 
protección. Las acciones se desarrollan en el domicilio familiar, en medio abierto y en 
los centros abiertos y centros para menores.  

 
3.‐ Servicio de Apoyo Técnico y Atención Psicosocial (SAT): El Servicio de Apoyo Técnico 
y  atención  psicosocial  (SAT)  es  un  servicio  municipal  de  apoyo  técnico  para  la 
valoración diagnóstica de  las situaciones de riesgo y también destinado a  la atención 
psicosocial a personas menores y adultos de sus familias. Está gestionado actualmente 
por  un  equipo  de  15  profesionales  de  la  psicología  pertenecientes  a  la  entidad 
Agintzari Sociedad Cooperativa. El presupuesto del Servicio en el año 2011 ascendió a 
834.630,04 €. 

 
B. Programas y Servicios Específicos para Menores, Jóvenes y Familias:  
 

4.‐ Centro de Día Zirkilu: Se  trata de un centro destinado a menores de entre 4 y 12 
años  y  familias,  residentes  en  el  distrito  VII  de  Bilbao  –  Rekalde  e  Irala  y  que  se 
encuentran en situación de riesgo moderado de desamparo. Es por tanto una medida 
de preservación familiar alternativa a otras formas de  intervención en estos casos. El 
centro lo gestiona la Asociación Gazte Leku con 4 profesionales de la educación social y 
con  un  convenio  con  el  Ayuntamiento  que  en  2011  contó  con  un  presupuesto  de 
129.693,23 € 

 
5‐ Centro Infantil Iñurri: Dependiente de  la Asociación Bidegintza, es un centro de día 
para menores de entre 0 y 6 años y  sus  familias que  se encuentran en  situación de 
desventaja  social. En el centro  se desarrollan  intervenciones para el desarrollo de  la 
psicomotricidad y capacidades cognitivas y es utilizado como complemento a  los SSB 
del Distrito V  de Bilbao,  incluyendo  Casco Viejo,  San  Francisco  y  La  Peña.  El  centro 
cuenta con 3 profesionales de la educación social y un convenio suscrito con el Área de 
Acción Social del Ayuntamiento con un presupuesto de 125.710,00 € para el año 2011. 

 
6.‐ Programa PISEKALÓ: Programa de carácter socio‐educativo destinado a menores de 
la comunidad gitana de Bilbao que se encuentran en situación de riesgo y sus familias 
principalmente  de Otxarkoaga  –  Txurdínaga  y  Rekalde‐Peñascal. Gestionado  por  un 
equipo de 3 Educadoras y 2 mediadores/as de  la Asociación NEVIPEN a  través de un 
convenio suscrito entre Iniciativa Gitana y el Área de Acción Social. El presupuesto del 
convenio en el año 2011 ascendió a 192.774,00 €.  

 
7.‐ Programa para Jóvenes en Desventaja Social del Distrito VII: Incluye dos programas: 
HIRIKOI4  (Programa para  jóvenes de  entre  18  y  35  años  en  situación de desventaja 
social) y KALI KALO (Programas de desarrollo comunitario para la minoría étnica gitana 
y destinado a menores, adolescentes, mujeres y hombres adultos). Ambos programas 
están  gestionados  por  un  equipo  de  4  educadores  especializados  el  primero  y  un 
educador social el segundo. Además Kalí Kaló cuenta con un equipo de voluntarios. El 
presupuesto  que  otorga  el  Ayuntamiento  a  través  del  Convenio  con  la  Asociación 
Gazte Leku en el año 2011 ascendió a 237.078,00 €. 

 

                                                            
4 Por  el  grupo de  edad al que  se dirige no  entraría dentro del objeto de estudio pero puesto que el  convenio  incluye ambos 
programas se introduce en los datos de ayuntamiento. 
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8.  –  Programa  Municipal  de  Higiene  Escolar:  Programa  cuyo  principal  objetivo  es 
garantizar  la  asistencia  e  integración  escolar  de  aquellos  menores  que  por  sus 
especiales condiciones familiares y de vivienda puedan requerir un apoyo específico en 
cuestiones  de  higiene  para  su  escolarización.  El  programa  posee  un  equipo  de  3 
auxiliares/higienistas de contratación indirecta. 
 

Las  siguientes  tablas, 5.16.  y 5.17.,  recogen  tanto  el número  como  el  tipo de profesionales 
dedicados  al  ámbito  de  menores  así  como  las  entidades  gestoras  de  los  Equipos  de 
Intervención  Socio‐Educativa  y  Comunitaria  de  Bilbao.  Los  profesionales  de  los  servicios 
generales  son  compartidos  con  el  ámbito  de  la  discapacidad.  En  la  segunda  de  ellas,  se 
distribuyen por distritos sociales  las entidades gestoras y se aportan  los presupuestos totales 
invertidos  en  los  mismos.  En  función  de  los  casos  atendidos,  reflejados  en  el  siguiente 
aparatado, se calcula que la inversión por persona beneficiaria (menor o adulto de familia) ha 
sido de 3.709, 14 € en los PISECOs y de 7.452,05 € en el SAT. 
 
 

SERVICIOS GENERALES 

Jefa de Negociado Menores  1 

TS (Menores y SAD)  2 

SERVICIOS ATENCIÓN DIRECTA ‐ SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER GENERAL 

Coordinadoras SSB  10 

TS  54 

MENORES 

 Educadores Sociales  85,5 

 Psicólogos  15 

Tabla 5.16.: Profesionales en Servicios Generales, Atención Directa y Menores. Fuente: Memoria de Acción Social del 
Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 

DISTRITOS SOCIALES ‐ SSB 
ENTIDAD 
GESTORA 

PISECOs/EISECOs 

ENTIDAD 
GESTORA 

SAT 

PROGRAMAS 
ESPECIFICOS 

ENTIDAD 
PROGRAMAS 
ESPECIFICOS 

 01‐Deusto‐San Ignacio      ALDAIKA    AGINTZARI       

 02‐Uríbarri‐Zurbaran     AGINTZARI    AGINTZARI       

 03‐Otxarkoaga‐Txurdínaga     IRSE    AGINTZARI    PISEKALÓ  NEVIPEN 

 04‐Santutxu‐Bolueta     AGINTZARI    AGINTZARI       

 05‐Casco Viejo     BIDEGINTZA    AGINTZARI    C.I. IÑURRI  BIDEGINTZA  

 06‐San Francisco‐La Peña     CRUZ ROJA    AGINTZARI    C.I. IÑURRI  BIDEGINTZA  

 07‐Irala‐San Adrián     AGINTZARI    AGINTZARI   
C.D. ZIRKILU
J.D. HIRIKOI 
KALI‐KALO 

GAZTELEKU   
GAZTELEKU   
GAZTELEKU   

 08‐Rekalde‐Peñaskal     GAZTELEKU    AGINTZARI   

C.D. ZIRKILU
PISEKALÓ 
J.D. HIRIKOI 
KALI‐KALO 

GAZTELEKU 
NEVIPEN   
GAZTELEKU 
GAZTELEKU 

 09‐Abando     AGINTZARI    AGINTZARI       

 10‐Zorroza     IRSE    AGINTZARI       

 11‐Basurto‐Altamira     AGINTZARI    AGINTZARI       

 Total  3.082.295,34 €  834.629,60 €  685.255,23 €   

Tabla 5.17.: Entidades Gestoras de PISECOs, SAT y Programas Específicos. Presupuestos totales. Fuente: Elaboración propia a partir 
de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 
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5.3.2. CASOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 
 
En este apartado se presentan  los datos de  los diferentes colectivos atendidos por el área de 
Acción  Social  de  Ayuntamiento  de  Bilbao  en  Infancia  y  Adolescencia  tanto  en  los  tres 
programas generales como en  los cinco específicos. Como anteriormente se ha señalado  los 
colores del  semáforo  servirán para guiar al  lector hacia  conclusiones  sobre  zonas de mayor 
concentración  de  problemáticas  o  conflicto  y  aquellas  verdes  que  disfrutan  de  una mejor 
situación. 
 
En  la tabla 5.18., se puede ver en tres grandes bloques,  los  indicadores de población general, 
de los cuales cuántos han sido atendidos por los Servicios Sociales de Base y cuántos de ellos 
son menores de edad, de entre 0 y 18 años. Las tendencias que se producen en  la población 
general  atendida  por  lo  SSB  se  repiten  con  la  población  del  colectivo  de  infancia  y 
adolescencia.  Del  análisis  de  los  datos  se  puede  afirmar  que  de  los  353.256  habitantes 
residentes en la ciudad de Bilbao, 88.725 son atendidos por los SSB, es decir un 25,10% de  la 
población. Si el análisis se centra en  los menores, un 23,10% de  la población de 0 a 19 años 
(56.225) ha recibido ayuda de  los SSB. En  la distribución por barrios, se observa nuevamente 
una confirmación de las zonas más críticas con respecto a la atención en los SSB, tanto entre la 
población general como en  la población de 0 a 18 años. Los porcentajes más significativos y 
relevantes se pueden observar en la columna referida al porcentaje del barrio, de manera que 
los barrios de Otxarkoaga – Txurdínaga, San Francisco – La Peña y Rekalde – Peñaskal no sólo 
superan  los porcentajes medios de atención en SSB entre  la población general sino  también 
entre la población de menores.  
 
 

BARRIOS / DISTRITOS 
SOCIALES SSB 

POBLACION GENERAL POBLACION GENERAL 
ATENDIDA SSB 

POBLACION 
0‐ 19 AÑOS 

POBLACION  
0‐18 AÑOS  

ATENDIDA SSB 

Total  % Ciudad  Total  % Barrio  Total  % Ciudad  Total  % Barrio 

 01‐Deusto‐San Ignacio     50.616  14,33% 9.827 19,41% 7.761 13,80%  1.276  16,44%

 02‐Uríbarri‐Zurbaran    37.708  10,67% 9.879 26,20% 5.225 9,29%  1.231  23,56%

 03‐Otxarkoaga‐Txurdínaga    28.055  7,94% 9.267 33,03% 5.221 9,29%  1.723  33,00%

 04‐Santutxu‐Bolueta    42.450  12,02% 11.146 26,26% 5.850 10,40%  1.578  26,97%

 05‐Casco Viejo    24.728  7,00% 6.737 27,24% 3.914 6,96%  996  25,45%

 06‐San Francisco‐La Peña    30.993  8,77% 9.678 31,23% 5.712 10,16%  1.688  29,55%

 07‐Irala‐San Adrián    30.835  8,73% 8.264 26,80% 5.187 9,23%  1.320  25,45%

 08‐Rekalde‐Peñaskal    22.894  6,48% 8.502 37,14% 3.779 6,72%  1.258  33,29%

 09‐Abando    52.002  14,72% 7.380 14,19% 8.349 14,85%  627  7,51%

 10‐Zorroza    11.770  3,33% 3.288 27,94% 1.952 3,47%  699  35,81%

 11‐Basurto‐Altamira    21.205  6,00% 4.757 22,43% 3.275 5,82%  616  18,81%

 Total    353.256  100% 88.725 25,12% 56.225 15,90%  13.012  23,10%
Tabla 5.18: Relación distribuida por Distritos Sociales de Población General, Población atendida por SSB y Población de 0 – 19 años 

atendida por SSB. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011).     

 

Si se atiende a una panorámica histórica y se analiza  la actividad de  los SSB en relación a  los 
menores desde el año 2008 hasta la actualidad, la tendencia es claramente al alza como queda 
reflejado en la tabla siguiente (Tabla 5.19). Mientras que en el 2008 constaban un total de 788 
citas relacionadas con  intervenciones con menores, en el 2011 esta cifra alcanzó un  total de 
1.596 citas. Si nos  fijamos en  los barrios, de nuevo aparecen cuatro  señalados en color  rojo 
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como aquellos con una evolución histórica con mayores dificultades:  Irala – San Adrian, San 
Francisco – La Peña, Rekalde – Peñaskal y Otxarkoaga – Txurdínaga. 
 
 

DISTRITOS SOCIALES ‐ SSB  2008  2009  2010  2011 

 01‐Deusto‐San Ignacio     37  48 48 75

 02‐Uríbarri‐Zurbaran    73  96 130 125

 03‐Otxarkoaga‐Txurdínaga    94  102 142 169

 04‐Santutxu‐Bolueta    72  96 93 170

 05‐Casco Viejo    53  63 139 155

 06‐San Francisco‐La Peña    112  104 214 245

 07‐Irala‐San Adrián    140  172 208 275

 08‐Rekalde‐Peñaskal    107  120 161 195

 09‐Abando    23  57 45 66

 10‐Zorroza    56  25 31 48

 11‐Basurto‐Altamira    21  22 63 73

 Total    788  905 1.274 1.596
 

   Tabla 5.19. Contabilización de Citas relacionadas con las Intervenciones Socio‐Educativas con Menores. Gráfico de la 
Evolución. Fuente: Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011: p.63). 

 
De  los 13.012 menores de 0 a 19 años que  fueron atendidos por  los SSB a  lo  largo del año 
2011,  se abrieron 345 nuevos expedientes  tras  la aplicación del  instrumento de diagnóstico 
BALORA, distribuyéndose en 168 expedientes de prevención (riesgo leve) y 177 de protección 
(riesgo moderado y grave) (Tabla 5.20.).  
 
 

BARRIOS / DISTRITOS SOCIALES SSB 

POBLACION   
0‐ 19 AÑOS 

POBLACION  
0‐18 AÑOS            

ATENDIDA SSB 

NUEVOS EXPEDIENTES MENORES EN RIESGO 

PREVENC.  PROTEC. 

Total % BarrioTotal  % Ciudad  Total  % Barrio
(Riesgo 
Leve) 

(Riesgo 
Mod./Grav.) 

 01‐Deusto‐San Ignacio     7.761 13,80 1.276 16,44 15  9  24 0,31 

 02‐Uríbarri‐Zurbaran    5.225 9,29 1.231 23,56 13  15  28 0,54 

 03‐Otxarkoaga‐Txurdínaga    5.221 9,29 1.723 33,00 22  14  36 0,69 

 04‐Santutxu‐Bolueta    5.850 10,40 1.578 26,97 15  23  38 0,65 

 05‐Casco Viejo    3.914 6,96 996 25,45 8  22  30 0,77 

 06‐San Francisco‐La Peña    5.712 10,16 1.688 29,55 20  21  41 0,72 

 07‐Irala‐San Adrián    5.187 9,23 1.320 25,45 19  22  41 0,79 

 08‐Rekalde‐Peñaskal    3.779 6,72 1.258 33,29 29  19  48 1,27 

 09‐Abando    8.349 14,85 627 7,51 2  7  9 0,11 

 10‐Zorroza    1.952 3,47 699 35,81 13  8  21 1,08 

 11‐Basurto‐Altamira    3.275 5,82 616 18,81 12  17  29 0,89 

 Total   
56.225
15,9%

100% 13.012
23,1%

168 177  345
0,61%

Tabla 5.20.: Comparativa de menores de 0‐18 atendidos por los SSB por barrios y nuevos expedientes abiertos a menores. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 
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Una vez realizada la valoración diagnóstica y determinar el grado de riesgo de cada menor y su 
familia,  se procede  a  la derivación de  los  casos  a  las  administraciones  competentes  y  a  los 
equipos  responsables de  los mimos. Siguiendo  los datos proporcionados por  la Memoria de 
Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011: p.76), de los 345 expedientes nuevos se han 
cerrado 174. Durante el ejercicio 2011 se han derivado un total de 76 expedientes al Servicio 
Foral de  Infancia para  la adopción de medidas de protección por  tratarse de  situaciones de 
riesgo  grave  de  desamparo.  Los  PISECOs  por  su  parte,  han  intervenido  en  un  total  de  482 
expedientes iniciados bien en 2010 o en 2011. De ellos, 206 se refieren a situaciones de riesgo 
moderado/grave de desamparo y 276 a situaciones de riesgo leve de desprotección detectadas 
en  el municipio  de Bilbao  por  los  propios  servicios  sociales  de  base  y  por  otros  servicios  y 
agentes/recursos de la comunidad.  
 
En  total  en  2011,  se  han  beneficiado  de  los  Equipos  de  Intervención  Socio‐Educativa  y 
Comunitaria 831 menores y 893 adultos, destacando  los barrios o distritos de Otxarkoaga – 
Txurdínaga, Irala ‐ San Adrian, Rekalde – Peñaskal y San Francisco – La Peña (Tabla 5.21.). 
 

BARRIOS / DISTRITOS 
SOCIALES SSB 

POBLACION 0‐ 19 AÑOS  POBLACION 0‐18 AÑOS 
ATENDIDA SSB 

BENEFICIARIOS PISECOS 
TOTAL MENORES  

BENEFICIARIOS PISECOS 
TOTAL ADULTOS  

Total  % Ciudad Total % Barrio Total  % Barrio  Total  % Barrio

 01‐Deusto‐San Ignacio     7.761  13,80% 1.276 16,44% 88 1,13%  70 0,14%

 02‐Uríbarri‐Zurbaran    5.225  9,29% 1.231 23,56% 60 1,15%  57 0,15%

 03‐Otxarkoaga‐Txurdínaga    5.221  9,29% 1.723 33,00% 125 2,39%  145 0,52%

 04‐Santutxu‐Bolueta    5.850  10,40% 1.578 26,97% 54 0,92%  72 0,17%

 05‐Casco Viejo    3.914  6,96% 996 25,45% 44 1,12%  45 0,18%

 06‐San Francisco‐La Peña    5.712  10,16% 1.688 29,55% 75 1,31%  89 0,29%

 07‐Irala‐San Adrián    5.187  9,23% 1.320 25,45% 110 2,12%  121 0,39%

 08‐Rekalde‐Peñaskal    3.779  6,72% 1.258 33,29% 96 2,54%  103 0,45%

 09‐Abando    8.349  14,85% 627 7,51% 54 0,65%  62 0,12%

 10‐Zorroza    1.952  3,47% 699 35,81% 59 3,02%  73 0,62%

 11‐Basurto‐Altamira    3.275  5,82% 616 18,81% 66 2,02%  56 0,26%

 Total    56.225  15,90% 13.012 23,10% 831 1,48%  893 0,25%
Tabla 5.21.: Población atendida por SSB, Nuevos Expedientes de Riesgo, Expedientes atendidos por PISECOs, Menores y Adultos 
beneficiarios de los PISECOs. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
De los 831 menores atendidos por los PISECOs, 475 corresponde a niños mientras que 356 se 
refieren a niñas. Es decir, un 57% de  la  intervención se ha centrado con personas del género 
masculino mientras que el 43% restaste correspondería a personas del género femenino. Por 
grupos de edad, aproximadamente  la mitad se encuentran en  los  rangos de edad de 8 a 12 
años (258) y 13 a 16 años (234).  
 
Con respecto a la población adulta atendida por los PISECOs, el número se eleva a 893 adultos, 
predominando  las madres (534) frente a  los padres (359) que han participado, con un 60% y 
un 40%, respectivamente.  
 
Por barrios destacan, teniendo en cuenta  los beneficiarios menores y adultos,  los distritos de 
Otxarkoaga ‐ Txurdínaga, Irala ‐ San Adrián, Rekalde ‐ Peñascal y Zorroza. 
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La  estructura  de  las  familias  atendidas  (482)  se  reparte  entre  familias monoparentales  274 
(57%),  seguidas  por  las  familias  tradicionales  de  carácter  nuclear  con  135  (28%)  y  42  (9%) 
reconstituidas. 31 familias (6%) no se podrían encuadrar en ninguna de estas tres categorías.  
 
En que se refiere al origen y cultura de las familias atendidas desde los PISECOS (Tabla 5.22.), 
se  aprecia  un  incremento  de  las  familias  inmigrantes,  con  un  total  de  216,  prácticamente 
igualadas a las familias de origen estatal, 245. Dentro de las familias extranjeras siguen siendo 
más representativas las procedente de Latinoamérica, con 161. De acuerdo con la Memoria de 
Acción  Social del Ayuntamiento de Bilbao  (2011: p.87),  la presencia de  familias  inmigrantes 
aparece  repartida entre  los 11 distritos. Donde  se observa una mayor presencia de  familias 
nacionales  es  en  los  barrios  de Otxarkoaga  ‐  Txurdínaga  y  en  Irala  ‐  San  Adrián,  donde  el 
porcentaje es notablemente mayoritario. La presencia de familias gitanas en estos programas 
es  poco  significativa  quizá  como  consecuencia  de  la  intervención  desarrollada  desde  el 
Programa PISEKALO, específico en la atención de menores y sus familias, de este colectivo. 
 
               

ORIGEN/CULTURA 
NACIONAL  INTERNACIONAL 

TOTAL  GITANA 
N % N %

 01‐Deusto ‐ San Ignacio    18  37,50  30  62,50  48  1 

 02‐Uríbarri ‐ Zurbarán    10  28,57  25  71,43  35  0 

 03‐Otxarkoaga ‐ Txurdinaga    51  80,95  12  19,05  63  9 

 04‐Santutxu ‐ Bolueta    17  47,22  19  52,78  36  0 

 05‐Casco Viejo    13  50,00  13  50,00  26  3 

 06‐San Francisco ‐ La Peña    27  57,45  20  42,55  47  2 

 07‐Irala ‐ San Adrián    40  61,54  25  38,46  65  3 

 08‐Rekalde ‐ Peñascal    28  50,91  27  49,09  55  1 

 09‐Abando    10  29,41  24  70,59  34  0 

 10‐Zorroza    19  51,35  18  48,65  37  5 

 11‐Basurto ‐ Altamira    12  33,33  24  66,67  36  7 

 Total    245  50,83  237  49,17  482  31 
Tabla 5.22: Origen cultural de las personas atendidas por los PISECOs. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción 

Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
En el tercer programa (Tabla 5.23), el SAT – Servicio de Apoyo Técnico y Atención Psicosocial, 
atendió un total de 112 expedientes. La mayoría de las familias destinatarias están asociadas a 
expedientes de protección (82) frente a expedientes de prevención (30).  
 
También, si se analizan el número de intervenciones realizadas por este servicio (individual con 
adulto, individual con menor o grupo familiar/pareja), de un total de 220 se observa que las de 
protección  superan a  las de prevención, 172  frente a 48  respectivamente.  La modalidad de 
intervención más habitual es la orientada a la capacitación parental. 
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 DISTRITOS SOCIALES ‐ SSB 
EXPEDIENTES

DE PROTECCIÓN 
EXPEDIENTES

DE PREVENCIÓN  TOTAL 

 01‐Deusto‐San Ignacio    1  3  4 

 02‐Uríbarri‐Zurbaran    9  2  11 

 03‐Otxarkoaga‐Txurdinaga    11  3  14 

 04‐Santutxu‐Bolueta    10  3  13 

 05‐Casco Viejo    15  2  17 

 06‐San Francisco‐La Peña    7  2  9 

 07‐Irala‐San Adrián    9  4  13 

 08‐Rekalde‐Peñascal    9  6  15 

 09‐Abando    3  1  4 

 10‐Zorroza    0  0  0 

 11‐Basurto‐Altamira    8  4  12 

 Total    82  30  112 
Tabla 5.23: Expedientes atendidos por el SAT. Fuente: Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
Finalmente,  algunos  datos  referidos  a  los  Programas  y  Servicios  Específicos  para menores, 
jóvenes y familias ofrecidos por el Ayuntamiento de Bilbao. El Centro de Día Zirkilu, destinado 
a menores de entre 4 y 12 años y familias, del distrito VII de Bilbao, Rekalde ‐ Peñaskal e Irala ‐ 
San Adrian, atendió en el año 2011 a un total de 5 menores y 6 adultos (Tabla 5.24). 
 
 

 EDADES   

 GÉNERO   

 TOTAL   HOMBRES    MUJERES  

 0 a 3 años     ‐  ‐  0 

 4 a 7 años    1  1  2 

 8 a 12 años    2  1  3 

 Total    3  2  5 

Adultos con atención directa  2  4  6 
Tabla 5.24.: Casos atendidos por el Centro de Día Zirkilu Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción Social del 

Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
El Centro  Infantil  Iñurri, dependiente de  la Asociación Bidegintza, y destinado a menores de 
entre 0 y 6 años y sus familias del Casco Viejo, San Francisco y La Peña, atendió en el ejercicio 
2011 a un total de 12 expedientes (familias), de los cuales 9 corresponden a familias residentes 
en Casco Viejo ‐ Atxuri y 3 en San Francisco ‐ La Peña. Atendiendo al número de beneficiarios, 
17 niños y niñas de entre 0 y 7 años y 20 personas adultas (Tabla 5.25.). 
 
 

EDADES   

 GÉNERO   

 TOTAL   HOMBRES    MUJERES  

 0 a 3 años     8  6  14 

 4 a 7 años    2  1  3 

 Total    10  7  17 

Adultos con atención directa  9  11  20 
Tabla 5.25.: Casos atendidos por el Centro Infantil Iñurri. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción Social del 

Ayuntamiento de Bilbao (2011). 
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En el Programa PISEKALÓ destinado a menores de la comunidad gitana de Bilbao, la siguiente 
tabla  recoge  la distribución de  los beneficiarios del programa por grupos de edad:  casi 100 
niños  y  niñas  de  la  etnia  gitana  fueron  atendidos  por  éste  y  63  adultos  (Tabla  5.26).  Las 
familias  usuarias  en  el  año  2011  proceden,  por  orden  de  incidencia,  de  los  distritos  de 
Otxarkoaga ‐ Txurdínaga, con 14 y de Rekalde‐Peñascal, con 8.  
 
 

EDADES   

 GÉNERO   

 TOTAL   HOMBRES    MUJERES  

 0 a 3 años     10  9  19 

 4 a 7 años    17  10  27 

 8 a 12 años    15  9  24 

 13 a 16 años    9  11  20 

 17 a 18 años    5  2  7 

 Total    56  41  97 

Adultos con atención directa  25  38  63 
Tabla 5.26.: Casos atendidos por el Programa PISEKALÓ. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Acción Social del 

Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 
El Programa para Jóvenes en Desventaja Social del Distrito VII que se desdobla a su vez en 
dos  proyectos  HIRIKOI  (Programa  para  jóvenes  de  entre  18  y  35  años  en  situación  de 
desventaja  social) y KALI KALO  (Programas de desarrollo  comunitario para  la minoría étnica 
gitana  y  destinado  a  los  grupos  de  menores,  adolescentes,  mujeres  y  hombres  adultos), 
contaron en el año 2011 con 357 y 528 intervenciones respectivamente.  
 
En  último  lugar,  el  Programa Municipal  de  Higiene  Escolar  atendió  a  un  total  de  2.767 
menores en la modalidad grupal y 430 en su modalidad individual. 
   
5.3.3. OTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA EN BILBAO 
 
El Ayuntamiento cuenta además con un conjunto de otros servicios y programas destinados a 
la Familia y a la Infancia5 que pueden ser clasificados como Socioeducativos, Socioculturales y 
Actividades Culturales (Tabla, 5.27.), Educativos (Tabla, 5.28.) y un sistema de Ayudas, Becas, 
Premios y Subvenciones (Tabla, 5.29.), que responden a iniciativas no sólo del Área de Acción 
Social sino al conjunto de toda la corporación municipal. Algunos de ellos se encuentran, a su 
vez  recogidos  en  los  recursos  educativos  ofertados  a  centros  escolares  o  pertenecientes 
específicamente al Área de Acción Social. 
 

PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS, SOCIOCULTURALES y ACTIVIDADES CULTURALES 

 
Animación a la lectura en la Red de Bibliotecas municipales y en los centros educativos  
Áreas Infantiles (Haurguneak) 
Áreas Jóvenes (Gazteguneak) 
Bilbon Eskolatik Antzerkira 
Bus Turístico 
Carnaval Escolar 
Certamen de Teatro Escolar 
Cine en euskera 
Clases de yoga en centros escolares 

                                                            
5
HTTP://WWW.BILBAO.NET/CS/SATELLITE?C=PAGE&CID=3000094032&LANGUAGE=ES&PAGEID=3000094032&PAGENAME=BILBAONET%2FPAGE%
2FBIO_LISTADOSERVICIOS 

 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007455881&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007456893&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007458789&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007498851&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007462758&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007458991&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007461841&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112405687&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
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Colonias de verano (6‐12) años) (Eguneko Udalekuak)
Colonias musicales de verano 
Conciertos en centros escolares 
Conciertos en los teatros 
Concurso de Poesía Infantil  
Concurso pop‐rock Villa de Bilbao 
Conoce la Mediateka con tu escuela 
Cursos, seminarios y conferencias sobre arte 
Dantzak Eskoletara 
Festival de Títeres  
Festival Musika‐Música 
Impartición de clases de música 
Juega en tu parque (Jolastu Parkean) 
Ocio alternativo para las noches de los fines de semana (Gaua) 
Programa Municipal de atención social a jóvenes víctimas de violencia  
Rafael Mikoleta ‐ Concurso de cuentos en euskera. 
Talleres de Apoyo socioeducativo al estudio 
Talleres de música y danza  
Uso de salas de ensayo (Bilborock) 
Visitas guiadas al Ayuntamiento. 
Xiba ‐ Taller de juegos populares en euskera 
Zineskola / Fanteskola  
Zortziko txikia ‐ Talleres sobre bertsolarismo. 
 

Tabla 5.27.: Otros Servicios y Programas Socioeducativos, Socioculturales y Actividades culturales para la Infancia y Familia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Página web del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 
Programa Aprender a Emprender  
Programa contra el absentismo escolar  
Taller jugar saludablemente  
Programa de escolarización de 0‐2 años ‐ Haurreskolak 
Programa de Atención de niñas y niños en riesgo en Centros de enseñanza pública 
GEU BIOK: Erasorik gabeko ‐ Internet gunea  
Talleres para la Prevención de la Violencia de Género y la Promoción de la Igualdad   
Agenda 21 Escolar  
Taller Escolar Trashformaciones  
Educación Vial en escuelas ‐ Road Show  
Bilbao Educa Contigo  
Educar y crecer en familia  
La educación en Bilbao, distrito a distrito 
Consultas sobre consumo de drogas 
Consumeristas 
Formación en Consumo en centros escolares 
Promoción de la Salud con padres, madres y profesorado e Infancia, Adolescencia y Juventud 
Promoción de la salud en la Infancia, Adolescencia y Juventud. 
 

Tabla 5.28.: Otros Servicios y Programas Educativos para la Infancia y Familia. Fuente: Elaboración propia a partir de la Página web 
del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 

PROGRAMAS DE AYUDAS, BECAS, PREMIOS Y SUBVENCIONES:  

 
Información sobre Servicios Sociales de Base SSB  
Becas Viuda de Epalza al alumnado excelente  
Premio Bilbao Norte‐Sur, Modalidad: Escuelas Solidarias  
Premios Julia Berrojalbiz a la Excelencia  
Subvención a la natación escolar  
Subvenciones a programas de apoyo a la educación  
 

Tabla 5.29.: Otros Servicios y Programas Ayudas, Becas, Premios y Subvenciones para la Infancia y Familia. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la Memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (2011). 

 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007459214&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007462230&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
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http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007457314&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279112362841&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007459214&language=es&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio�
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5.3.4. CENTROS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DEPENDIENTES DE DFB EN BILBAO 
 
En  este  apartado  y  únicamente  a modo  de  recordatorio,  reproducimos  aquellos  centros  y 
plazas destinados al acogimiento de menores para aquellos cuya valoración en el BALORA ha 
sido de riesgo grave o desprotección y se haya tomado la decisión de ingreso en alguno de los 
recursos. Se presentan  tan sólo  los centros presentes en  la ciudad de Bilbao y el número de 
plazas de la Red Básica de Acogida Residencial (190 plazas), la Red Especializada de Acogida de 
Menores  con Gran  Discapacidad  10  plazas)  y  la  Red  Especializada  de  Acogida  de Menores 
Extranjeros No Acompañados (80 plazas) (Tabla 5.30.). 
 

RED BÁSICA DE ACOGIDA RESIDENCIAL 

CENTRO  GESTION  ENTIDAD  PLAZAS  COLECTIVO 

EL REFUGIO  Convenio  N.S. Caridad  28  Mixto 0‐12años 

EL REFUGIO  Convenio  N.S. Caridad  16  Chicas. 10‐18 años 

COLEGIO STA. Mª DE ARTAGAN  Convenio  Sta. Mª de Artagan   15  Chicas. 7‐18 años 

CENTRO RESIDENCIAL STELLA MARIS  Convenio  Ángeles Custodios  27  Mixto 0‐12años 

CENTRO RESIDENCIAL STELLA MARIS  Convenio  Ángeles Custodios  Chicas 13‐18 años 

HOGAR SAN ADRIAN  Público  IFAS  12  Mixto 2‐18 años 

HOGAR TXURDINAGA  Público  IFAS  12  Mixto 2‐18 años 

HOGAR ZABALBURU  Público  IFAS  12  Mixto 2‐18 años 

HOGAR MAÑARIKUA  Convenio  Caritas  12  Mixto 2‐18 años 

HOGAR ALBIA  Convenio  Urgatzi  12  Mixto 2‐18 años 

HOGAR IPARRAGUIRRE  Convenio  Urgatzi  12  Mixto 2‐18 años 

HOGAR ARENAL  Convenio  Urgatzi  12  Mixto 2‐18 años 

U.A.S.  Público  IFAS  20  Mixto 0‐3 años 

Subtotal Convenio  134 

Subtotal Público  56 

Total de Plazas  190 

RED DE ACOGIDA DE MENORES CON GRAN DISCAPACIDAD 

CENTRO  GESTION  ENTIDAD  PLAZAS  COLECTIVO 

CERNTRO URIBARRI  Público  IFAS  10  Mixto. 3‐18 años Discpacidad. 

Total de Plazas  10 

RED DE ACOGIDA DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 

CENTRO  GESTION  ENTIDAD  PLAZAS  COLECTIVO 

U.C.P. ZURBARAN  Público  IFAS  13  MENAS Chicos 12‐18 años 

U.C.P. MINA DEL MORRO 1  Público  IFAS  12  MENAS Chicos 12‐18 años 

UNIDAD SEMIAUTON. MINA DEL MORRO 2  Público  IFAS  6  MENAS Chicos 16‐18 años 

UNIDAD SEMIAUTON. SAN IGNACIO  Público  IFAS  6  MENAS Chicos 16‐18 años 

UNIDAD SEMIAUTON. SAN ADRIAN  Público  IFAS  6  MENAS Chicos 16‐18 años 

CENTRO RESIDENCIAL DEUSTO  Convenio  Urgatzi  25  MENAS Chicos 12‐18 años 

UNIDAD SEMIATONOMA AITA PATXI  Convenio  Urgatzi  6  MENAS Chicos 16‐18 años 

UNIDAD SEMIATONOMA AUTONOMÍA  Convenio  Urgatzi  6  MENAS Chicos 16‐18 años 

Subtotal Convenio  37 

Subtotal Publico  43 

Total de Plazas  80 
Tabla 5.30.: Relación de plazas residenciales para menores disponibles en el Municipio de Bilbao dependientes de la Diputación Foral 
de Bizkaia. Red de Acogimiento Residencial básica, especializada para menores con discapacidad y extranjeros no acompañados. 
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Como  síntesis  de  este  apartado  dedicado  a  la  descripción  de  la  situación  de  la  Infancia  y 
Adolescencia en situación de riesgo y vulnerabilidad en Bilbao, así como los recursos públicos 
se puede afirmar que, en el año 2011: 
 

• Los Servicios Sociales de Base atendieron a un total de 88.725 personas, lo que representa 
el 25,10% de la población de Bilbao (353.256 habitantes) y a un total de 13.012 menores 
de  0  a  18  años,  lo  que  representa  un  23,10%  de  la  población  de  esta  edad  en  Bilbao 
(56.226 habitantes). 

• De los 13.012 menores atendidos se abrieron 345 nuevos expedientes, de los cuales 168 
fueron de prevención (riesgo leve) y 177 de protección (riesgo moderado y grave). 

• Los Programas de  Intervención Socioeducativa y Comunitaria  ‐ PISECOs atendieron a un 
total de 831 menores y 893 adultos.  

• El  Servicio  de  Apoyo  Técnico  y  Atención  Psicosocial  ‐  SAT  atendió  un  total  de  112 
casos/familias y 220 intervenciones. 

• El Centro de ía para menores ZIRKILU (Rekalde e Irala‐San Adrián) atendió a 5 menores y 6 
personas adultas.  

• El  Centro  infantil  IÑURRI  (Casco  Viejo  y  San  Francisco‐La  Peña)  prestó  servicio  a  17 
menores y 20 personas adultas.  

• El  Equipo  de  Intervención  Socioeducativa  específico  para  familias  de  etnia  gitana 
(PISEKALÓ) desarrolló su acción con 97 menores y prestó atención directa a 63 adultos.  

• El programa HIRIKOI para jóvenes en desventaja social del distrito 7 ha intervenido con un 
total  de  357  actuaciones  para  jóvenes  entre  18  y  35  años  y  KALI‐KALO  para menores, 
adolescentes, mujeres y hombres adultos a un total de 528 personas. 

• El programa municipal de higiene escolar ha trabajado en 2011 en 13 centros educativos 
del municipio, con 2.767 alumnos en atención específica y con 430 alumnos en atención 
individual.  

5.4. EL PROGRAMA Y MODELO DE INTERVENCIÓN CAIXA PRO‐INFANCIA EN BILBAO 

El Programa Caixa ProInfancia – CPI, ha basado su acción en las diferentes ciudades del estado 
español  tratando de dar  respuesta a  la  situación de  chicos y  chicas menores de 16 años en 
riesgo  de  exclusión  social.  El  programa  parte  de  algunos  datos  aportados  por  estudios  de 
reconocimiento  en  el  estado,  como  el  Informe  FOESSA,  donde  se  afirma  que  en  los  años 
2007/08 se calculaba que aproximadamente un 23,8% de los menores de 16 años estaban en 
riesgo  de  exclusión  social.  Este  dato  representaba,  en  términos  absolutos  un  número 
aproximado de 1.800.000 hogares españoles con problemas de  integración. Desde su puesta 
en marcha en el curso 2007 y hasta el 2010, el CPI ha atendido a un total de 154.328 niños y 
niñas, 88.722  familias, contando con  la colaboración de 350 entidades y 10 administraciones 
públicas. 
 
Con esta realidad como punto de partida, el Programa Caixa ProInfancia se propone el logro de 
dos  objetivos:  Romper  la  transmisión  de  la  pobreza  de  padres  a  hijos  por  una  parte,  e 
intervenir en la etapa 0‐16 años en situación de pobreza relativa o extrema en las 8 ciudades 
más pobladas del Estado Español y con mayor  índice de pobreza  infantil  (Barcelona, Madrid, 
Bilbao,  Valencia,  Zaragoza,  Sevilla,  Málaga,  Murcia)  y  los  dos  territorios  insulares  (los 
archipiélagos de Baleares y Canarias), por otra. Sin embargo, a medida que se va implantando 
se hace necesaria una reflexión profunda y la evolución en el modelo mismo de intervención. 
En  voz  de Marc  Simon  (Barcelona,  2012),  se  hace  necesario  un  paso  de  lo  exclusivamente 
asistencial a los proyectos de intervención socioeducativa. 
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El nuevo modelo de intervención, reflejado en el denominado Libro Blanco – CPI (2011: p.17‐
20), defiende unos principios básicos en los que se debe sustentar la acción socioeducativa: 
 

1. La pobreza es múltiple, compleja y diversa 
2. Cada menor y su familia cuentan con posibilidades de mejora 
3. Es necesario partir de una Evaluación de Necesidades y Potencialidades 
4. El trabajo sistémico e integral 
5. Los niños/as como centro / protagonistas de la intervención 
6. La familia como unidad de trabajo 
7. El  Plan  de  Trabajo  estandarizado  y  basado  en  el  estudio  de  la  situación  y  el 

acompañamiento 
8. Los Referentes Técnicos estables 
9. Los distintos profesionales coordinados 
10. El Trabajo en red y sistémico 
11. Las Sinergias. Igualdad de oportunidades 
12. El voluntariado 
13. La formación continua e innovación 
14. La Supervisión y Evaluación continuada 
 

Para  la  puesta  en marcha  de  estos  principios,  se  establece  un  protocolo  de  actuación  que 
contempla cuatro fases: 1. Valoración de la situación y Acogida, 2. Valoración y compromiso, 3. 
Desarrollo del Plan de Trabajo y Seguimiento y 4.Evaluación de Resultados. Especialmente en 
la primera de las fases, se hace necesario llegar a una valoración de las diversas situaciones de 
riesgo en  las que  se encuentra el o  la menor y  su  familia. El Modelo, además de  señalar  la 
necesidad de prestar especial atención a situaciones específicas de riesgo como  las derivadas 
de  trastornos mentales  severos, drogodependencias, abusos  sexuales, violencia doméstica y 
cualquier  forma  de maltrato  físico,  psicológico,  o  negligencia  severa,  establece  tres  niveles 
diferentes de riesgo:  

 
• Riesgo MUY ALTO: Situación crónica y dependientes de los SS. Requiere acción intensa 

y compleja así como un esfuerzo por el seguimiento. 
 

• Riesgo ALTO: Alta vulnerabilidad. Familias con carencias económicas,  formativas y de 
estructura  familiar.  Plan  de  acción  a  medio/largo  plazo  con  un  pronóstico  de 
resultados positivos. 

 
• Riesgo  MEDIO:  Familias  con  recursos  personales  y  educativos  pero  con  carencias 

importantes  en  cuanto  a  recursos  económicos.  Pronóstico  de  la  intervención muy 
positivo. 

 
El Modelo de  Intervención contempla una serie de SUBPROGRAMAS ESPECIFICOS ordenados 
en una cartera de servicios (Tabla 5.31):  
 

• Atención Psicoterapéutica y Familiar (TP) 

• Refuerzo Educativo (RE) 

• Educación No Formal y Tiempo Libre (TL) 

• Apoyo Educativo Familiar (AF) 

• Promoción de Salud (PS) 
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1. ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERSONALIZADA I 
  (Evaluación o asesoría puntual) 

3‐16 años 

 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERSONALIZADA II 
  (Terapia psicosocial continua) 

3‐16 años 

ATENCIÓN TERAPÉUTICA CON FAMILIAS  3‐16 años y su familia 

TALLERES TERAPÉUTICOS GRUPALES  3‐16 años 

2. REFUERZO EDUCATIVO 

ATENCION LOGOPÉDICA  3‐12 años 

  

APOYO PSICOMOTRIZ  3‐12 años 

AULA ABIERTA  

 Refuerzo educativo I  
6‐16 años 

GRUPOS DE ESTUDIO ASISTIDO  

 Refuerzo educativo II 
6‐16 años 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA  

 Refuerzo educativo III 
6‐16 años 

3. EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE 

CENTRO ABIERTO  3 ‐16 años 

 

COLONIAS URBANAS  3‐16 años 

CAMPAMENTOS  6‐16 años 

4. APOYO EDUCATIVO FAMILIAR  

CENTRO MATERNO‐INFANTIL  0‐ 3 años y sus familias 

 
TALLERES EDUCATIVOS FAMILIARES  6‐ 12 años y sus familias 

5. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

ALIMENTACIÓN INFANTIL   

 

HIGIENE INFANTIL   

GAFAS Y AUDIFONOS   

81 81 

Tabla 5.31.: Cartera de Servicios del Programa CPI. Sub‐proyectos, edades de los colectivos diana y símbolos. 
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También contempla, con convocatorias anuales, la solicitud y puesta en marcha de Propuestas 
de Innovación. En la actualidad de los diversos proyectos en marcha, uno se está desarrollando 
en la ciudad de Bilbao (el quinto en negrita), a cargo de la Asociación Margotu: 
 

o Programas comunitarios para el éxito escolar 
o Programas de actividades deportivas 

82 82 
o Programas de Animación Sociocultural y/o recreación en familias 
o Programas de Prevención y Promoción de la Salud 
o Programa para la Formación de Agentes de Salud Familiar y Comunitaria (Bilbao) 
o Espacios educativos infantiles 
o Acción Social General 

 
5.4.1. LAS REDES Y ENTIDADES DE CAIXA PRO INFANCIA EN BILBAO 
 
La presencia de Caixa ProInfancia – CPI se estructura en dos redes (Gráfico 5.13.): 
 

‐ RED KOMETA – Coordinada por Caritas Bilbao: La red Kometa la componen un conjunto 
de  8  entidades:  Apnabi,  Bidegintza,  Caritas  Bilbao,  Elkarbanatuz,  Euskarri,  Lagungo, 
Margotu y Peñascal. 
 

‐ RED GAZTELEKU – Coordinada por Gazteleku sólo cuenta con esta misma entidad en  la 
misma. 

 
 

 
 

Gráfico 5.13.: Mapa de las dos Redes con Proyectos Caixa ProInfancia. 

 
 
 



Programa Caixa ProInfancia 
Informe BILBAO ‐ 2012 

 
 

83 83 83 

RED  ENTIDAD  LOGO 
CONTACTO 

SEDE CENTRAL 
SERVICIOS EN CPI 

NUMERO DE CENTROS 
RE

D
 K
O
M
ET
A
  

Caritas BIL 

 

c/ Ribera, 8 Bajo 
48005 – Bilbao 
(94) 402‐0099 
www.caritasbi.org 

COORDINADORA RED 

Apnabi 

 

c/ Pintor Guezala, 1‐2  
48015 – Bilbao 
(94) 476‐0332 
www.apnabi.org. 

 

 

 

Bidegintza 

 

c/ Encarnación, 6 Bajo 
48006 – Bilbao 
(94) 432‐9123 
www.bidegintza.org 

 

 

 
 

Caritas BIL 

 

c/ Ribera, 8 Bajo  
48005 – Bilbao 
(94) 402‐0099 
www.caritasbi.org 

 

 

 
 

Elkarbanatuz 

 

c/ Morgan, 2 A 3 Dpto. 6 
48014 – Bilbao 
(94) 475‐7643 
www.elkarbanatuz.org 

 

 

   
 

Euskarri 

 

c/ Padre Lojendio, 1 1 ofic. 
 48008 – Bilbao 
(94) 479‐5170 
www.gizatea.net 

 

 

Lagungo  

 

c/ Sabino Arana, 34 1º C 
48013 – Bilbao 
(94) 427‐6465 
centrofamiliarlagungo.org 

 

 

 
 

Margotu 

 

c/ Estrada Masustegi,347‐ 1 
 48002 – Bilbao 
(94) 427‐8570 
www.margotu.net 

 

 

 
 

Peñascal 

 

c/ Bilbao ‐ Galdakao, 10 Bajo
48004 – Bilbao 
(94) 402‐9300 
www.fundacionpenascal.co
m 

 

 

 
 

RE
D
 G

A
ZT
EL
EK

U
 

Gazteleku BIL 

 

c/ Travesía de Altube, 1  
48002 – Bilbao 
(94) 444‐9596 

COORDINADORA RED 

Gazteleku BIL 

 

 
 

CL/Travesía de Altube, nº1 – 
48002 – Bilbao 
(94) 444‐9596 

 

 

 

Tabla 5.32.: Entidades CPI en Bilbao. Programas y Centros del CPI. (Se contabilizan junto a las sedes centrales todos los locales 
donde se desarrollan los programas). 
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• APNABI: Asociación de padres y madres de afectados de Autismo y otros trastornos de 
espectro  autista  de  Bizkaia.  Creada  en  1978  con  el  fin  de  apoyar  a  estas  familias, 
dignificar  su  situación  y  garantizar  sus  derechos  desde  una  perspectiva  de  la 
intervención integral y a lo largo de todo el ciclo vital. Se encuentra situada en el barrio 
de Deusto – San Ignacio y ofrece diferentes servicios a las familias y personas afectadas 
de toda Bizkaia en sus  locales de referencia: Servicio Pedagógico (0‐6 años), Atención 
psicológico‐psiquiátrica (<18 años), Servicio Socio‐laboral, Atención diurna, Viviendas y 
el  Programa  de  Ocio  y  TL  y  Respiro  Familiar  (>4  años).  Participa  de  diferentes 
Federaciones  y  Confederaciones  a  nivel  tanto  regional,  estatal  e  internacional  de 
asociaciones  de  personas  con  discapacidad  intelectual  y  de  autismo.  Cuenta  con  el 
apoyo de las principales administraciones públicas: Gobierno Vasco y Diputación Foral 
de Bizkaia así como con dos certificaciones de calidad: AENOR – ER – ISO 9001 y IQNet 
– Certified Management System. 

 
• BIDEGINTZA: La Asociación Bidegintza lleva más de 15 años dedicándose a los menores 

y las familias del distrito 5 de Bilbao, especialmente en las zonas de Atxuri, Siete Calles, 
Iturrialde  y  Solokoetexe.  Cuenta  con  tres  locales  en  los  barrios  de  Casco  Viejo  y 
Santutxu‐Bolueta.  Sus  destinatarios  lo  configuran  tanto  el  colectivo  general  de  la 
infancia y familia, como el de aquellos que se encuentran en una especial situación de 
riesgo o desprotección  social.  Su  intervención  se plantea desde una perspectiva del 
desarrollo  personal  y  comunitario  y  para  ello  posee  un  Equipo  de  Intervención 
Socioeducativa,  el  Centro  de  Atención  Infantil  Iñurri  y  realiza  otras  actividades 
complementarias.  Especialmente  destacan  sus  programas  de  Educación  Sexual, 
Psicomotricidad  (2‐9 años), Atención Logopédica  (1‐16 años) y Apoyo Socioeducativo 
en  Edades  Tempranas  (Adultos).  Participa  de  diferentes  plataformas,  redes  y 
coordinadoras  y  ha  recibido  el  premio  SUSTATU  (1194  – Gobierno Vasco)  y  Premio 
UTOPIA (1996 – Diputación Foral de Bizkaia). 

  
• CARITAS BILBAO: Cáritas es una organización de  la  Iglesia al servicio de  las personas 

más desfavorecidas y excluidas. Su visión de  la  intervención es  integral, basada en el 
buen  trato,  la  dignidad  de  las  personas,  la  justicia  social  y  la  igualdad  real  entre 
hombres y mujeres. Uno de sus pilares de la intervención es la figura del voluntariado. 
Ofrece  los siguientes servicios: Acogida, Ropa, Vivienda, Familia, Drogodependencias, 
Inserción  laboral,  Infancia, Mayores, Sin hogar, Cooperación  Internacional, Animación 
Comunitaria, Voluntariado,  Sensibilización  y  Formación. Cuenta  con diversos  centros 
repartidos  por  todos  los  distritos  de  Bilbao  pero  destacamos  aquellos  más 
directamente  relacionados  con  el  proyecto  CPI:  los  centros  Txaloka  y  Ekin  en 
Otxarkoaga  ‐  Txurdínaga,  su  sede  central,  Pilpiraka  y  Tximeleta  en  Casco  Viejo, 
Hargindegi en San Francisco  ‐ Peñascal, Urtantak en  Irala – San Adrian y  finalmente, 
Elurra y Pagotxa en el barrio de Rekalde – Peñascal. 
 

• ELKARBANATUZ:  Se  constituye  como  Asociación  en  1998,  dentro  de  la  comunidad 
cristiana  de  La  Salle  de  Bilbao,  para  trabajar  por  una  sociedad  vasca más  justa  e 
inclusiva. Para ello,  se dedica  tanto a  la  sensibilización y educación en valores de  la 
sociedad  en  general  pero  de  manera  especial  a  los  jóvenes,  y  al  desarrollo  de 
proyectos  de  intervención  socioeducativa  e  inclusión  social  de  colectivos 
desfavorecidos.  Incluye el Programa de Educación Socioeducativa del Colegio La Salle 
Bilbao  Ikastetxea  y  coordinado  por  Elkarbanatuz,  conformado  por  los  grupos: 
Tandanacui,  Egunsentia,  Txintxirrin  y  La  Salle  Gazteak.  Destacan  sus  tareas  en  los 
proyectos  de  Refuerzo  Educativo  (6‐16  años),  Centro  Abierto  (6‐16  años),  Colonias 
Urbanas  (6‐16 años, Centro  Incorporación  Social  (>18 años), Taller de  Formación en 
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Hostelería  y  Turismo  (>18  años)  y  Intermediación  Laboral  (>18  años)  en  la  zona  de 
Deusto‐San  Ignacio. Forma parte de diferentes  redes y  federaciones y  cuenta  con el 
apoyo de muy diversas administraciones públicas y entidades privadas.  
 

• EUSKARRI: Entidad sin ánimo de lucro constituida en Bilbao en el año 2006, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de personas con déficit para el desempeño de actividades 
de la vida cotidiana como son las personas con dificultades físicas y/o psíquicas. Reúne 
a  un  total  de  48  empresas  de  inserción  social  y  solidaria  en  la  CAV.  Con  este  fin, 
ofrecen servicios de apoyo a personas a través del acompañamiento dentro y fuera del 
domicilio  y  de  programas  de  respiro  para  acompañantes. Destaca  sus  proyectos  de 
Empresa de  Inserción, Prestaciones Básicas y Urgencias Sociales así como  la Atención 
Personal y Tareas Domésticas. Sus locales se encuentran situados en Abando. 

 
• LAGUNGO:  Fundación  civil  que  nació  con  el  apoyo  de  la  Diócesis  de  Bilbao  y  se 

constituyó  como  tal  en 1993.  Se  sitúa  en Basurto‐Zorroza  en  la  zona  fronteriza  con 
Abando  (centro  de  Bilbao).  Se  define  como  un  servicio  especializado  de  Terapia 
Familiar  e  Individual  que  ofrece:  Orientación  y  Terapia  Individual,  Intervención 
Psicosocial con Familias, Orientación y Terapia de Pareja, Tratamiento Psicosocial con 
Infancia y Adolescencia con problemas de conducta y convivencia familiar, Formación a 
Profesionales  de  la  Relación  de  Ayuda,  Formación  a  Personas  Usuarias  y  también 
Asesoramiento Jurídico en Materia de Derecho de Familia. Cuenta con la autorización 
sanitaria de la actividad de psicología de la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo 
del  Gobierno  Vasco  y  el  apoyo  de  diversas  entidades  privadas  y  administraciones 
públicas.  

 
• MARGOTU: Asociación sin ánimo de lucro, creada con el fin de avanzar en la inserción 

socio‐laboral  de  colectivos  con  especiales  dificultades.  Sus  locales  centrales  se 
encuentran  en  Basurto  pero  donde  ofrece  sus  servicios  es  en  el  centro  de  Bilbao 
(Abando).  Formada  por  un  grupo  de  profesionales  y  voluntarios,  desarrolla  con  los 
jóvenes un programa de Cualificación Profesional  Inicial para personas entre 15 y 18 
años (Peluquería, Electricidad, Estética, Administración) y otro de Acompañamiento en 
el tránsito a la vida adulta para jóvenes de entre 17 y 23 años (Eskutik, Centro Abierto 
para  jóvenes  Topagune,  Apoyo  Social  a  la  vivienda,  Intervención  Familiar,  Apoyo 
Psicológico, Orientación a personas inmigrantes y ayudas económicas). En el ámbito de 
la Inclusión Social para la Mujer y la Familia: con orientación y acompañamiento social, 
grupos  de  apoyo  educativo,  inserción  laboral,  asistencia  psicológica,  actividades  de 
empoderamiento, participación comunitaria, apoyo a la conciliación y actividades para 
menores,  ayudas  económicas  y  apoyo  a  víctimas  de  violencia  de  género  (Garaitu). 
Cuenta  con diversos  reconocimientos  como  Entidad Colaboradora  en  la  Igualdad de 
oportunidades entre Mujeres y Hombres, como Entidad de Utilidad Pública (Gobierno 
Vasco) y el Premio Berdintasuna (Diputación Foral de Bizkaia). 
 

• PEÑASCAL: Fundación nacida en 1993 como institución benéfica y asistencial con el fin 
de  favorecer  la  integración personal y  social de adolescentes y  jóvenes en  riesgo de 
exclusión  social  utilizando  la  intervención  socioeducativa  y  laboral  como  principales 
estrategias.  Situada  en  el  barrio  de  Santutxu  –  Bolueta,  cuenta  con  Formación 
Complementaria  (14–16  años)  y  PCPI  (16‐18  años)  con  itinerarios  de  inserción 
profesional  (fontanería,  climatización,  metal,  calderería,  hostelería,  alimentación, 
madera y confección). Todas estas acciones de promoción del empleo juvenil se basan 
en el autoempleo, las empresas de inserción y las empresas de economía social. 
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• GAZTELEKU: Se define como una Asociación sin ánimo de lucro, plural e independiente 
que  pretende  transformar  la  sociedad  desde  un modelo  de  Desarrollo  Comunitario 
fuertemente  comprometido  con  su  entorno más  cercano  (Distrito  VII  –  Errekalde) 
posibilitando  procesos  personales  y/o  colectivos  que  permiten  recuperar  el 
protagonismo  de  la  ciudadanía  conforme  a  los  siguientes  valores:  participación, 
promoción, solidaridad, autogestión,  justicia, respeto e  igualdad. Nace a principios de 
los  años  80  con  un  grupo  de  jóvenes.  Desarrolla  programas  de  Animación 
Sociocultural:  Zumizgai  (4‐11  años),  Lilura  (12‐17  años)  y  Auzo  (18‐30  años);  de 
Intervención  Socioeducativa  con  colectivos  en  desventaja  social:  EISECO  (Programa 
Municipal del Equipo de Intervención Socio‐Educativa y Comunitaria, Zirkilu (Centro de 
Día),  Kalí  ‐  Kaló  (Desarrollo  Comunitario  con  la  Minoría  Étnica  Gitana)  y  Hirikoi 
(Promoción juvenil). Cuenta tanto con financiación pública como privada.  

 
Tras  la breve presentación de  las entidades que  configuran  las  redes, podemos afirmar que 
todas ellas merecen la confianza y el reconocimiento en el entorno donde actúan por diversas 
razones:  todas  ellas  cuentan  con  una  consolidada  historia  en  el  área  y  por  tanto,  no  sólo 
poseen conocimientos específicos de  la  intervención sino del entorno y el contexto en el que 
actúan. Otro elemento de  importancia  lo constituye que todas ellas cuentan con página web 
pública donde  se presentan  como  asociaciones  y  entidades, muchas de  ellas  incluyen  en  la 
web la memoria de actividad anual, los estatutos, la visión y misión, así como su código ético. 
Todas ellas participan de diferentes redes y cuentan con el apoyo de  instituciones públicas y 
privadas en forma de financiación o reconocimientos y premios. 
 
El Programa CPI se desarrolla, con distinta intensidad, tanto en la ciudad de Bilbao como en su 
área Metropolitana aunque se dará especial relevancia y prioridad a aquellos de  la ciudad de 
Bilbao.  Los  datos  contenidos  en  este  apartado,  se  presentarán  de  manera  diferenciada, 
siempre que se disponga de los mismos, en Bilbao ciudad y la zona metropolitana con el fin de 
poder establecer una comparativa entre recursos de ciudad públicos y los de Caixa ProInfancia. 
Por otra parte, es muy  importante  tomar  con  suma  cautela  todos estos datos por diversas 
razones: El aplicativo y el sistema de  funcionamiento de Caixa Pro‐Infancia se desarrolla por 
curso  escolar  y  no  por  año  natural,  así,  si  bien  se  puede  pedir  una  extracción  de  datos 
considerando otra  sección  temporal,  la  lectura de  los mismos puede  llevar a algunos malos 
entendidos  puesto  que  los  beneficiarios  se  ven  “repartidos”,  también  las  evaluaciones  y 
autoevaluaciones  han  sido  realizadas  por  curso  escolar,  y  sin  embargo,  las  memorias 
municipales se presentan en año natural. Otra cuestión de dificultad añadida, se encuentra en 
que es precisamente octubre de 2011 cuando se comienza la implantación del nuevo Modelo 
CPI. Es por ello que, en este informe se han considerado los datos generales aportados por el 
aplicativo, pero los más concretos han sido o bien contrastados con las propias entidades, o no 
utilizados como elementos de análisis. 
 
En  los siguientes Cuadros y Mapas por Barrios o Distritos Sociales se reproducen  los Servicios 
Sociales de Base y todos aquellos dependientes del Ayuntamiento con el mismo símbolo pero 
distinto color, así  los EISECOs/PISECOs, el SAT y otros servicios específicos aparecen en tonos 
diferenciados. Todos los servicios dependientes del Área de Acción Social del Ayuntamiento de 
Bilbao  son puestos en  “diálogo”  con  los  centros principales/entidades de  las dos  redes que 
desarrollan el programa CPI en Bilbao. 
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El código de símbolos es el siguiente:  
 

 

 
 

Servicios Sociales de Base ‐ Ayuntamiento de Bilbao 
 
EISECO / PISECOs ‐ Ayuntamiento de Bilbao 
 
SAT ‐ Ayuntamiento de Bilbao 
 
Otros Servicios y Programas del Ayuntamiento de Bilbao 

 

Caixa ProInfancia  
(acompañando al símbolo de la entidad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AT‐ Atención Psicoterapéutica Personal y Familiar – CPI 
 
RE – Refuerzo Educativo – CPI 
 
 
TL – Educación No Formal y Tiempo Libre –CPI 
 
AF – Apoyo Familiar – CPI 
 
 
PS – Promoción de la Salud – CPI 
 
Centro donde se desarrollan los proyectos 

87 87 

Tabla 5.33.: Relación de símbolos utilizados. 
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Gráfico 5.14.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao 
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1. Deustu / Deusto: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

SSB‐ DEUSTO‐SAN IGNACIO    
Centro Municipal Bidarte   
Av. Aguirre Lehendakari 42  
48014 Bilbao 
T. 94.447.76.54 / 94.447.76.00 
F. 94.474.77.87 
ubdeusto@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
ALDAIKA   
Centro Municipal Bidarte   
Av. Lehendakari Aguirre 42 , 1º planta.  
48014 Bilbao 
T. 94 447 30 06  
aldaika@euskalnet.net 
www.aldaika.org 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

  APNABI 
c/Navarra Villoslada, s/n  
48015 – Bilbao 

 

  
 

  CENTRO BAIKABA 
c/Blas de Otero, 55 bajo 
48014 – Bilbao 
(94) 475‐7643 

89 

Tabla 5.34.: Distrito Social de Deustu / Deusto: Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

mailto:ubdeusto@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:aldaika@euskalnet.net
http://www.aldaika.org/
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Gráfico 5.15.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Deusto. 
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2. Uríbarri: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

 
 

SSB‐ URÍBARRI ‐ ZURBARAN 
Castaños 11 
48007 Bilbao 
T. 94.420.59.60 / 94.420.59.62 
F. 94.420.52.08 
uburibarri@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 
 
 

 

 
 
AGINTZARI   
Mauricio Ravel, 4 Bajo.  
48007 Bilbao 
T. 94 446 62 61 
F. 94 420 52 08 
eise‐uribarri@ayto.bilbao.net 
 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 
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Tabla 5.35.: Distrito Social de Uríbarri. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

 
 

mailto:uburibarri@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:eise-uribarri@ayto.bilbao.net
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Gráfico 5.16.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Uríbarri. 
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3. Otxarkoaga ‐ Txurdínaga: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

 SSB – OTXARKOAGA ‐ TXURDÍNAGA   
Zizeruena 4  
48004 Bilbao 
T. 94.473.23.64 / 94.473.23.65 /  
94.473.04.94 / 94.473.05.33 
F. 94.412.42.23 
ubotxarkoaga@ayto.bilbao.net 
 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
IRSE – EBI 
 Zizeruen, 4‐1º  
48004  Bilbao  
T. 94 412 35 74/  94 412 35 09  
F. 944124223 
 eise‐otxarkoaga@ayto.bilbao.net 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
PISEKALÓ ‐ NEVIPEN – INICIATIVA GITANA 
Av. Julian Gaiarre 57 Bajo 
48004 Bilbao 
T. 94 473 21 95  
F.  94 473 21 95 
pisekalo@yahoo.es 
 

   

 

   CENTRO TXALOKA 
c/ Langaran, 5 
48006 Bilbao 
 

93 

  

     CENTRO EKIN 
c/ Langaran, 5 
48006 Bilbao 
 

Tabla 5.36.: Distrito Social de Otxarkoaga ‐ Txurdínaga. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

 

mailto:ubotxarkoaga@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:eise-otxarkoaga@ayto.bilbao.net
mailto:pisekalo@yahoo.es
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Gráfico 5.17.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Otxarkoaga –Txurdínaga. 
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4. Santutxu ‐ Bolueta: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 

SSB – SANTUTXU ‐ BOLUETA 
Circo Amateur Del Club Deportivo 2  
48004 Bilbao 
T. 94.473.47.45 / 94.412.15.15 
F. 94.412.03.82 
ubsantutxu@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
 
AGINTZARI 
Padre Esteban Pernet, 4 Bajo Izq. 
48004 Bilbao   
T. 94 411 50 19 
F. 94 412 27 68 
 eisesantutxu@yahoo.es 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

    PEÑASCAL 
c/Bilbao ‐ Galdákao, nº10 Bajo 
48004 – Bilbao 
(94) 402‐9300 

 

 
 

   BIDEGINTZA 
c/Zabalbide, 21 
48006 Bilbao 

    BIDEGINTZA 
c/ Bilintx 
48005 Bilbao 
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Tabla 5.37.: Distrito Social de Santutxu ‐ Bolueta. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

mailto:ubsantutxu@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:eisesantutxu@yahoo.es
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Gráfico 5.18.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Santutxu – Bolueta. 
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5. Casco Viejo: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 

SSB ‐ CASCO VIEJO   
Pelota 10  
48005 Bilbao  
T. 94.415.66.46 / 94.415.69.00 
F. 94.479.03.31 
ubcascoviejo@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
BIDEGINTZA   
Encarnación 6, 48006 Bilbao. 
T. 94 432 91 23 F. 94 432 02 06 
info@bidegintza.org 
www.bidegintza.org 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
C.I. IÑURRI ‐ BIDEGINTZA  
Encarnación 6, 48006, Bilbao. 
T. 94 432 91 23 
F. 94 432 02 06 
info@bidegintza.org 

     www.bidegintza.org 

 

 

 

  BIDEGINTZA 
c/Atxuri, 45 48006 Bilbao 

 

 
 

  CARITAS BIL  
c/Ribera, 8 Bajo. 48005 Bilbao 

    
  CENTRO TXIMELETA 

c/ Ribera, 24, 2 40005 Bilbao 

   
  CENTRO PILPIRAKA 

Plaza de la Encarnación 9 
48006 Bilbao 

Tabla 5.38.: Distrito Social de Casco Viejo. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

mailto:ubcascoviejo@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:info@bidegintza.org
mailto:info@bidegintza.org
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Gráfico 5.19.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Casco Viejo. 
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6. San Francisco – La Peña: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

SSB ‐ SAN FRANCISCO ‐ LA PEÑA   
Mirasol Conde 2  
48003 Bilbao  
T. 94.416.81.33 / 94.416.88.06 
F. 94.416.28.52 
ubsfrancisco@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
CRUZ ROJA   
Mirasol Conde 2  
48003 Bilbao  
T. 94 416 31 83 / 94 416 11 66  
F. 94 416 11 66  
 centrohernani@yahoo.es 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

  CENTRO HARGINDEGI 
Plaza la Cantera 7 Lonja  
48003 Bilbao 
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Tabla 5.39.: Distrito Social de San Francisco – La Peña. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

 

mailto:ubsfrancisco@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:centrohernani@yahoo.es
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Gráfico 5.20.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de San Francisco – La Peña. 
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7. Irala – San Adrián: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

SSB ‐ IRALA‐SAN ADRIÁN   
Centro Cívico Irala 
Plaza Jaro de Arana 1  
48012 Bilbao 
T. 94.421.02.05 / 94.421.96.29 /  
94.470.36.88 / 94.421.97.66 
F. 94.443.93.50 
ubirala@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
AGINTZARI   
Centro Cívico Irala 
Plaza Jaro de Arana 1  
48012 Bilbao 
T. 94 443 37 53  
F. 94 443 93 50   
eise‐irala@ayto.bilbao.net 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

  CENTRO URTANTAK 
Grupo Torreurizar 26 
480012 Bilbao 
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Tabla 5.40.: Distrito Social de Irala –San Adrian. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

 

mailto:ubirala@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:eise-irala@ayto.bilbao.net
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Gráfico 5.21.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Irala – San Adrian. 
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8. Rekalde –Peñaskal: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 

SSB‐ REKALDE‐PEÑASKAL   
Plaza Belategi 7  
48002 Bilbao 
T. 94.410.51.52 
F. 94.443.52.08 
ubpenascal@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05  
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

GAZTELEKU 
Plaza Belategi 7 
48002 Bilbao.  
T. 94 444 36 04 
eise‐rekalde@ayto.bilbao.net 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
C.D. ZIRKILU ‐ GAZTELEKU 
Uretamendi, 2 ‐ bajo. 48002. Bilbao. (Trasladados a Gordoniz) 
T. 94 410 59 52.  
zirkilu@gazteleku.org 
 
J.D. HIRIKOI ‐ GAZTELEKU 
Travesía de Altube s/n. 48002. Bilbao.  
Tno: 94 444 95 96 / 94 410 09 62 
hirikoi@gazteleku.org 
 
KALI‐KALO – GAZTELEKU 
Bizkargi , 6.  
48002. Bilbao.  
Tno: 94 410 49 16 
kalikalo@gazteleku.org 

 

 

   
 

   
 

 

 
 

 

  GAZTELEKU – ASOCIACIÓN 
Travesía de Altube s/n. 48002. Bilbao.  
T.94 444 95 96 / 94 410 09 62 

 GAZTELEKU ‐ ASOCIACIÓN 
c/ Biarritz, 22‐24. 48002 Bilbao 

  GAZTELEKU ‐ ASOCIACIÓN 
c/ Bizkargi , 6. 48002. Bilbao.  

 GAZTELEKU – ASOCIACIÓN 
c/ Uretamendi, 44. 48002 Bilbao 
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mailto:ubpenascal@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
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mailto:hirikoi@gazteleku.org
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mailto:kalikalo@gazteleku.org
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  CENTRO ELURRA 
Plaza Belategi 5 Lonja  
48002 Bilbao 

    CENTRO PAGOTXA 
Plaza Belategi 5 Lonja  
48002 Bilbao 
 

Tabla 5.41.: Distrito Social de Rekalde ‐ Peñascal. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 
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Gráfico 5.22.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Rekalde – Peñascal. 
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9. Abando: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

SSB ‐ ABANDO   
Paseo Uribitarte 10.  
48001 Bilbao 
T.94.420.54.60 / 94.420.54.61 
F.94.424.13.50 
ubcentro@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
 
AGINTZARI   
Hurtado de Amézaga, 20, 3º 
48009 Bilbao 
T. 94 679 01 55 
 eisecentro@mixmail.com 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  EUSKARRI 
c/Padre Lojendio, nº1 1 ofic. 
 48008 – Bilbao 
(94) 479‐5170 
www.gizatea.net 
 

 

       
 

 

   MARGOTU 
Plaza Venezuela, 1 
48001  Bilbao 
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Tabla 5.42.: Distrito Social de Abando. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

 

mailto:ubcentro@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:eisecentro@mixmail.com
http://www.gizatea.net/
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Gráfico 5.23.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Abando. 
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10. Zorroza: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

SSB ‐ ZORROZA   
Rojo Hermogenes 1  
48013 Bilbao 
T. 94.499.56.33 
F. 94.499.33.92 
ubzorroza@ayto.bilbao.net 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
IRSE ‐ EBI  
Párroco Vicente Zabala 18 Lonja 
48013 Bilbao 
T. 94 427 34 19  
F.  94 427 34 19  
eisezorroza@hotmail.com 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 
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Tabla 5.43.: Distrito Social de Zorroza. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

 

mailto:ubzorroza@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:eisezorroza@hotmail.com
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Gráfico 5.24.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Zorroza. 
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11.  Basurto – Altamira: 
MAPA DEL DISTRITO EN LA CIUDAD  SSB – SERVICIO SOCIAL BASE 

 

 
 

 

SSB – BASURTO ‐ ALTAMIRA   
Zankoeta, 1 
48013 Bilbao 
T. 94.420.50.58 / 94.420.60.10 
F. 94.420.52.09 
ubbasurto@ayto.bilbao.ne 

SAT – Apoyo Técnico y Atención Psicosocial  EISECO – PISECO – Intervención Socio ‐Educativa y Comunitaria 

 

 
 
  

 
AGINTZARI   
Agintzari Sociedad Cooperativa 
Av. Lehendakari Agirre, 11, d. 3‐4. 
48014 Bilbao 
T. 94 475 70 05 
F. 94 475 76 71 
 agintzari@agintzari.com 
www.agintzari.com 

 

 

 
AGINTZARI   
Pablo de Alzola 2 entreplanta izq. 
4801 Bilbao 
T. 94 427 62 83 
 eisebasurto@yahoo.es 

PROGRAMAS ESPECIFICOS  CAIXA PRO‐INFANCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

 

   LAGUNGO 
c/Sabino Arana, nº34 1º Centro 
48013 – Bilbao 
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Tabla 5.44.: Distrito Social de Basurto ‐ Altamira. Relación de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 

 

 

mailto:ubbasurto@ayto.bilbao.net
mailto:agintzari@agintzari.com
http://www.agintzari.com/
mailto:eisebasurto@yahoo.es
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Gráfico 5.25.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. Distrito de Basurto / Altamira. 
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5.4.2. EL PROGRAMA CAIXA PRO INFANCIA EN BILBAO 
 
El Programa CPI se desarrolla, con distinta intensidad, tanto en la ciudad de Bilbao como en su 
área Metropolitana  configurada por  los municipios de: Alonsótegui, Arrigorriaga, Barakaldo, 
Basauri,  Derio,  Etxebarri,  Erandio,  Galdakao,  Getxo,  Larrabetzu,  Leioa,  Lezama,  Loiu/Lujua, 
Ortuella,  Portugalete,  Santurtzi,  Sestao,  Sondika,  Trapagaran  / Valle  de  Trápaga,  Zamudio  y 
Zarátamo.  Los  datos  contenidos  en  este  apartado,  se  presentarán  de manera  diferenciada, 
siempre que se disponga de los mismos, en Bilbao ciudad y la zona metropolitana con el fin de 
poder establecer una comparativa entre recursos de ciudad públicos y los de Caixa ProInfancia. 
Por otra parte,  tal  y  como  se ha  apuntado  con  anterioridad,  es muy  importante  tomar  con 
suma  cautela  todos  estos  datos  por  diversas  razones:  El  aplicativo  y  el  sistema  de 
funcionamiento de Caixa Pro‐Infancia se desarrolla por curso escolar y no por año natural, así, 
si bien se puede pedir una extracción de datos considerando otra sección temporal, la lectura 
de  los mismos puede  llevar a algunos malos entendidos puesto que  los beneficiarios  se ven 
“repartidos”,  también  las  evaluaciones  y  autoevaluaciones  han  sido  realizadas  por  curso 
escolar, y sin embargo,  las memorias municipales se presentan en año natural. Otra cuestión 
de  dificultad  añadida,  se  encuentra  en  que  es  precisamente  octubre  de  2011  cuando  se 
comienza  la  implantación  del  nuevo Modelo  CPI.  Es  por  ello  que,  en  este  informe  se  han 
considerado  los  datos  generales  aportados  por  el  aplicativo,  pero  los más  concretos  se  ha 
preferido, o bien contrastarlos con  las propias entidades, o no utilizarlos como elementos de 
análisis. 
 
El  programa  en  concreto  ofreció  servicios  a  un  total  de  965  niños  y  niñas,  así  como  a  651 
familias en  toda  la  zona metropolitana  (Tabla 5.45). Por municipios, destacan por orden de 
importancia,  Bilbao,  junto  a  cuatro municipios  de  la margen  izquierda  (Sestao,  Barakaldo, 
Santurtzi  y  Portugalete)  y  dos  de  la  margen  derecha  (Erandio  y  Getxo).  Esta  desigual 
repartición  en  la  presencia  del  programa  CPI  queda  reflejado  de manera más  visual  en  el 
gráfico 5.26.), donde  la  intensidad del color  indica  la presencia del mismo. Así  se puede ver 
cómo, Bilbao centro es la zona que concentra mayor número de beneficiarios.  
 

MUNICIPIO 
MENORES 

BENEFICIADOS 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Bilbao  770  506 

Arrigorriaga  2  2 

Barakaldo  27  22 

Basauri  6  5 

Derio  3  2 

Erandio  35  23 

Galdakao  3  2 

Getxo  18  15 

Leioa  4  3 

Ortuella  3  3 

Portugalete  22  15 

Santurtzi  23  14 

Sestao  41  33 

Sondika  4  3 

Trapagaran / Valle de Trápaga  4  3 

Total CPI  965  651 

Tabla 5.45: Menores y Familias Beneficiarias del Programa CPI en Bilbao Metropolitano (incluidos sólo Municipios con CPI). 
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Gráfico 5.26.: Programa CPI en Bilbao Metropolitano en función de la intensidad de su presencia. 

Si analizamos los ingresos realizados en el programa, Caixa ProInfancia invirtió, en el año 2011, 
un  total  de  678.484€  en  Bilbao  y  su  zona metropolitana,  pero  al  igual  que  en  los  datos 
expuestos por beneficiarios el 83% queda en la ciudad de Bilbao, mientras tan sólo el 17% del 
presupuesto consumido se reparte entre el resto de municipios (Tabla 5.46.). De manera que 
cada beneficiario ha recibido como media 2,44 ayudas y/o servicios y casi 900€ mientras que la 
media familiar ha sido de 3,53 ayudas y/o servicios y 1.325€ (Tabla 5.47.). 
 
 

 PRESUPUESTO CPI BILBAO  AÑO 2011 

 Presupuesto Asignado ‐ Total   847.738 € 

 Presupuesto Consumido 

   Bilbao Centro  563.578,39 € 

   Bilbao Zona Metropolitana  114.906,00 € 

   Total Consumido  678.484 € 

 % Consumido / Asignado    80,15% 

Tabla 5.46.: Visión General del Prepuesto Consumido CPI Bilbao del año 2011.  

 

BENEFICIARIOS CPI BILBAO  NUMERO 
N. MEDIO

AYUDAS/SERVIVIOS 
COSTE MEDIO 

Número de Beneficiarios  970  2,44  889,68€ 

Número de Familias  652  3,63  1.323,61€ 

Coste Medio Ayuda CPI      364,62 euros 

Tabla 5.47.: Costes medios por beneficiario y familia en CPI – BILBAO 2011. 

 
En  relación  al  perfil  de  los  beneficiarios  y  sus  las  familias,  los  datos  hacen  referencia  a  la 
totalidad de Bilbao y Área Metropolitana y de todo el histórico del proyecto en  la ciudad, es 
decir,  desde  2007  hasta  la  actualidad.  Como  queda  reflejada  en  la  Tabla  5.48.,  en  el  perfil 
destacan  las  familias monomarentales  (58%),  las  necesidades  económicas  derivadas  de  la 
situación de desempleo (80%) y  la atención a una  importante representación de personas de 
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origen  inmigrante, y en concreto a segundas generaciones, ya que se observa cómo mientras 
entre los padres y madres casi el 70% son de origen extranjero, entre los hijos, este porcentaje 
se transforma en 28%. En total, CPI ha atendido en su historia en  la ciudad a cerca de 3.000 
niños y niñas y casi 2.000 familias. 
 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES    NÚMERO  % TOTAL 

ESTRUCTURA FAMILIAR  Familias Numerosas  387  20,72% 

Familias Monoparentales  1.086  58,14% 

SITUACIÓN LABORAL  Familias Desocupadas  1.494  79,98% 

PROCEDENCIA PADRES/MADRES  España  821  31,05% 

Extranjero  1.844  68,90% 

Total Padres / Madres  2.644  100% 

PROCEDENCIA BENEFRICIARIOS  España  2.088  71,65% 

Extranjero  826  28,34% 

Total Beneficiarios  2.914  100% 

Total Familias    1.868 

Total Beneficiarios    2.914 

Tabla 5.48.: Perfil del Beneficiario y las Familias CPI en Bilbao y Zona Metropolitana en su histórico (2007‐2012). 

 
En las Tablas 5.49. y 5.50., quedan recogidas las ayudas prestadas, bien en forma de servicios o 
bienes, por programas de atención psicosocial, refuerzo educativo, tiempo  libre y promoción 
de la salud tanto en Bilbao como en área metropolitana. 
   

MUNICIPIOS  ENTIDADES 
AT  RE  TL  AF  PS 

AYUDAS 
(S) 

AYUDAS 
(B) 

AYUDAS 
(S) 

AYUDAS 
(S) 

AYUDAS  
 

AYUDAS 
(B) 

BILBAO  Apnabi 
Bidegintza 
Caritas BIL 
Elkarbanatuz  
Euskarri 
Lagungo  
Margotu 
Peñascal 
‐ 
Gazteleku 

119  498  202  397  ‐  404 

Total Bilbao  119  498  202  397  ‐  404 

Tabla 5.49.: Total de Ayudas (Servicios y Bienes) por programa CPI en Bilbao. 
AT= Atención psicosocial, RE= Refuerzo Educativo, TL= Tiempo Libre, PS= Promoción de la Salud. S = Servicios. B=Bienes 

 
Como puede observarse en la tabla 5.49., referida a la ciudad de Bilbao, ambas redes y todas 
las entidades de las mismas se encuentran presentes. Por orden de utilización de programas, el 
Refuerzo  Educativo  es  el  principal  protagonista  con  un  total  de  unas  700  ayudas  tanto  en 
forma de bienes como de servicios. A continuación el programa destinado a la Promoción de la 
Salud con 404 ayudas, la intervención en Tiempo Libre y, finalmente, el Apoyo Psicosocial con 
119  ayudas.  El  programa  de  Apoyo  a  las  Familias,  cuenta  con  dos  grupos  pero  no  son 
contabilizadas en  forma de ayudas  (bienes o servicios). Si  la atención se centra en el tipo de 
ayuda, se han prestado 718 servicios (AT, RE y TL) y 902 bienes (RE y PS).  
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MUNICIPIOS  ENTIDADES 
AT  RE  TL  AF  PS 

AYUDAS 
(S) 

AYUDAS 
(B) 

AYUDAS 
(S) 

AYUDAS 
(B) 

AYUDAS  
 

AYUDAS 
(B) 

Arrigorriaga  Caritas BIL        1   1 
Barakaldo  Apnabi 

Bidegintza 
Caritas BIL 
Elkarbanatuz  
Lagungo  
Margotu  11 23 14 13   13 

Basauri  Caritas BIL    1         
Derio  Caritas BIL              
Erandio  Apnabi  

Caritas BIL  
Lagungo   7 14   1   1 

Galdakao  Caritas BIL 
Peñascal     2 1       

Getxo  Apnabi 
Caritas BIL 
Lagungo   2 8         

Leioa  Caritas BIL    2         
Ortuella  Apnabi 

Caritas BIL  3 2 2       
Portugalete  Caritas BIL  12 5 12 30   30 
Santurtzi  Apnabi  

Caritas BIL  8 11 20 29   29 
Sestao  Apnabi 

Caritas BIL 
Lagungo 
Margotu  11 17 23 25   25 

Sondika  Caritas BIL      4 1    1 
Valle de Trápaga  Caritas BIL  4 2 2 3   3 

Total Bilbao Metropolitano  177 585 280 500 ‐  540 

Tabla 5.50.: Total de Ayudas (Servicios y Bienes) por programa CPI en Municipios del Gran Bilbao – Bilbao Metropolitano. 
AT= Atención psicosocial, RE= Refuerzo Educativo, TL= Tiempo Libre, PS= Promoción de la Salud. S = Servicios. B=Bienes 

 
Datos  semejantes  son  los  referidos  a  los  distintos municipios  del  área metropolitana  con 
algunas matizaciones (Tabla 5.50). En el área metropolitana, la presencia es únicamente de las 
entidades de  la Red Kometa y más en concreto, Caritas  se encuentra presente en  todos  los 
municipios  donde  se  implementa  el  programa.  El  resto  de  entidades  prestan  atención  a 
personas  de  estos municipios  pero  en  sus  locales  allá  donde  se  encuentren  localizados  en 
Bilbao.  Así  Apnabi,  Lagungo  y Margotu,  principalmente  por  el  tipo  de  intervenciones  que 
ofrecen requieren de las familias que se trasladen a los locales de los mismos, mientras que las 
intervenciones desarrolladas por Caritas suelen llevarse a cabo con los menores y en locales de 
cada uno de los municipios. 
 
Por programas,  se  confirma  la misma  tendencia,  la utilización  en primer  lugar del Refuerzo 
Educativo  con  un  total  de  865  ayudas  en  forma  de  servicios  y  bienes,  seguido  del  de 
Promoción de  la Salud con 540 ayudas, el de Tiempo Libre con 500 y  la Atención Psicosocial 
con 177 ayudas. El programa de Apoyo a las Familias no aparece referenciado. Centrándose en 
el tipo de ayudas, se han prestado 957 servicios (AT, RE y TL) y 1.125 bienes (RE y PS). 
 
La primera conclusión que parece derivarse de estos datos, tanto de  la ciudad como del área 
metropolitana, es que  la  intervención con menores, niños, niñas y adolescentes  resulta más 
accesible que la intervención con las familias. Es posible que no sólo sean personalmente más 
accesibles sino que además cuenten con mayor  tiempo disponible, mientras que  las  familias 
deben  no  sólo  decidir  de  manera  voluntaria  la  participación  sino  además  contar  con  la 
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disponibilidad  de  tiempo  para  la  conciliación  laboral  y  familiar  con  estas  otras  tareas.  La 
Intervención Psicosocial puede  ser desarrollada con  los niños y niñas o con  las parejas o  los 
adultos de referencia, aspecto que requiere de esta disponibilidad personal y de tiempo. Por el 
contrario, las ayudas económicas o bienes son de gestión rápida y requieren poco compromiso 
por parte de las mismas.  
 
Una  segunda  conclusión  que  parece  derivarse  inmediatamente  del  análisis  del  reparto  de 
ayudas en bienes y servicios, es que hay una mayor prestación de bienes que servicios aunque 
se aproximan las cifras. Este parece ser uno de los principales objetivos del programa CPI, pero 
sería  importante  detenerse  en  una  reflexión  más  pausada.  Efectivamente,  en  números 
absolutos se  reparten más ayudas en  forma de bienes que en  la modalidad de servicios, sin 
embargo,  el  impacto  de  una  prestación  de  servicios  no  puede  ser  únicamente  valorada  en 
números absolutos sino teniendo en cuenta las consecuencias de la presencia de profesionales 
y  la  permanencia  en  el  tiempo  de  la misma.  Lógicamente,  una  ayuda  económica  requiere 
mucho  menos  esfuerzo  por  parte  tanto  del  que  la  adjudica  como  del  que  la  recibe.  Los 
servicios, por el contario, implican un compromiso, una estancia y continuidad en el tiempo y 
un compromiso mutuo, y por consiguiente, supondrían un mayor  impacto. De manera que  la 
participación en  los mismos conlleva también un esfuerzo y una  inversión personal por parte 
del beneficiario.  Junto a esta argumentación existe otro análisis a  tener en  cuenta, a  saber, 
cuántos beneficiarios reciben sólo bienes. Ya que aquellos que reciben únicamente servicios o 
los servicios y las ayudas se puede entender que las ayudas en forma de bienes son un apoyo y 
complemento  necesario, más  en  tiempos  de  crisis  a  una  intervención  socioeducativa.  En  la 
tabla 5.51., queda patente que aproximadamente algo más de un  tercio de  los beneficiarios 
han  recibido  sólo bienes en Bilbao y  la  zona metropolitana. Con esta  tabla  la  lectura de  los 
datos puede variar considerablemente. El panorama puede ser aún más complejo si se entra 
en diálogo con los servicios ofertados por los Servicios Sociales de Base y muy centrados en la 
intervención socioeducativa, es muy posible que encontremos a niños y niñas que reciben  la 
intervención de los PISECOs pero necesitan un mayor apoyo en bienes. 
 
 

 BENEFICIARIOS Y TIPOS DE AYUDAS ‐ 2011  N 

 Beneficiarios (Bienes)    366 

 Beneficiarios (Servicios)    188 

 Beneficiarios (Bienes y Servicios)    416 

 Total año    970 

Tabla 5.51. Beneficiarios receptores de Bienes y/o servicios. CPI – Bilbao. 2011. 

 
Desde  la perspectiva de  las personas beneficiarias,  los datos apuntan en  la misma dirección, 
los programas  socioeducativos  centrados en  la  intervención  con niños, niñas y adolescentes 
representan el núcleo central en el programa CPI en Bilbao en 2011: El Refuerzo Educativo y el 
Tiempo  Libre.  El  primero  de  ellos,  reparte  sus  esfuerzos  entre  ayudas  económicas  con  el 
equipamiento escolar  (537) y  la constitución de grupos de estudio asistido  (326), mientras el 
segundo de ellos, los beneficiarios se encuentran muy repartidos entre todos los tipos de sub‐
programas,  así  predominan  los  centros  abiertos  (214)  en  muchos  casos  coordinados  con 
grupos  de  estudio  asistido,  las  colonias  urbanas  (166)  y  los  campamentos  (121).  Tras  los 
programas  de  tipo  socioeducativo,  se  encuentran  las  intervenciones  del  programa  de 
promoción de la salud en sus modalidades de higiene infantil (252), alimentación infantil (207) 
y  la  facilitación  de  gafas  y  audífonos.  Por  último,  el  programa  de  Terapia  Psicosocial  (105 
beneficiarios)  con  el mayor  protagonismo  centrado  en  la modalidad  de  terapia  psicosocial 
continua (95). Las dos tablas siguientes: 5.52. y 5.53., recogen todos estos datos. Es importante 
tener presente que se alude a beneficiarios y que  los totales no coinciden porque un mismo 
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beneficiario puede aparecer en más de un  sub‐programa. Por otro  lado,  tampoco  coinciden 
con el número de ayudas/servicios por  la misma  razón, un mismo beneficiario puede  recibir 
más de un servicio o más de una ayuda. 
 

PROGRAMA  Total 

TP  (Terapia psicosocial)  105 

RE  (Refuerzo Educativo)  639 

TL  (Educación no formal y tiempo libre)  403 

AF  (Apoyo Familiar)  50 

PS  (Promoción de la Salud)  300 

Tabla 5.52. Beneficiarios por Programa. CPI – Bilbao. 2011. 

 

PROGRAMA  SUB‐PROGRAMA  TOTAL 

TP – 

TERAPIA PSICOSOCIAL 
 Asesoría puntual    1 

 Terapia psicosocial continua  95 

 Atención terapéutica familiar    14 

 Taller terapéutica grupal    0 

RE‐  

REFUERZO EDUCATIVO 
 Equipamiento escolar    537 

 Atención logopédica    3 

 Apoyo psicomotriz    0 

 Aula abierta    0 

 Grupos estudio asistido    326 

 Atención individualizada    14 

TL ‐  

EDUCACIÓN NO FORMAL Y 
TIEMPO LIBRE 

 Centros abiertos    214 

 Colonias urbanas    166 

 Campamentos    121 

AF –  

APOYO FAMILIAR  
 Centro materno‐infantil    0 

 Taller educativo familiar    50 

 Cuidado a domicilio    0 

PS –  

PROMOCIÓN DE LA SALUD   
 Alimentación infantil    207 

 Higiene infantil    252 

 Gafas y audífonos    26 
Tabla 5.53. Detalle Beneficiarios por tipo de Sub‐Programa. CPI – Bilbao. 2011. 

 
5.4.3. EL PROGRAMA EN BILBAO CENTRO Y SU RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
 
En  este  apartado  nos  centramos  tan  sólo  en  los  datos  del  Programa  CPI  en Bilbao  no  sólo 
porque  abarca  a  más  del  80%  de  los  beneficiarios  tanto  entre  el  colectivo  de  infancia  y 
adolescencia como en el de familias. Pero además, existe una segunda razón y es la necesidad 
de  poner  en  diálogo  o  relación  los  datos  de  este  programa  con  los  recursos  y  servicios 
ofrecidos por la administración pública, en este caso el Área de Acción Social del Ayuntamiento 
de Bilbao. 
 
De acuerdo con los datos presentados en la tabla, 5.54., la ciudad de Bilbao ha consumido en 
el año 2011 un total de 563.578,39 € con el programa CPI, beneficiándose de esta ayuda un 
total  de  805  menores  y  544  familias  (parque  activo).  Una  cuestión  interesante  es  la 
procedencia de los casos; en un 85% de las propias entidades y un porcentaje muy pequeño de 
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los  SSB  y  casi  despreciable  de  los  centros  escolares.  Este  dato  será  importante  tenerlo  en 
cuenta de cara a  futuras colaboraciones. Con  respecto a  la presencia de  las diversas  redes y 
entidades,  se  observa  que  en  la  ciudad,  desarrollan  su  labor  todas  las  entidades  de  ambas 
redes con un total de 9 entidades y con un total de 24 centros incluyendo las sedes centrales y 
los locales específicos donde se desarrollan los distintos programas y servicios de CPI. 
 
 

PARQUE ACTIVO  ENTIDADES  CAPTADOR 

NIÑOS  FAMILIAS  DIRECCIONES  CENTROS  REDES  NOMBRES 
PROPIA 
ENTIDAD 

SERVICIOS 
SOCIALES 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

CENTROS 
SANITARIOS 

OTROS 

805  544  9  24 

 
Red 
Kometa 
 
 
 
 
 
 
 
Red 
Gazteleku 
 

Apnabi  
Bidegintza  
Caritas BIL 
Elkarbanatuz 
Euskarri  
Lagungo  
Margotu 
Peñascal  
 
Gazteleku 

85,15% 12,23%  0,87%  0,00%  1,75%

Tabla 5.54. Parque activo, entidades y captador de usuarios. CPI – Bilbao. 2011. 

 
Como puede observarse en la tabla 5.55., las tendencias encontradas en el área metropolitana 
se mantienen con algún matiz. El programa de Refuerzo Educativo es el más utilizado con un 
total  de  unas  700  ayudas  tanto  en  forma  de  bienes  (498)  como  de  servicios  (202).  A 
continuación  le  siguen,  con  aproximadamente  400  ayudas  cada  una,  los  programas  de 
Promoción de la Salud (404 bienes) y Educación No Formal y Tiempo Libre (397 servicios). Por 
último,  la  Atención  Psicoterapéutica  Personal  y  Familiar  con  119  ayudas.  Todos  estos 
programas se desarrollan en diferentes centros, además de los locales o servicios centrales de 
cada entidad, donde  se  suelen además gestionar  las ayudas en bienes. Así, encontramos 12 
centros  donde  se  desarrolla  Refuerzo  Educativo,  8  de  Apoyo  Familiar,  6  de  Educación  No 
Formal y Tiempo Libre, y finalmente, 4 de Atención o Terapia Psicosocial.  
 

ATENCIÓN O TERAPIA PSICOSOCIAL 
CENTROS  AYUDAS (B)  AYUDAS (S) 

4  ‐  119 

REFUERZO EDUCATIVO 
CENTROS  AYUDAS (B)  AYUDAS (S) 

12  498  202 

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE 
CENTROS  AYUDAS (B)  AYUDAS (S) 

6  ‐  397 

APOYO FAMILIAR 
CENTROS  AYUDAS (B)  AYUDAS (S) 

8  ‐  0 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
CENTROS  AYUDAS (B)  AYUDAS (S) 

‐  404  ‐ 

Tabla 5.55. Ayudas (Bienes y Servicios) y Centros. CPI – Bilbao. 2011. 
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Por distritos, y teniendo en cuenta que los datos que constan en los programas de La Caixa, se 
corresponden con los barrios o distritos municipales, destaca la importancia de la intervención 
con niños y familias, por orden de intensidad, del barrio de Rekalde (que comprende Rekalde ‐ 
Peñaskal y parte de Irala‐San Adrian en el mapa de distritos sociales), con 314 menores y 180 
familias, le sigue a continuación el barrio de Ibaiondo (que abarca Casco Viejo, San Francisco – 
La  Peña  y  parte  de  Irala),  con  176 menores  y  124  familias  y  Deusto  (correspondiente  con 
Deusto  ‐ San  Ignacio) con 101 menores y 69 familias. El resto de  los barrios cuentan con una 
menor cantidad de beneficiarios (Tabla 5.56) y reflejado gráficamente con una mayor o menor 
intensidad de color. 

119 119 

 
Lógicamente, resulta de sumo interés analizar estos datos poniendo en relación, los barrios de 
procedencia de los beneficiarios, la ubicación de las entidades principales en el programa CPI y 
el tipo de programa desarrollado para poder sacar tendencias en cuanto a  la accesibilidad de 
recursos. Si bien Bilbao es una ciudad pequeña y con una importante red de transporte público 
(metro,  autobús,  tren  y  tranvía),  sería  lógico  pensar  que  la mayor  parte  de  las  personas 
beneficiarias  tanto menores  como  familias  se  concentren  allá  donde más  cerca  tengan  un 
servicio.  De  esta  manera,  las  entidades  de  CPI  se  concentran  tal  y  como  hemos  visto 
anteriormente en  los barrios de: Deusto  (Apnabi y Elkarbanatuz), Rekalde  (Gazteleku), Casco 
Viejo –  Ibaiondo  (Bidegintza y Cáritas). Son  también en estos barrios donde  se  concentra  la 
actividad de prestación de servicios, en Rekalde – Peñaskal con 110 plazas disponibles en  los 
diferentes  programas,  en  Deusto  con  79  plazas  disponibles  y  en  Abando  con  38  plazas. 
También, el tipo de intervención especializada puede estar condicionando la intervención. 
 
 

 
 

 
 

DISTRITOS 
PARQUE ACTIVO 2011 

NIÑOS  FAMILIAS 

Deusto                    101  69 

Uríbarri                 30  21 

Otxarkoaga ‐ Txurdínaga   50  43 

Begoña                    42  29 

Ibaiondo                  176  124 

Abando                    53  45 

Rekalde                   314  180 

Basurto ‐ Zorroza         39  33 

Totales  805  544 
 

Tabla 5.56. Ayudas (Bienes y Servicios) y Centros. CPI – Bilbao. 2011. 

 
En resumen, la presencia del Programa Caixa ProInfancia se implanta en Bilbao a través de dos 
redes,  la Red Kometa coordinada por Caritas Diocesana de Bilbao y  la Red Gazteleku, con 9 
entidades de larga historia y reconocimiento en el entorno.  

 
CPI  se  desarrolla,  con  distinta  intensidad,  tanto  en  la  ciudad  de  Bilbao  como  en  su  área 
Metropolitana aunque se dará especial relevancia y prioridad a aquellos de la ciudad de Bilbao, 
de  cara  al mapeo  de  los  recursos  y  los  servicios  así  como  los  beneficiarios.  Esta  presencia 
resulta,  desde  la  perspectiva  geográfica,  muy  desigual,  encontrándose  con  el  83%  de  los 
beneficiarios en  la ciudad de Bilbao y el 17%  restante en el área metropolitana, destacando 
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municipios de la margen izquierda (Sestao, Barakaldo Santurtzi y Portugalete) así como dos de 
la margen derecha (Erandio y Getxo). En Bilbao, los barrios con mayor presencia de entidades 
trabajando con el programa CPI son: Rekalde, Casco Viejo y Abando. También, los beneficiarios 
proceden prioritariamente de los barrios de Rekalde, Ibaiondo – Casco Viejo y Deusto.  
 
Por  programas,  predomina  la  utilización  de  aquellos  de  carácter  socioeducativo:  Refuerzo 
Educativo, Educación No  Formal  y Tiempo  Libre,  seguido del de Promoción de  la  Salud  y  la 
Atención Psicosocial. Desde, el punto de vista del tipo de ayuda, en forma de bien o servicio, 
aunque con cifras próximas, predominan  los bienes frentes a  los servicios. El coste medio de 
cada beneficiario  en cualquiera de sus modalidades se acerca a los 365 euros. 
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6. SÍNTESIS O VISIÓN PANORÁMICA DEL MAPEO EN BILBAO. 

6.1. EL CONTEXTO Y MARCO DE REFERENCIA DE LA CIUDAD DE BILBAO: LA CAV. 
121 121 

Ya se ha mostrado a lo largo de este Informe que, España se encuentra en uno de los últimos 
puestos entre los países europeos en el ranking de pobreza. En concreto en el puesto 31 de 35 
países en  lo relativo a pobreza  infantil relativa1. Tan sólo Bulgaria, Latvia, USA y Rumanía se 
encuentran  por  detrás  de  él.  Los  hogares  con  mayor  riesgo  se  caracterizan  por  ser 
monoparentales, de origen no comunitario y con menores en edades avanzadas. 
 
Sin embargo,  si  se analiza  la  situación por  comunidades autónomas,  se obtienen  resultados 
diferentes  (Gráfico  6.1.).  Las  comunidades  con  mayor  reducción  de  pobreza  infantil  son 
Castilla‐León,  País  Vasco,  Navarra,  Cantabria  y  Extremadura.  El  estudio  desarrollado  por 
García Herrero y Ramírez Navarro (2012) en el estado español, sitúa al País Vasco en segundo 
lugar del ranking de comunidades de todo el estado, tras Castilla ‐ León con una puntuación de 
DEC de 6,82. A pesar de posicionarse en el  segundo  lugar del  ranking de  todo el estado,  la 
puntuación  obtenida  por  la  CAV,  sólo  puede  ser  valorada  como media  (D=1;  E=  2,8;  C=3). 
Destacan en positivo la inversión de gasto por habitante en materia de servicios sociales pero 
se señala la ausencia de un Catálogo y un Mapa de Servicios.  
 

 
Gráfico 6.1.: Riesgo de pobreza en población general e infantil. Porcentajes en España y CAV. (Colores de Riesgo ‐ Simbología del 

Semáforo: Rojo: Peligro elevado, Amarillo: Precaución, Verde: Sin problemas). 

 
De manera muy sintética, en la Comunidad Autónoma Vasca – CAV (Ikuspegi@k, 2010, 2011a, 
2011b,  2001c)  nos  encontramos  con  un  total  de  339.048  menores  de  edad.  Un  15% 
aproximadamente de la población total y de los cuales un 7,40% son de origen extranjero. En 
la CAV, 127.895 hogares tienen a menores de 16 años a su cargo (16% del total de hogares). En 
cuanto a diversos indicadores de problematicidad destacamos: 14,7% de menores abandonan 
los estudios prematuramente, en  torno  a un 3%  afirman  tener  algún  tipo de problemas de 
integración escolar. La tasa de paro asciende en la comunidad al 42,65%. En cuanto a menores 
en situación de acogida y tutela,  la cifra se eleva hasta algo más de 2.500 casos. El riesgo de 
pobreza  infantil  se  sitúa en el 6% y  la ausencia de bienestar  se eleva hasta el 19,80%. Sin 

                                                            
1 Porcentaje de niños y niñas de entre 0 y 17 años que viven en  situación de pobreza  relativa o en una unidad  familiar  cuyos 
ingresos, tras ser ajustados por tamaño y composición, son inferiores al 40% ‐ 50% o 60% de la mediana de ingresos nacionales. Se 
toma como referencia en este estudio el 60%. 
2 El DEC es un índice de valoración del grado de desarrollo de los servicios sociales en las autonomías del estado, acrónimo de tres 
indicadores: D: Derechos y Decisión Política, E: Relevancia Económica, C: Cobertura de Servicio a la Ciudadanía. 
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embargo,  también  es  importante  tener  presente,  desde  una  perspectiva  comparativa,  que 
estos datos son, todos ellos, muy inferiores a los obtenidos por el resto de las autonomías. 
 
En la CAV no se estudia y analiza tanto la incidencia de la pobreza relativa como la situación de 
mayor  o menor  riesgo  o  incluso  desamparo  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia.  Se  utiliza  el 
Instrumento BALORA, dirigido a  la Valoración de  la Gravedad de  las Situaciones de Riesgo en 
los  Servicios  Sociales  Municipales  y  Territoriales  de  Atención  y  Protección  a  la  Infancia  y 
Adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, recogido en el Boletín Oficial del País 
Vasco, en el Decreto 230/2011, de 8 de noviembre. Todos los casos se diagnostican en función 
de estos conceptos y se prevén  las  intervenciones en  función de dicha evaluación  inicial: Sin 
riesgo, Vulnerabilidad, Riesgo Leve, Riesgo Moderado, Riesgo Grave y Desamparo.  
 
Para  los  casos  de  de  Riego  Grave  y  Desamparo,  las  Diputaciones  Forales  articulan  los 
Programas, Servicios y Prestaciones del Servicio de Infancia. En el caso de Bizkaia (Diputación 
Foral de Bizkaia‐ DPF, 2011) se distribuyen en tres grandes áreas:  
 

‐ Sección de Recepción, Valoración y Orientación 
‐ Sección de Acogimiento Familiar y Adopciones 
‐ Unidad de Acogimiento Residencial (IFAS – adscrito al Departamento): Esta unidad de 

Acogimiento  Residencial  contempla,  a  su  vez,  una  red  básica  (314  plazas),  una  red 
especializada  para  adolescentes  (47  plazas),  menores  con  gran  discapacidad  (19 
plazas) y menores extranjeros no acompañados (329 plazas). 

 
Los casos de Riesgo Moderado y Leve son responsabilidad y competencia de los Municipios. En 
nuestro  caso  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  –  Área  de  Acción  Social  (Programa  de  Infancia, 
Familia y Discapacidad). 
 

6.2. LA CIUDAD DE BILBAO. SUS BARRIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

De manera más detallada  (Tabla 6.1.), se observa que de  los 353.256 habitantes, existe una 
cierta  sobrerrepresentación  de  las mujeres  (casi  un  53%)  frente  a  los  hombres  (47%).  En 
cuanto a la distribución por edades casi un 16% se encuentran en niños, niñas y adolescentes, 
casi un 11% lo constituirían el grupo de edad denominada como juventud, mientras que casi la 
mitad  de  la  población  se  encuentra  en  los  grupos  de  edades  adultas  de  30  a  65  años  y 
finalmente,  el  22%  estaría  ocupado  por  los  mayores  de  65  años.  El  índice  de  población 
extranjera  está  en  un  8,5%.  En  cuanto  a  la  distribución  de  población  por  distritos,  sólo  se 
cuenta  con datos  referentes  al  2010, pero de  acuerdo  con  ellos, destacan  como  zonas  con 
mayor porcentaje de población los barrios de Ibaiondo, Abando y Deusto. 
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Bilbao se configura en 8 Distritos Municipales: 
 

1.   Deusto 
2.   Uríbarri 
3.   Otxarkoaga – Txurdínaga 
4.   Begoña 
5.   Ibaiondo – Casco Viejo 
6.   Abando 
7.   Rekalde 
8.   Basurto ‐ Zorroza 

 
Los datos de población más destacados (2012): 
 

Total de habitantes  353.256 
Mujeres  186.080   (52.6%) 
Infancia y Adolescencia  56.225   (15.9%) 
Extranjeros  29.863   (8.5%) 
 

 

123 123 

Tabla 6.1.: Bilbao por Distritos Municipales. 

 
Desde una aproximación  social, y  siguiendo el último estudio  realizado por el Observatorio 
Urbano  de  Bilbao  (Leonardo  &  Martin,  2012)  (Tabla  6.2.),  la  ciudad  disfruta,  según  sus 
habitantes, de una calidad de vida alta, al obtener un 7,36 sobre 10 en este  indicador. Esta 
percepción  es  compartida  por  todos  los  residentes,  independientemente  de  su  lugar  de 
residencia.  Con  respecto  al  indicador  de  satisfacción  con  los  equipamientos  municipales, 
destacan los barrios de Abando, Begoña y Deusto (superando el 80% de satisfacción); mientras 
los de menor nivel de satisfacción son Uríbarri, Basurto  ‐ Olabeaga,  Ibaiondo y Rekalde  (con 
porcentajes que oscilan entre el 55 y el 65%).  
 
En cuanto a los indicadores más directamente vinculados a las relaciones sociales encontramos 
que no se aprecian niveles significativos de  intensidad en  las relaciones vecinales. Obsérvese 
que  la media  de  toda  la  ciudad  es  un  2,2  sobre  10.  Aquellos  distritos  como  Deusto  (2,8), 
Begoña (3,3) y Basurto ‐ Zorroza (4,2) que superan la media en la intensidad de las relaciones 
vecinales,  lo hacen sin siquiera alcanzar el punto medio del  rango. Sin embargo, y si bien es 
importante mantener en  la mente este aspecto, cuando se pregunta no tanto por  intensidad 
sino  por  la  calidad  o  el  nivel  de  convivencia,  principalmente  centrado  con  las  personas  de 
origen  extranjero,  los  encuestados  ponen  de  manifiesto,  frente  a  visiones  un  tanto 
catastrofistas, una valoración de  la convivencia bastante alta, con una puntuación media de 
6,26  sobre 10. Por  término medio, el porcentaje de personas que valoran  la  convivencia de 
forma  negativa  representa  el  10,6%  de  la  población  total,  cifra  que  se  eleva  de  forma 
significativa en el distrito de Rekalde, donde el 20,5% de  los entrevistados valoran de  forma 
negativa  la  convivencia con  la población  foránea. En  todo caso, conviene no olvidar que  los 
datos relativos a las sub‐muestras hay que mirarlos con todas las precauciones posibles, dada 
la falta de representatividad de aquéllas. Finalmente,  la percepción de  la peligrosidad apenas 
ha cambiado, solamente un 6% manifiesta que su barrio es peligroso. Como aspecto positivo 
cabe mencionar el descenso agudo en el distrito de  Ibaiondo,  tradicionalmente el  lugar más 
conflictivo. La percepción del grado de peligrosidad ha descendido nada más ni nada menos 
del 15% en el 2010 al 6,9% en el 2012. Por el contrario, ha aumentado significativamente  la 
percepción  negativa  tanto  en  el  distrito  de  Rekalde  (14,9%)  como  en  el  de  Otxarkoaga‐
Txurdínaga (10,5%).  
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HABITANTES (%) 

PERCEPCION SOCIAL
Media CV = 7,36 
Media Satisf. 69% 
Media Peligro 6% 

1. DEUSTO   
 

Calidad Vida 7,72
Satisfacción 87,7% 
Peligrosidad 5%  

2. URIBARRI    Calidad Vida 7,01
Satisfacción 46% 
Peligrosidad 1,5%   

3. OTXARK‐TXUR    Calidad Vida 7,7
Satisfacción 67,4% 
Peligrosidad 10,5% 

4. BEGOÑA    Calidad Vida 6,90
Satisfacción 82,4% 
Peligrosidad 1,3% 

5. IBAOIONDO    Calidad Vida 7,19
Satisfacción 59,8% 
Peligrosidad 6,9% 

6. ABANDO    Calidad Vida 7,70
Satisfacción 88,5% 
Peligrosidad 3,4% 

7. REKALDE    Calidad Vida 7,73
Satisfacción 53,3% + 
Peligrosidad 14,9% 

8. BASURTO ‐ZORROZA   Calidad Vida 6,81
Satisfacción 59,6% 
Peligrosidad 4,4%  

 

 

124 124 

Tabla 6.2.: Percepción Social de Bilbao. Calidad de Vida, Satisfacción con Equipamientos y Percepción de Peligrosidad. (Fuente: 
Basado en Leonardo y Martín, 2012) (Colores de Riesgo ‐ Simbología del Semáforo: Rojo: Peligro elevado, Amarillo: Precaución, 

Verde: Sin problemas). 

 

Cuando nos referimos a  los Servicios Sociales, el número de distritos crece de  los 8 Distritos 
Municipales a 11 Distritos Sociales  (Tabla 6.3.). Se puede advertir cómo Basurto  ‐ Zorroza se 
desdoblan en Basurto ‐ Altamira y Zorroza. También Casco Viejo – Ibaiondo ahora, se dividen 
en  Irala – San Adrián, Casco Viejo y San Francisco – La Peña  (con parte de Rekalde). Los tres 
distritos  con mayor  proporción  de  población  son  los  de  Abando  ‐  Indautxu,  Deusto  ‐  San 
Ignacio  y  Santutxu  ‐  Bolueta, mientras  que  los menos  serían  Zorroza,  Basurto  ‐  Altamira  y 
Rekalde ‐ Peñascal.  
 

Tabla 6.3.: Mapa de Distritos Sociales y Distribución de Población. 
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La última memoria de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, referida al año 2011, recoge 
el  porcentaje  de  utilización  de  los  Servicios  Sociales  y  lo  que  representa  cada  distrito  con 
respecto al total de población de la ciudad. Sin embargo, resulta más interesante observar este 
porcentaje  en  relación  no  tanto  a  la  población  total  de  la  ciudad  como  a  la  población  que 
reside en cada distrito. Obsérvese que a nivel de  toda  la ciudad, el 25,10% de  la población 
hace uso de los SSB sociales y si nos referimos a la utilización de menores entre 0 y 18 años, 
la  cifra media  se  sitúa  en  un  23,10%.  Pero  la  distribución  por  barrios  no  es  igualitaria. 
Siguiendo la lógica del semáforo, y para representar distintas intensidades de riesgo o peligro, 
aparecen claramente tres distritos señalados en rojo, que superan de manera  importante  los 
porcentajes medios de utilización y por tanto, podríamos afirmar que de mayor riesgo. Por el 
contrario,  dos  barrios  se  encuentran muy  por  debajo,  coloreados  en  verde  y  el  resto,  se 
localizan en posiciones intermedias, representados en color amarillo‐naranja. 
 
 

DISTRITOS SOCIALES 
(POBLACIÓN - % Ciudad) 

(POBLACIÓN 0-19 - % Ciudad) 

NECESIDADES - BENEFICIARIOS RECURSOS INVERTIDOS 

SSB 
TOTALES 

MENORES 
0-18 PISECOs SAT TS 

Déficit ** 
EISECOs 

Déficit** 
PROGRAMAS 
ESPECIFICOS 

% barrio % barrio MENORES
% barrio 

ADULTOS 
% barrio 

CASOS 
% barrio 

1. DEUSTO – SAN IGNACIO 
88

1,13%
70

0,14%
4

0,01%

    

 50.616 (14,33%)  9.827 1.276 6 8 
7.761 (13,80%)  19,41% 16,44% -4,1 -2,12 

2. URIBARRI – ZURBARAN 
60

1,15%
57

0,15%
11

0,03%

    

 37.708 (10,67%)  9.879 1.231 5 6 
5.225 (9,29%) 26,20% 23,56% -2,5 -1,54 

3. OTXARKOAGA-
TXURDINAGA 

125
2,39%

145
0,52%

14
0,05%

    
PISEKALÓ 28.055 (7,94%)  9.267 1.723 6 8 

5.221 (9,29%)  33,03%  33,0% 0,4 2,3 
4. SANTUTXU – BOLUETA 

54
0,92%

72
0,17%

13
0,03%

    

 42.450 (12,02%) 11.146 1.578 6 6 
5.850 (10,40%) 26,26% 26,97% -2,5 2,49 

5. CASCO VIEJO 
44

1,12%
45

0,18%
17

0,07%

    
C.I. IÑURRI 24.728 (7,00%)  6.737 996 4 6 

3.914 (6,96%) 27,24%  25,45% -0,9 1,05 
6. SAN FRANCISCO – LA 
PEÑA 

75
1,31%

89
0,29%

9
0,03%

    
C.I. IÑURRI 30.993 (8,77%) 9.678 1.688 8 10 

5.712 (10,16%) 31,23%  29,55% 1,8 3,8 
7- IRALA – SAN ADRIAN 

110
2,12%

121
0,39%

13
0,04%

    
C.D.ZIRKILU 
KALI-KALO 30.835 (8,73%) 8.264 1.320 4 7 

5.187 (9,23%) 26,80%  25,45% -2,2 0,83 
8 – REKALDE – PEÑASKAL 

96
2,54%

103
0,45%

15
0,07%

    C.D.ZIRKILU 
KALI-KALO 
PISEKALÓ 

22.894 (6,48%)  8.502 1.258 5 6 
3.779 (6,72%)  37,14%  33,29% 0,4 1,42 

9 – ABANDO 
54

0,65%
62

0,12%
4

0,01%

    

 52.002 (14,72%) 7.380 627 5 5 
8.349 (14,85%) 14,19%  7,51% -5,4 -5,4 

10 – ZORROZA 
59

3,02%
73

0,62%
0

0%

    

 11.770 (3,33%) 3.288 699 2 7 
1.952 (3,47%) 27,94%  35,81% -0,4 4,65 

11- BASURTO 
66

2,02%
56

0,26%
12

0,06%

    

 21.205 (6,00%)  4.757 616 4 5 
3.275 (5,82%) 22,43% 18,81% -0,2 0,76 

TOTALES      353.256 (100%)  88.725 13.012 831 893 112 exp.  55 74  
56.225 (100%) 25,10% 23,10% 1,48% 0,25% 0,03%   11 EISES 

Tabla 6.4.: Bilbao Social: Población que utiliza los SSB. Beneficiarios de Servicios Educativos y Terapéuticos. Recursos Invertidos. 
(Fuente: Basado en Memoria de Acción Social. Ayuntamiento de Bilbao. 2011) (Colores de Riesgo ‐ Simbología del Semáforo: Rojo: 

Peligro elevado, Amarillo: Precaución, Verde: Sin problemas). 
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Como síntesis de  la descripción de  la situación de  la  Infancia y Adolescencia en situación de 
riesgo en Bilbao, así como los recursos públicos se puede afirmar que, en el año 2011: 
 

• Los  Servicios  Sociales  de  Base  atendieron  a  un  total  de  88.725  personas,  lo  que 
representa  el  25,10%  de  la  población  de  Bilbao  (353.256  habitantes)  y  un  total  de 
13.012 menores de 0 a 18 años, lo que representa un 23,10% (56.226 habitantes) de la 
población de esta edad en Bilbao.  

126 126 • Los datos más  relevantes se pueden observar en  la columna de beneficiarios, con el 
porcentaje referido al barrio, de manera que  los barrios de Otxarkoaga – Txurdínaga, 
San Francisco – La Peña y Rekalde – Peñaskal no sólo superan los porcentajes medios 
de  atención  en  SSB  entre  la  población  general  sino  también  entre  la  población  de 
menores. Además, a estos tres barrios se une Zorroza en cuanto a atención a menores. 

• En 2011, un total de 831 menores y 893 adultos se han beneficiado de los Equipos de 
Intervención Socio‐Educativa y Comunitaria (PISECOs), destacando aquí  los barrios de 
Otxarkoaga – Txurdínaga, Irala ‐ San Adrian, Rekalde – Peñaskal, Zorroza y Basurto. El 
SAT atendió a 112 casos/expedientes y realizó 220  intervenciones, beneficiándose un 
total  de  278 menores  y  205  adultos  de  sus  servicios.  En  esta  ocasión,  los  datos  de 
beneficiarios no se encuentran desglosados por barrios. 

• Cuando el análisis se realiza en función de los recursos, el mapa de colores se invierte. 
Se  observa  que  aquellos  barrios  con mayores  necesidades  (rojos)  encuentran  una 
mayor cantidad de  recursos  (verde), mientras que  los que menos  riesgo contemplan 
(verde) reciben menos recursos y encuentran su mayor déficit en este aspecto (rojo). 

 
 

 

Tabla 6.5.: Representación de la Valoración de la situación de Riesgo y Síntesis de la utilización de los distintos Servicios Sociales 
por Distritos Sociales. (Colores de Riesgo ‐ Simbología del Semáforo: Rojo: Peligro elevado, Amarillo: Precaución, Verde: Sin 

problemas)3. 

 

 

 

                                                            
3 Este mapa de colores para representar  los barrios con mayor o menor riesgo, con  la simbología del semáforo, se mantiene en 
todas las representaciones siguientes.  
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6.3. CPI – CAIXA PRO INFANCIA EN BILBAO 

El Programa CPI se desarrolla, con distinta intensidad, tanto en la ciudad de Bilbao como en su 
área Metropolitana aunque en este informe se ha prestado especial atención a aquellos de la 
ciudad de Bilbao para facilitar la comparativa de datos con los del Ayuntamiento de Bilbao. 
 
Para evitar malos entendidos es muy  importante, que  los datos contenidos en este  informe, 
sean  interpretados  con  suma  cautela  por  diversas  razones:  El  aplicativo  y  el  sistema  de 
funcionamiento de Caixa Pro‐Infancia se realiza por curso escolar y no por año natural. Así, si 
bien se puede pedir una extracción de datos considerando otro periodo temporal, la lectura de 
los mismos puede ser confusa puesto que  los beneficiarios se ven “repartidos” en dos cursos 
escolares.  También  las  evaluaciones  y  autoevaluaciones  han  sido  realizadas  con  la 
temporalidad del curso escolar, y por el contrario,  las memorias municipales se presentan en 
año natural. Una dificultad añadida se encuentra en que, es precisamente en octubre de 2011 
cuando  se  comienza  con  la  implantación del nuevo Modelo CPI y al  tener en  cuenta el año 
natural, parte de los datos corresponde no sólo al curso académico anterior sino también a un 
modelo que se encuentra en transición. En consecuencia, en este informe se han considerado 
los datos generales aportados por el aplicativo tomando como referencia el año natural 2001, 
pero aquellos más concretos han sido o bien contrastados con  las propias entidades, o bien 
relegados a un segundo plano e incluso desestimados como elementos de análisis. 
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La  presencia  de  CPI  en  Bilbao  se  desarrolla  con  la  oferta  de  su  Cartera  de  Servicios:  AT  ‐ 
Atención  Psicoterapéutica  Personal  y  Familiar,  RE  ‐  Refuerzo  Educativo,  TL  –  Educación No 
Formal y Tiempo Libre, AF – Apoyo Familiar y PS – Promoción de la Salud, a través de un total 
de 24 centros, pertenecientes a 9 entidades organizadas en torno a dos redes (Tabla 6.6.): 
 

• RED KOMETA – Coordinada por Caritas Diocesana de Bilbao: La red Kometa la componen 
un  conjunto  de  8  entidades:  Apnabi,  Bidegintza,  Caritas  Diocesana  de  Bilbao, 
Elkarbanatuz, Euskarri, Lagungo, Margotu y Peñascal. 
 

• RED GAZTELEKU – Coordinada por Gazteleku sólo cuenta con esta misma entidad. 
 

 

 
 

 
 

 
AT 

 
RE 

 
TL 

 
AF 

  PS 

 

Tabla 6.6.: CPI en Bilbao 2011. Redes y Cartera de Servicios. 

 
En relación con las entidades que constituyen las dos redes, podemos afirmar que todas ellas 
merecen la confianza y el reconocimiento en el entorno donde actúan. Todas cuentan con una 
consolidada historia en el área y por tanto, no sólo poseen conocimientos especializados de la 
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intervención  sino  también  del  entorno  y  el  contexto  en  el  que  actúan.  Igualmente,  todas 
cuentan  con  página  web  donde  se  presentan  como  asociaciones  y  entidades,  incluyendo 
además  la memoria de actividad anual,  los estatutos,  la visión y misión, así como  su código 
ético. Finalmente, todas participan de diferentes redes y cuentan con el apoyo de instituciones 
públicas y privadas en forma de financiación o reconocimientos y premios. 
 
La ciudad de Bilbao ha consumido en el año 2011 un total de 563.578,39€ del programa CPI, 
beneficiándose  de  esta  ayuda  un  total  de  805  menores  y  544  familias  (parque  activo), 
destacando los menores y las familias de los barrios de Rekalde, Ibaiondo y Deusto (Tabla 6.7.). 
Una cuestión interesante es la procedencia de los casos; en un 85% de las propias entidades y 
un porcentaje muy pequeño fruto de la derivación de los SSB y casi despreciable de los centros 
escolares. Este dato será importante tenerlo en cuenta de cara a futuras colaboraciones entre 
CPI y entidades públicas.  
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DISTRITOS 
MUNICIPALES 

PARQUE ACTIVO 2011 

NIÑOS/AS FAMILIAS 

Deusto                   101 69 

Uríbarri                30 21 

Otxarkoaga - 
Txurdínaga  50 43 

Begoña                   42 29 

Casco Viejo –  
Ibaiondo                 176 124 

Abando                   53 45 

Rekalde                  314 180 

Basurto - Zorroza        39 33 

Totales 805 544 
 

Tabla 6.7.: Representación de CPI – Bilbao 2011 por Distritos. Parque Activo (Menores y Familias). (Nota: Se mantiene la 
simbología del semáforo de la ciudad, según nivel de riesgo). 

 
Por distritos, y teniendo en cuenta que los datos de La Caixa, se corresponden con los distritos 
municipales  (Tabla 12), destaca  la  importancia de  la  intervención con niños, niñas y  familias, 
por orden de intensidad de los barrios de: Rekalde con 314 menores y 180 familias, Casco Viejo 
‐  Ibaiondo  con  176 menores  y  124  familias  y  Deusto  con  101 menores  y  69  familias.  La 
presencia de CPI en Bilbao pone de manifiesto que atiende, de manera preferencial a personas 
procedentes  de  un  barrio  de muy  alto  riesgo  (Rekalde), mientras  que  también  ofrece  sus 
servicios de manera significativa a personas de uno de los barrios de riesgo medio o moderado 
(Casco Viejo – Ibaiondo) y otro con menor riesgo (Deusto). Lógicamente, independientemente 
de la procedencia, todos los usuarios deben cumplir los requisitos de acceso al programa. 
 
En  cuanto  a  los  programas  ofertados,  se  mantienen  las  tendencias  tanto  en  el  área 
metropolitana como en el centro de  la ciudad. El Programa de Refuerzo Educativo es el más 
utilizado con un total de unas 700 ayudas tanto en  forma de bienes  (498) como de servicios 
(202). A continuación le siguen, con aproximadamente 400 ayudas cada una, los programas de 
Promoción de la Salud (404 bienes) y Educación No Formal y Tiempo Libre (397 servicios). Por 
último,  la Atención Psicoterapéutica Personal y Familiar con 119 ayudas. No  se cuentan con 
datos del Programa de Apoyo  Familiar. Todos estos programas  se desarrollan en diferentes 
centros, además de los locales o servicios centrales de cada entidad, donde se suelen además 
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gestionar  las  ayudas  en  bienes.  Así,  encontramos  12  centros  donde  se  desarrolla  Refuerzo 
Educativo, 8 de Apoyo Familiar, 6 de Educación No Formal y Tiempo Libre, y finalmente, 4/5 de 
Atención o Terapia Psicosocial (si se incluyen los que derivan).  
 

 

 
 

 
 

Distritos Sociales      Distritos Municipales 

 
Deusto – 2 
Uríbarri – 0 
Otxarkoaga – Txurdínaga – 2
Santutxu – Bolueta – 3 
Casco Viejo – 4 
San Francisco – La Peña – 1 
San Adrian – Irala – 1 
Rekalde – Peñaskal – 6 
Abando – 2 
Zorroza – 0 
Basurto – 1 
 

 
Deusto – 2 
Uríbarri – 0 
Otxarkoaga – Txurdínaga – 2 
Begoña – 3 
Ibaiondo – 6 
 
 
Rekalde – 6 
Abando – 2 
Zorroza – Basurto - 1 
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Tabla 6.8.: Representación de CPI – Bilbao 2011 por Distritos. Cartera de Programas (Nota: Se mantiene la simbología del semáforo 
de la ciudad, según nivel de riesgo). 

 
De  la  tabla  anterior  se  deduce que,  en  lo  relativo  a  la distribución de  centros por distritos 
municipales, destacan los barrios de Rekalde, Ibaiondo y Begoña. 
 

6.4. CONCLUSIONES DEL MAPEO DE LA CIUDAD DE BILBAO 

La visión panorámica de  los Servicios Sociales públicos  (Servicios Sociales de Base, PISECOs – 
Programas  de  Intervención  Socioeducativa,  SAT  –  Servicio  de  Apoyo  Terapéutico  y  Otros 
Servicios  Específicos)  y  de  las  Entidades  –  Centros  y  Programas  CPI  (Atención  Terapéutica, 
Refuerzo Educativo, Educación No Formal y Tiempo Libre, Apoyo Familiar y Promoción de  la 
Salud) pueden observarse en el Gráfico 5.14. (Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento 
de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao). Este gráfico se reproduce nuevamente a 
continuación.  
 
Algunos de los datos más relevantes son los siguientes: 
   

• España  se encuentra en uno de  los últimos puestos entre  los países europeos en el 
ranking de pobreza. No así si se analiza la situación por comunidades autónomas. En la 
CAV  un  14,6%  de  la  población  en  general  y  un  19,8%  de  la  población  Infantil  y 
Adolescentes, se encuentran en riesgo de pobreza. 

 
• En  cuanto  a  las  Políticas  de  Servicios  Sociales,  la  Comunidad  Autónoma  Vasca  se 

encuentra en una posición privilegiada en el conjunto del estado. Las comunidades con 
mayor  reducción  de  pobreza  infantil  y mejor  valoración  de  su  sistema  de  servicios 
sociales  son Castilla‐León, País Vasco, Navarra, Cantabria y Extremadura. A pesar de 
situarse en el segundo lugar del ranking de todo el estado, la puntuación obtenida por 
la CAV,  sólo puede  ser valorada  como media destacando en positivo  la  inversión de 
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gasto por habitante en materia de servicios sociales pero se señala  la ausencia de un 
Catálogo y un Mapa de Servicios.  

 
• En  la CAV no  se estudia y analiza  tanto  la  incidencia de  la pobreza  relativa  como  la 

situación  de mayor  o menor  riesgo  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia,  a  través  del 
Instrumento BALORA. El diagnóstico diferencia entre Sin  riesgo, Riesgo  Leve, Riesgo 
Moderado, Riesgo Grave y Desamparo.  

 
• En  este  contexto,  desde  una  perspectiva  social,  BILBAO  puede  ser  considerado 

también un municipio privilegiado.  La  ciudad disfruta,  según  sus habitantes, de una 
calidad  de  vida  alta,  al  obtener  un  7,36  sobre  10  en  este  indicador.  Por  otra  parte 
cuenta con 11 Distritos Sociales que  incluyen un Servicio Social de Base, un PISECO – 
EISE  (Programa  de  Intervención  Socioeducativa  con  sus  Equipos  de  Intervención 
Educativa  correspondientes)  y  un  SAT  (Servicio  de  Apoyo  Técnico  y  Atención 
Psicosocial). 

 
• En 2011, los Servicios Sociales de Base de Bilbao atendieron al 25,10% de la población 

general y a un 23,10% de  la población  infantil y adolescente. Los barrios con mayor 
necesidad de  servicios han  sido,  los de Otxarkoaga – Txurdínaga, San Francisco –  La 
Peña y Rekalde – Peñaskal. Estos barrios no sólo han superado los porcentajes medios 
de  atención  en  SSB  entre  la  población  general  sino  también  entre  la  población  de 
menores. Además, a estos tres barrios se une Zorroza en atención a menores. 

 
• En 2011, un total de 831 menores y 893 adultos se han beneficiado de los Equipos de 

Intervención  Socio‐Educativa  y  Comunitaria,  destacando  aquí  los  barrios  de 
Otxarkoaga – Txurdínaga,  Irala  ‐  San Adrian, Rekalde – Peñaskal,  San  Francisco –  La 
Peña, Zorroza y Basurto. El SAT atendió un total de 112 casos/familias y realizó 220 
intervenciones, beneficiándose un total de 278 menores y 205 adultos de sus servicios. 
En esta ocasión,  los datos de beneficiarios no se encuentran desglosados por barrios. 
Cuando  el  análisis  se  realiza  en  función  de  los  recursos,  el  mapa  de  colores  se 
invierte. Se observa que aquellos barrios  con mayores necesidades, encuentran una 
mayor cantidad de recursos, mientras que  los que menos riesgo contemplan  reciben 
menos recursos y encuentran su mayor déficit en este aspecto. 

 
• En función de los casos atendidos, se calcula que la inversión por persona beneficiaria 

(menor o adulto de familia) ha sido de 3.709,14 € en los PISECOs y de 7.452,05 € en el 
SAT. 

 
• En 2001, un total de 805 menores y 544 familias se han beneficiado del Programa CPI 

en  Bilbao,  con  un  presupuesto  total  de  563.578,39  €,  con  una  inversión media  de 
889,68 € por menor y 1.323,61 € por  familia. Un 85% de  los beneficiarios atendidos 
han  sido  captados  por  las  propias  entidades.  Los  beneficiarios  (menores  y  familias) 
proceden por orden de prioridad de  los barrios de Rekalde, Ibaiondo y Deusto. En  la 
Distribución  de  Centros  CPI  por Distritos  Sociales: Destacan  los  barrios  de  Rekalde, 
Ibaiondo y Begoña. 

 
• Los Programas CPI más utilizados en Bilbao son por orden de preferencia: El Refuerzo 

Educativo, la Promoción de la Salud, la Educación No Formal y el Tiempo Libre. 
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Gráfico 5.14.: Mapa de los Recursos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao y el Programa Caixa ProInfancia en Bilbao. 
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Algunas Conclusiones del Mapeo, Elementos para el debate y futuras colaboraciones entre las 
redes de la administración pública y el programa CPI – Caixa ProInfancia son las tres siguientes: 
 
1.  CAIXA  PRO‐INFANCIA  ATIENDE  A  BENEFICIARIOS  EN  SITUACIÓN  DE  VULNERABILIDAD  ECONÓMICA  QUE 

COINCIDEN  CON  PERSONAS  DE  UN  BARRIO  DE  ALTO  RIESGO  Y  CON  PERSONAS  DE  UN  BARRIO  DE  RIESGO 

MODERADO Y OTRO DE MENOR RIESGO. La presencia de CPI en  la ciudad de Bilbao, por distritos, 
pone de manifiesto que Caixa Pro‐Infancia atiende, de manera preferencial a niños, niñas y 
familias procedentes de un barrio de muy alto riesgo (Rekalde) mientras que también ofrece 
sus servicios de manera significativa a personas de Casco Viejo – Ibaiondo (riesgo moderado) y 
uno  de  los  barrios  con  menor  riesgo  (Deusto).  Lógicamente,  independientemente  de  la 
procedencia,  todos  los  usuarios  o  beneficiarios  deben  cumplir  los  requisitos  de  acceso  al 
programa CPI. 
 
2. DESIGUAL PRESENCIA DE PROGRAMAS CPI EN BILBAO: Por programas, predomina  la utilización de 
aquellos de carácter socioeducativo: Refuerzo Educativo, Educación No Formal y Tiempo Libre, 
seguido  del  de  Promoción  de  la  Salud  y  la Atención  Psicosocial.  La  primera  conclusión  que 
parece derivarse de estos datos,  tanto de  la ciudad como del área metropolitana, es que  la 
intervención  con  menores,  niños,  niñas  y  adolescentes  resulta  más  accesible  que  la 
intervención con  las familias. Es posible que no sólo sean personalmente más accesibles sino 
que además cuenten con mayor  tiempo disponible, mientras que  las  familias deben no  sólo 
decidir  de manera  voluntaria  la  participación  sino  además  contar  con  la  disponibilidad  de 
tiempo para la conciliación laboral y familiar con estas otras tareas. La Intervención Psicosocial 
puede ser desarrollada con los niños y niñas o con las parejas o adultos de referencia, aspecto 
que  requiere  de  esta  disponibilidad  personal  y  de  tiempo.  Por  el  contrario,  las  ayudas 
económicas o bienes son de gestión rápida y requieren un menor “compromiso” por parte de 
las mismas.  
 
3. ACCESIBILIDAD DE RECURSOS: Para poder referirse a tendencias en cuanto a la accesibilidad de 
recursos,  resulta  de  sumo  interés  analizar  los  datos  poniendo  en  relación,  los  barrios  de 
procedencia de los beneficiarios (parque activo) Rekalde, Ibaiondo y Deusto, la ubicación de las 
entidades principales en el programa CPI (Rekalde,  Ibaiondo y Begoña) y el tipo de programa 
desarrollado. Si bien  la ciudad de Bilbao es una ciudad pequeña y con una  importante red de 
transporte público, sería lógico pensar que la mayor parte de las personas beneficiarias tanto 
menores  como  familias  se  concentren  allá  donde más  cerca  se  oferte  un  servicio. De  esta 
manera, las entidades de CPI se concentran en los barrios de Rekalde (Gazteleku), Casco Viejo 
–  Ibaiondo  (Bidegintza  y  Caritas)  y  Begoña  (Peñaskal  y  Bidegintza).  También,  el  tipo  de 
intervención  puede  estar  condicionando  la  mayor  o  menor  presencia  de  unos  u  otros 
programas en  los barrios. Es decir, el Programa de Promoción para  la Salud tan sólo requiere 
de  un  encuentro  para  su  gestión, mientras  que  el  resto  de  programas  implican  una mayor 
presencia,  semanal,  quincenal  o  incluso  diaria  en  algunos  de  ellos.  En  estos  casos  los 
desplazamientos median o modulan  la posibilidad de participación de  los mismos. Si  junto a 
esto, se añade el  factor edad, y se tiene en consideración que  los niños y niñas cuentan con 
menor autonomía para realizar desplazamientos, se comprende que el despliegue de este tipo 
de programas sea mayor. La conclusión que se desprende es que CPI atiende al colectivo de 
Infancia y Adolescencia vulnerable, pero no llega de igual manera a todos los barrios, sino que 
su  incidencia  está mediada  por  la  localización  de  las  entidades  y  centros  de  los  que  éstas 
disponen, así como el tipo de programa que se oferta. 
 
Estas  tres  reflexiones  pueden  servir  como  elemento  inicial  para  el  debate  y  diálogo  con  la 
administración pública y también para establecer las bases desde las que construir de manera 
colaborativa para una mejor atención a la Infancia y Adolescencia más vulnerable. 
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