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Hartu-emanak elkarteak atseginez jar-
tzen du zuon esku argitalpen berria; bertan, 
2013ko azaroaren 21ean Leioako Campuseko 
UPV/EHUren Irakasle-Gizarte Hezkuntza 
Eskolan izandako Belaunaldien Arteko II. 
Topaketan garatutako edukiak daude bilduta. 
Argitalpenaren izenburuan honakoa da: “La 
Participación Social de las Mujeres Mayores”.

Topaketa Hartu-emanak elkarteak Ikasketa 
Iraunkorrari eta Gizarte Parte-hartzeari dago-
kionez daukan ekintza esparruaren barruan 
dago.

Jarduera mota hauek garatzeko, Hartu-
emanak elkartea aztertuko diren arloetako 
profesionalen esperientziaz baliatzen da, bai 
eta adinekoen beraien esperientziaz ere; izan 
ere, beraien esperientzia erabiliz, era aktiboan 
parte hartzen dute gaien azalpenaren ondoren 
sortzen diren solasaldi eta eztabaidetan, eta 
hori “beraien giza eta gizarte kapitalaren” ain-
tzatespena da.

Bi arrazoik bultzatu dute Hartu-emanak 
elkartea II. Topaketa hau antolatzera:

1.  Mundu sozialari emandako begirada labur 
batek agerian uzten du belaunaldi ezber-
dinen arteko segmentazioa, elkarri ezer 

Hartu-emanak se complace en poner a vues-
tra disposición una nueva Publicación en la que 
se recogen los contenidos desarrollados en el 
II Encuentro Intergeneracional celebrado el 
día 21 de Noviembre de 2013, en la Escuela de 
Magisterio-Educación Social de la UPV/EHU 
del Campus de Leioa, bajo el título: “La Partici-
pación Social de las Mujeres Mayores”.

Este Encuentro se inscribe en el ámbito de ac-
tuación de Hartu-emanak correspondiente 
al Aprendizaje Permanente y la Participación 
Social.

Para el desarrollo de este tipo de actividades, 
Hartu-emanak se sirve de la experiencia de 
profesionales en las materias a tratar, y de las 
propias personas mayores, que, haciendo uso 
de su experiencia, participan activamente en los 
coloquios y debates que se generan tras las ex-
posiciones de los temas, lo que constituye un re-
conocimiento de su “capital humano y social”.

Dos han sido las razones que han movido a 
Hartu-emanak a organizar este II Encuentro:

1ª.  Una breve mirada al mundo social revela 
la segmen tación entre las diversas genera-
ciones, como si nada tuvieran que decirse 
ni aportarse.

Aurkezpena Presentación

Hasierako ekitaldia / Sesión de apertura
De izquierda a derecha: Ramón Urrutia (Hartu-emanak), Sergio Murillo (Diputación Foral de Bizkaia),  
Gurutze Ezkurdia (Directora), Francisco de la Dehesa (Ayto. de Bilbao).
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esan edo inolako ekarpenik egin behar ez 
baliote bezala.

2.  Adineko emakume eta gizonek euren 
generoari esleitutako zama soziala darama-
te beraiekin, eta gizarte parte-hartzea oso 
modu desberdinean gauzatzen da euren 
artean. Horren ondorioz, emakumeak eta 
gizonak ez dira era berean zahartzen, eta 
etapa honetara oso baldintza desberdine-
tan iristen dira.

Topaketa honetan, bi errealitate horiei buruzko 
gogoeta egin da, eta belaunaldi desberdinen 
arteko harremanak nahiz emakumeek eta gizo-
nek gizartean baldintza berberetan parte har-
tzea eragozten duten era guztietako oztopoak 
gainditzen lagunduko duten ekintza ildoak 
adierazi dira.

ARGITALPEN honek Topaketan Una mira-
da intergeneracional a la participación en 
el barrio Rekalde de Bilbao izenburuarekin 
aurkeztutako txostenaren testu osoa jasotzen 
du, bai eta Lantaldeetan parte hartu duten per-
tsonen1 iritziak eta esperientziak ere.

ARGITALPEN honekin, Hartu-emanak 
elkartearen asmoa da gure gizarteak beha-
rrezko bideak eta tresnak aurkitzea, Topaketa 
egitea eragin duten bi arrazoiak gainditzeko.

Hartu-emanak

1  Topaketan 140 pertsonak hartu zuten parte guzti-
ra; horietatik, %75 emakumeak izan ziren eta %25 
gizonak. Adinari dagokionez, %65 gazteak izan 
ziren eta %35 adinekoak.

2ª.  Mujeres y Hombres mayores, arrastran 
la carga social asignada a su género, ma-
terializándose la Parti cipación Social de 
forma muy dispar entre ellos y ellas. Este 
hecho implica que Mujeres y Hombres no 
enveje cen de la misma forma, llegando a 
esta etapa en con diciones muy dispares.

En este Encuentro se ha reflexionado sobre 
estas dos realidades y se han señalado líneas 
de actuación que permitan superar las barre-
ras, de todo tipo, que impiden las Relaciones 
entre las distintas Generaciones y la Participa-
ción Social de Mujeres y Hombres en igualdad 
de condiciones.

Esta PUBLICACIÓN ofrece el texto íntegro 
de la ponencia presentada en este II Encuentro 
bajo el título: Una mirada intergeneracional 
a la participación en el barrio Rekalde de 
Bilbao, así como las opiniones y las experien-
cias aportado por las personas participantes1 en 
los Grupos de Trabajo.

Hartu-emanak espera poder contribuir con 
esta PUBLICACIÓN a que nuestra sociedad 
encuentre los cauces y los instrumentos nece-
sarios para resolver las dos razones que han 
motivado la celebración del Encuentro.

Hartu-emanak

1  Participaron en el Encuentro un total de 140 per-
sonas, de las cuales: 75% eran mujeres y 25% hom-
bres. En relación con la edad, el reparto fue de 
65% jóvenes y 35% mayores.



7

Una mirada intergeneracional a la participación  
en el barrio de Rekalde en Bilbao.

Ponente: Equipo de trabajo sobre la participación intergeneracional  
del Máster de participación y desarrollo comunitario de la UPV/EHU

El equipo lo forman: - Fernando Arostegi - Veronica Moratella
 - Arantxa Hergueta - Carolina Maldonado
 - Unai Conde

Dirige el equipo ponente: Alicia Suso Mendaza
Máster en Participación y Desarrollo Comunitario
Parte Hartuz / Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

0. Introducción 9

1. Justificación 10

2. Objetivos 16

3. Metodología 16

4. Evaluación 18

5. El trabajo de campo 20

6. Conclusiones 39

7. Bibliografía 43





9

0. Introducción

Este trabajo se enmarca en el Máster de Partici-
pación y Desarrollo Comunitario de la Univer-
sidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsi-
tatea, y tiene como objetivo principal fomentar 
la participación intergeneracional, partien-
do del reconocimiento a las aportaciones 
realizadas por las personas mayores en este 
ámbito.

Parte de la preocupación ante la ausencia de es-
pacios intergeneracionales en el trabajo partici-
pativo, de la discriminación de las personas por 
cuestión de edad, y de la vocación de realizar 
una aportación que, a pequeña escala, reconoz-
ca los recorridos de las personas mayores en la 
participación, e incorpore a las luchas actuales 
los saberes, la experiencia, y las inquietudes de 
todas las personas, también de las que, a pesar 
de la experiencia acumulada en distintos con-
textos históricos, se han visto invisibilizadas o 
relegadas a un segundo plano.

Así, nuestro trabajo tiene un carácter eminen-
temente cualitativo, incorpora técnicas partici-
pativas y trata de recrear, durante todo el pro-
ceso, formas de valoración de los recorridos de 
las personas mayores, espacios de aprendizaje 
intergeneracional y estrategias de socialización 
que contribuyan a conseguir el objetivo ante-
riormente descrito. Más en concreto hemos 
optado por una metodología cualitativa, incor-
porando elementos de la Investigación Acción 
Participativa (IAP). Como explicaremos más 
adelante se trata de un método para analizar y 

comprender mejor la realidad de la población 
(sus problemas, necesidades, capacidades, re-
cursos), un trabajo conjunto con los grupos 
implicados que permite planificar acciones y 
medidas entre todas para transformar y mejo-
rar dicha realidad.

Para ello, hemos centrado nuestra labor in-
vestigadora en el barrio de Rekalde en Bilbao. 
Hemos elegido este barrio porque se caracteri-
za, entre otras cosas, por las movilizaciones y 
luchas sociales que sus vecinos y vecinas han 
llevado a cabo, y por las alternativas genera-
das frente a lo que (en la voz de muchas de las 
personas que viven en el barrio), se ha sentido 
como un abandono por parte de las Institucio-
nes. Esta ha sido la razón principal. También, y 
desde la perspectiva intergeneracional, hemos 
conocido la intención de algunos de los agentes 
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que intervienen en el barrio, de homenajear a 
las personas mayores que conquistaron algunos 
derechos básicos para los vecinos y vecinas. 
Por último, la realización de otros trabajos del 
Máster que se han desarrollado en este barrio, 
nos ofrecían un conocimiento de muchos as-
pectos participativos del barrio, así como una 
serie de contactos que han facilitado nuestra 
aproximación al mismo.

1. Justificación
El progresivo aumento de la población mayor 
es motivo de atención y preocupación en dis-
tintos sectores (administraciones públicas, aso-
ciaciones). Un análisis adecuado ha de tener en 
cuenta la desvalorización social dominante en 
torno a este grupo. Se trata de una caracterís-
tica de nuestras sociedades actuales. Si analiza-
mos las diferentes culturas vemos cómo a lo 
largo de la historia se ha ido transformando el 
lugar simbólico que se adjudica a las personas 
de edad y su reconocimiento. Mientras que en 
otras épocas se consideraba en alta estima su 
papel social, en la actualidad se asocia, funda-
mentalmente, a aspectos negativos (Velasco, 
2007). Se trata del grupo de edad socialmente 
más devaluado (Arias y Morales, 2007). Cuan-
titativamente se valora su magnitud pero cuali-
tativamente la imagen social y el rol que se les 
asigna les sitúa en una posición marginal, a ve-
ces cercana a la exclusión social (Alonso, Lirio 
y Herranz, 2007).

Desde distintos ámbitos, se viene reclamando 
la necesidad de impulsar a todos los niveles un 
mayor papel activo del colectivo de personas 
mayores en la actual sociedad. El grupo de 
investigación Parte Hartuz (que coordina el 
Máster anteriormente citado) ha trabajado en 
este ámbito en distintas ocasiones, en estre-
cha colaboración con algunas asociaciones de 
personas mayores y otros agentes. Así, se han 
identificado espacios participativos en los que 
las aportaciones y los recorridos de las perso-
nas mayores no siempre son tenidos en cuenta, 
así como diversas barreras para la participación 
que afectan de manera específica a las personas 
mayores.

La interacción intergeneracional en la partici-
pación parece, a priori, una cuestión deseable 
que, por desgracia, no siempre está garantizada 
en los procesos o iniciativas que hemos analiza-
do. Entendemos que es necesario trabajar en la 
superación de estas barreras, y en la generación 
de espacios en los que se compartan saberes, 
recorridos, y estrategias de unos y de otras, en 
el ámbito de la participación.

Hablamos pues de personas mayores, de par-
ticipación social y política, de distintas formas 
de participar en distintos contextos, de trabajo 
intergeneracional. En este capítulo, acotamos 
estos conceptos y otros, de cara a definir el es-
pacio en el que se desarrolla nuestro trabajo de 
investigación.

1.1. Nuestra aproximación a los conceptos

1.1.1.  Las personas mayores  
y el envejecimiento

El envejecimiento es el proceso vital y diná-
mico en el que se va ganando edad con impli-
caciones multidimensionales, especialmente 
biológicas, sociológicas y culturales. Desde la 
perspectiva científica, envejecer supone una 
transformación física y biológica irreversible 
del organismo, en el que las funciones del 
cuerpo acusan el paso del tiempo. Desde una 
perspectiva sociológica y cultural, envejecer 
supone situarse en un estrato social concreto 
y desempeñar una serie de funciones y roles 
dentro de la dinámica social, determinados en 
su mayoría por las costumbres y creencias de 
la sociedad. La idea de envejecimiento activo 
ha tratado, desde hace unas décadas, de apor-
tar elementos nuevos a esta cuestión del enve-
jecimiento, que superan el enfoque sanitario 
predominante hasta entonces. La OMS define 
envejecimiento activo como «el proceso de 
optimización de las oportunidades de la salud, 
participación y seguridad con el fin de mejorar 
la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen».

Desde nuestra perspectiva, es interesante que 
este nuevo paradigma incorpore los aspectos 
relacionados con la participación.
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Aunque no es nuestro objetivo realizar una de-
finición cerrada de persona mayor. En la biblio-
grafía manejada, encontramos distintas aproxi-
maciones que, en muchos casos, incorporan la 
edad de jubilación como elemento central. Nos 
convertimos en persona mayor cuando nos ju-
bilamos, y tendemos a situar la entrada en ese 
grupo social a partir de los 65 años (ahora 67).

Pensamos que el fenómeno de la vejez es un 
hecho social que va más allá de la categoriza-
ción por edad que habitualmente se realiza. Por 
eso, hemos optado por una definición de per-
sona mayor formulada por una de las personas 
entrevistadas para este trabajo: haber tenido un 
recorrido en la vida, experiencias acumuladas y puede 
tener algo de deterioro físico (mujer mayor).

1.1.2.  La participación:  
¿de qué estamos hablando?

Actualmente la participación es un concepto 
valorado muy positivamente por parte tanto de 
las instituciones como de la ciudadanía. Podría-
mos decir que la participación está de moda. 
Es un término polisémico que puede ser utili-
zado de muy diversas formas. Muchas grupos 
de gobierno de diferentes instituciones abogan 
en los últimos tiempos por recurrir a la par-
ticipación ciudadana para la toma de decisio-
nes correspondiente a su jurisprudencia si bien 
en muchos de estos casos esta participación 
de los ciudadanos y ciudadanas no llega a ser 
real puesto que la participación impulsada des-
de la esfera política es simplemente una pose 
externa, la cual no tienen interiorizada en sus 
planteamiento internos. Como veremos poste-
riormente hay varios tipos de participación, en 
los cuales las ciudadanas y ciudadanos tendrán 
diferentes niveles de protagonismo y decisión.

Como ya hemos comentado, el termino partici-
pación es un término amplio por lo que dentro 
del mismo pueden tener cobijo muchos con-

ceptos diferentes, o se puede hacer referencia 
a realidades, propósitos, estrategias e ideologías 
muy diversas o incluso opuestas entre sí.

Finalmente y antes de mostrar los diferentes 
tipos de participación, es necesario mencionar 
que en ocasiones nos encontraremos ante si-
tuaciones a las cuales se les llame participación, 
pero éstas realmente estarán ubicadas en los 
niveles más bajos de la misma y por tanto no 
se entenderán como un proceso participativo 
en sí mismo. En definitiva, en función del nivel 
de participación logrado por la ciudadanía, de 
los objetivos que se persigan y de los logros 
obtenidos estaremos hablando de un tipo de 
participación u otro.

Los niveles de la participación

A continuación mostraremos seis tipos de par-
ticipación posible, variando ésta según la pre-
sencia y margen de acción de la ciudadanía.

•  La participación como información, este 
tipo de participación será entendido como 
el nivel más básico y fundamental entre los 
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diferentes niveles posibles. Corresponde a 
aquélla en la que la ciudadanía participa por 
el hecho de conocer o estar informada de 
sus deberes y derechos. Este proceso tiene 
implícito un límite, conocer cuál es la dis-
ponibilidad real de la información pública y 
que ésta sea de calidad, es decir, clara, perti-
nente, oportuna y precisa.

•  La participación como consulta no vin-
culante, corresponde a una forma de parti-
cipación que se caracteriza por no implicar 
una relación directa con el proceso de toma 
de decisiones. Es decir, los resultados de la 
consulta no tienen mayor impacto pues la 
decisión suele radicar en un tercero.

•  La participación como consulta vincu-
lante es una forma más avanzada de parti-
cipación, pues toma en cuenta la opinión 
o parecer de las personas. Esto requiere de 
personas informadas, pues adquiere sen-
tido en la medida que éstas poseen cono-
cimiento respecto de los temas que se les 
preguntan.

•  La participación como co-gestión o co-
ejecución, referido a la realización conjun-

ta entre las partes, sin que necesariamente 
haya existido un proceso de decisión con-
junta.

•  La participación como control es una 
forma avanzada de participación ciudada-
na, pues alude a la posibilidad de empren-
der acciones de fiscalización con respecto 
a la gestión pública. Es decir, en este nivel, 
la ciudadanía puede participar en instancias 
de evaluación o auditoría de las distintas 
etapas o fases de un proyecto.

•  La participación del tipo co-implica-
ción o codirección corresponde a aquella 
forma que idealmente, incorpora a todas 
las anteriores, pero que se traduce en la 
concertación de voluntades, formación de 
alianzas y participación en las decisiones, 
en conjunto con las instituciones que dan 
forma a una oferta de participación.

¿Qué es y que no es participación?

A continuación, presentamos un cuadro que 
nos aporta otra perspectiva de análisis, y en el 
que se diferencia entre prácticas participativas 
y pseudo-participativas:
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Tabla 1. Comparación entre la pseudo-participación y la participación

Pseudo-Participación Participación

De “arriba hacia abajo”. De “abajo hacia arriba”.

Como concesión. Como derecho.

Despolitizada. Politizada.

Como fin en sí misma “lo importante 
es participar”.

Como fin y como medio “es importante participar para 
lograr algo”.

En el marco de la administración. En la administración y en los espacios comunitarios.

Puntual. Procesual.

Centralizada. Descentralizada.

Informativa o consultiva. Ejecutiva (toma de decisiones, planificación, ejecución  
y evaluación de los procesos o proyectos).

No vinculante. Vinculante.

Limitada aspectos o temas “menores”. En todas las áreas de la organización.

Hegemonía de los directivos, técnicos 
o políticos.

Todos los miembros de la organización incluyendo  
a voluntarios y afectados son protagonistas. Técnicos, 
directivos o políticos como mediadores y facilitadores.

Sucesión de individualidades. Acción colectiva.

Como estrategia de marketing. Efectiva y en el día a día de la entidad.

Mediante consumo de actividades 
puntuales.

Adecuando las estructuras de la organización.

Participación por invitación o por irrupción

Como última aproximación al análisis de la par-
ticipación nos gustaría distinguir entre la parti-
cipación por invitación y la participación por 
irrupción en otras palabras, entre los procesos 
de participación autónomos y los mecanismos 
institucionalizados para la participación. Nos 
interesa especialmente la creación de espacios 
y estructuras autónomas respecto del entra-
mado institucional, que apunten a la creación 
de alternativas instituyentes de forma abierta e 
integradora (una esfera comunitaria que recree 
otras relaciones de poder más horizontales, más 
inclusivas). Y, al mismo tiempo creemos que es 

importante avanzar hacia el establecimiento de 
mecanismos de democracia participativa en el 
funcionamiento de las estructuras de la demo-
cracia representativa, para que el poder público 
se ejerza según los intereses y demandas de los 
más y no de los menos: presupuestos partici-
pativos, planes comunitarios, etc., siendo estos 
creadores de sujeto colectivo (organización, re-
des,...) con voluntad de transformación.

Los procesos de participación por irrupción 
o autónomos serían los protagonizados por 
parte de colectivos y organizaciones sociales 
que (SIN la administración) intervienen es-
pontáneamente en la esfera publica con sus 
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reivindicaciones, propuestas y creación de al-
ternativas colectivas.

Además de la participación por irrupción des-
de abajo, desde la sociedad civil, estaría por 
otro lado la participación por invitación EN 
mecanismos establecidos por la Adminis-
tración pública en cualquiera de sus niveles, 
mecanismos como Consejos Asesores, Foros 
Ciudadanos, Agendas Locales, Presupuestos 
Participativos...

Por último, la participación política además 
de EN lo institucional o SIN lo institucional, 
también puede desarrollarse en espacios mix-
tos ya que algunas iniciativas sociales o políti-
cas promueven procesos de reflexión y acción 
que aspiran a incluir a responsables técnicos y 
políticos de la administración, al tejido social y 
a la ciudadanía en su conjunto: planes comuni-
tarios de iniciativa social, foros de debate, re-
feréndums o consultas de iniciativa popular... 

Aspiran a ser modelos de participación autó-
nomos que trabajen CON la institución, son 
interlocutores.

Las formas de participar,  
militancia vs. Voluntariado

Abordamos esta cuestión desde el interés por 
la evolución en las formas de participación a 
lo largo de los años, que cobra especial interés 
en un trabajo que parte de una mirada interge-
neracional a la participación. La aparición del 
fenómeno del voluntariado (y de otras nuevas 
formas de participación), y la contraposición 
de éste con las formas más clásicas, arrojan 
algo de luz en el debate sobre la participación 
intergeneracional, y ayudan a entender algunas 
tensiones que se dan en este terreno y en otros.

Para ello, utilizamos el siguiente esquema, con-
traponiendo los dos modelos “ideales” (es de-
cir, casos extremos) (Ibarra, 2004; Rivas, 2002):

Tabla 2. Comparación de militancia y voluntariado (casos extremos)

Militante ideal Voluntario ideal

Motivación -  Parte de la existencia un 
conflicto con el sistema actual de 
organización, que le lleva a tomar 
parte en una acción colectiva.

-  Identifica culpable/s del conflicto.

-  La militancia es un aspecto 
fundamental de su existencia, 
de manera que sigue las mismas 
“normas” en su vida pública y en 
su vida privada.

-  Posibles motivaciones, basadas  
en la satisfacción personal:
- ayudar a construir un mundo mejor
- cierto sentido de justicia
- mejorar su auto concepto
- conseguir un “plus” de formación

-  Puede identificar un problema y una 
solución, pero no identifica culpables claros.

-  Es más pragmático.

-  Las otras facetas de su vida no tienen  
por qué guardar una coherencia con su 
papel de voluntario.

Dedicación. 
Compromiso

-  Dedica buena parte de su tiempo 
libre.

-  Existe una comunión ideológica 
entre ella y las demás miembros 
del grupo. Comparten una forma 
común de interpretar y vivir la 
realidad.

-  El compromiso es político.

-  Dedica un tiempo determinado  
(unas horas a la semana) a una causa 
concreta y a una labor determinada.

-  Sus compañeras no son su grupo de 
amistades.
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Lugar Movimientos sociales ONGs

Organización -  Difusa, cambiante, con estructuras 
jerárquicas cuasi-inexistentes.

-  Participación igualitaria y 
cooperativa. Prima la buena fe 
sobre la eficacia.

-  Más definida y estable.

-  Existen personas liberadas y voluntarias.

Objetivo -  Transformador.

-  Búsqueda y práctica de una 
identidad colectiva.

-  Asistencial.

Política. 
Discurso

-  Existe un compromiso político.

-  Las reivindicaciones y valores son 
de tipo universal.

-  Existe un deber o una justificación 
objetivizante.

-  Se definen como “apolíticos”.

-  Los factores que influyen en la situación 
actual son ambiguos: consumismo, 
insolidaridad...

-  Considerar los valores como de preferencia 
personal.

Relación 
con las 
instituciones

-  Oposición.

-  Construyen un espacio alternativo  
al institucional.

-  En teoría son inabsorbibles  
por el sistema político y social.

-  No existe oposición frontal.

-  Abren posibilidades de acercamiento.

-  Se acercan por canales de financiación, 
colaboración.

Financiación -  Autofinanciación. -  Pública y privada (entidades comerciales, 
industriales y bancarias)

Nuestra apuesta

Tras este breve análisis, consideramos que es 
necesaria una apuesta en la que la participa-
ción sea una acción que favorezca y facilite la 
deliberación y que implique “colectividad”. 
La participación necesita de redes, conexiones, 
una unión de fuerzas que potencien la acción 
participativa, donde cuantos más agentes to-
men parte y más perspectivas sean tenidas en 
cuenta, más enriquecedor será el proceso. Una 
participación individual, sin apoyos, no tendría 
mucho recorrido.

Entendemos que la participación es una herra-
mienta, pero también puede llegar a ser un fin 
en sí misma, que acompaña y refuerza otros 
objetivos/fines como pueden ser el generar un 
cambio o una transformación en la sociedad. 
Con este enfoque, la coherencia entre los fines 

y los medios para los que empleamos la Partici-
pación ha de ser clara.

Apreciamos que la Participación además de 
deliberativa, colectiva e inclusiva, ha de tener 
una esencia transformadora. Toda acción 
participativa busca generar cambios de diver-
sa índole.

A nuestro juicio, la Participación es necesa-
ria para gobernar o decidir con eficiencia e 
inteligencia.

Según nuestro criterio, también observamos 
la Participación como un término conflictivo 
puesto que en muchos casos se contraponen 
los intereses o las ideas de unos y otros. Para 
comprenderlo es clave entender que la Partici-
pación es un ámbito donde lo Público trascien-
de a lo privado; el interés común se “enfrenta” 
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a los intereses personales y durante un proceso 
participativo estas tensiones son inevitables.

De esta última reflexión, primeramente surge 
el debate de la Participación presencial Vs. 
Participación “virtual”. Concluimos que la de-
liberación virtual no existe porque deja de lado 
un aspecto importante como es el valor de lo 
personal y lo afectivo de las relaciones que 

se establecen al tomar parte en las diferentes 
oportunidades que se nos presentan. Precisa-
mente es esta “presencia” el motor de arran-
que que crea, establece y fortalece los lazos y 
alianzas para trabajar en la consecución de una 
acción transformadora real.

Agrupando las claves de nuestra visión sobre la 
Participación, definimos el término como:

“Una herramienta colectiva, inclusiva, presencial y necesaria para tomar parte en la deliberación de los asuntos 
públicos cuyo fin último es la transformación social” (*)

*  A partir de ahora nos referiremos al término participación desde esta perspectiva.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Fomentar la participación intergeneracional, 
partiendo del reconocimiento a las aportacio-
nes realizadas por las personas mayores en este 
ámbito.

2.2. Objetivos específicos

-  Identificar las aportaciones de las personas 
mayores, ayer y hoy, en el ámbito de la par-
ticipación.

-  Contribuir en la búsqueda de estrategias para 
superar las barreras existentes para la partici-
pación de las personas mayores.

-  Favorecer el intercambio o aprendizaje in-
tergeneracional a partir de las aportaciones o 
experiencias de jóvenes y mayores, por medio 
del encuentro y la creación de espacios.

-  Analizar las barreras y las aportaciones espe-
cíficas de las mujeres.

3. Metodología
Como ya hemos comentado, para la realización 
de este trabajo, hemos optado por una meto-
dología cualitativa, incorporando elementos de 
la Investigación Acción Participativa (IAP).

Está técnica consiste en una serie de fases de 
apertura y cierre en la que los grupos de pobla-
ción o colectivos a investigar pasen de ser “ob-
jeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la 
investigación, controlando e interactuando en 
cada paso a lo largo del proyecto. Lo novedoso 
que propone la IAP dentro del ámbito de la 
investigación social es un marco metodológico 
que pone en relación a la administración públi-
ca/local, asociaciones y ciudadanos/as. Al fin y 
al cabo consiste en tener en cuenta a cualquier 
agente social (asociado o no) en los procesos 
de toma de decisiones, rompiendo con los mo-
delos jerárquicos y tecnicistas. Esta mezcolanza 
de colaboración participativa trata de gestionar 
los conflictos, ya que está demostrado que si 
las discrepancias y los problemas se esquivan o 
ignoran, surgirán en algún momento. Esto con-
lleva a invertir y dedicar más tiempo y dinero 
en el diseño del proceso y su ejecución, pero 
te asegura la heterogeneidad de discursos y un 
diagnóstico más preciso de la realidad.

Es un proceso de abajo a arriba que combina la 
teoría y la praxis posibilitando:

•  La opción por las relaciones sujeto-sujeto.

•  El aprendizaje continuo durante el proceso.

•  La toma de conciencia crítica de la población 
sobre su realidad y su empoderamiento.
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•  El refuerzo y ampliación de sus redes so-
ciales, su movilización colectiva y su acción 
transformadora.

Debido a carencia de tiempo y recursos no 
implementaremos todos los elementos meto-
dológicos que exige la IAP, pero seguiremos 
nuestras fases desde su filosofía.

Fases

1. Fase inicial

Planteamiento inicial de la investigación: 
Fase en la que se ha procedido a identificar 
tanto el objeto como el sujeto y radio de ac-
ción de la investigación. Las técnicas utilizadas 
han sido principalmente las entrevistas en pro-
fundidad (a algunas personas que intervienen 
directamente en el ámbito de la participación 
de las personas mayores y con cierto recorri-
do militante), los debates internos del grupo 
de trabajo y la búsqueda de información sobre 
proyectos y trabajos realizados sobre el tema.

Trabajo del marco teórico: Se llevó a cabo 
por parte del grupo de trabajo de cara a de-
limitar los conceptos a utilizar en el proceso 
de investigación. La consulta bibliográfica in-
dividual y la posterior socialización y debate 
entre los/as miembros del equipo han dotado 
de contenido a esta fase que servirá como guía 
durante el resto del proceso de investigación. 
¿Qué es participación (sociopolítica)?, ¿a qué 
llamamos persona mayor?, ¿qué se ha escrito al 

respecto?, ¿qué corrientes principales de análi-
sis existen al respecto?...

2. Investigación participativa

Establecimiento de alianzas: Primera reu-
nión del grupo de trabajo con algunos de los 
representantes de asociaciones y colectivos de 
Rekalde. En esta reunión se presenta el proyec-
to y se establecen alianzas para formar el grupo 
de apoyo que estará constituido por aquellos 
agentes de Rekalde que deseen colaborar du-
rante el proceso. Cualquier avance del proceso 
y/o propuesta será contrastada con este grupo 
de apoyo, gracias a estas personas no sólo ex-
traemos una valiosa información sino que con 
su ayuda llegamos a más gente del barrio.

Diseño de la investigación: Segunda reunión 
del grupo de apoyo para diseñar las actividades 
y el cronograma de la investigación de forma 
participativa y atendiendo a los objetivos del 
proceso, además, de contrastar posibles perfiles 
a entrevistar. Después de revisar trabajos sobre 
participación en Rekalde y comprobar la per-
cepción de que la participación y la identidad 
de barrio ha disminuido respecto al pasado y 
tras el debate de la primera reunión con el gru-
po de apoyo, hemos diseñado una propuesta 
de talleres que surge de las aportaciones, ideas 
y críticas de los y las participantes. Tras con-
trastarlos entre todos/as se debate y se llega a 
un consenso. Estos talleres pretenden generar 
un espacio intergeneracional de participación 
y extraer información sobre la historia de Re-
kalde de ayer y de hoy desde la visión de tres 
generaciones distintas.

3. Acción participativa

Implementación: Hemos utilizado las si-
guientes actividades: revisión documental, en-
trevistas en profundidad, una serie de entrevis-
tas callejeras y varios talleres.

Según el cronograma acordado en la segunda 
reunión, los talleres están previstos para dos 
primeras semanas de mayo y tienen el obje-
tivo de generar un espacio intergeneracional 
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de participación y extraer información sobre 
la historia de ayer de hoy de Rekalde desde la 
visión de tres generaciones distintas.

4. Esquema del proceso

Queremos representar el proceso que hemos 
seguido con un esquema de aperturas y cie-
rres. En él quedan reflejadas las distintas fases 
mencionadas a lo largo del presente apartado 
de metodología. Así mismo, para seguir el de-

sarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo, la 
información de este esquema puede comple-
mentarse con la reflejada en el cronograma del 
apartado 5.4. Comentar que, tal y como se verá 
en el capítulo correspondiente a la evaluación, 
aunque ésta se haya realizado de manera más 
formal al final del proyecto, ha tenido continui-
dad a lo largo del mismo, por lo cual no hemos 
querido colocarla en un lugar concreto de este 
esquema.

Marco 
teórico

Primer 
diseño del 
proyecto Implementación: 

talleres

Devolución. 
“Rekálogo”

Planteamiento 
inicial de la 

investigación

Entrevistas 
iniciales

Establecimiento 
de alianzas

Implementación: 
entrevistas

Elaboración 
del informe Para otra... 

Desbordes 
creativos

4. Evaluación

Como ya se ha comentado brevemente en el 
apartado de metodología, pensamos en la eva-
luación como un proceso, no como algo pun-
tual (V.V.A.A., 2001). Tiene para nosotras una 
utilidad práctica que nos permite mejorar el 
trabajo de investigación a lo largo del desarro-
llo del mismo, adaptándolo a las circunstancias 
del equipo de trabajo, del resto de personas 
participantes y de lo que se vaya detectando 
tras la realización de las distintas actividades.

También se han mencionado los distintos tipos 
de evaluación que se han realizado. Para cada 
uno de esos tipos de evaluación hemos pro-
puesto indicadores que nos permitieran medir 
y valorar cuál es la situación inicial y tras el tra-
bajo en relación a los temas propuestos (MAR-
TÍ, 1998). Comentar que de las propuestas que 
aquí se mencionan no todas se han llevado a 
cabo. De las que si se han realizado, algunas 
se han hecho de manera integrada en el desa-
rrollo de otras fases del proceso, por ejemplo, 
la valoración cumplimiento del cronograma y 
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la adaptación del mismo, que se ha comenta-
do en las reuniones ordinarias, sin elaborar una 
herramienta específica para ello. Mientras que 
otros aspectos sí se han evaluado de manera 
explícita, como la satisfacción de las personas 
participantes en el proyecto una vez finalizado 
el trabajo con ellas.

A continuación se indican los tipos de evalua-
ción en los que hemos pensado, con los corres-
pondientes indicadores que hemos propuesto:

1. Evaluación de necesidades y diseño (de-
tección de necesidades, adecuación de solucio-
nes o medidas proyectadas).

-  Recoger la valoración del grupo “motor”, 
personas entrevistadas, etc... acerca de lo que 
hemos definido como necesidades y las ac-
tividades que proponemos para trabajarlas. 
Esto lo hemos hecho principalmente en las 
reuniones iniciales con el grupo de apoyo.

-  Recoger nuestra opinión, valorar nosotras, 
una vez concluidas actividades, proyecto... 
si creemos que las herramientas escogidas 
o diseñadas han sido las adecuadas. Esto se 
ha realizado habitualmente de manera in-
formal, excepto en las últimas reuniones en 
las que se ha tratado más específicamente.

2.  Evaluación de la situación inicial

-  Datos demográficos, a través de la búsque-
da de información en fuentes secundarias.

-  Identificación de espacios de encuentro 
intergeneracional en el barrio y recoger 
impresiones iniciales sobre el tema. Esto 
lo hemos realizado mediante entrevistas y 
talleres.

3.  Evaluación de implantación (cumpli-
miento de cronograma, trabajo en equipo, 
reparto de tareas...).

-  Evaluar periódicamente si estamos cum-
pliendo el cronograma y si es que no, por 
qué.

-  Valorar el reparto de tareas que hemos he-
cho y preguntarnos si hay alguien sobrecar-
gado, agobiado...

-  Tras las actividades evaluar cómo nos he-
mos sentido (agobiadas, seguras, respalda-
das...).

Casi todas estas valoraciones se han realizado 
de manera informal en las reuniones periódicas 
del grupo.

4. Evaluación de resultados o eficacia (cum-
plimiento de objetivos). Se enuncian los objeti-
vos y a continuación los correspondientes indi-
cadores propuestos.

•  Favorecer el intercambio o aprendizaje in-
tergeneracional a partir de las aportaciones o 
experiencias de unas y otras de las personas 
mayores y otros colectivos. Habilitar o crear 
un espacio para los encuentros intergenera-
cionales.

-  Evaluar la satisfacción tras el trabajo inter-
generacional de todas las participantes. Lle-
vado a cabo de manera informal tras entre-
vistas y talleres, y de manera más específica 
en la reunión de devolución.

-  Identificar aportaciones que se valoren 
como novedosas tras la “interacción”, lo 
cual hemos intentado hacer a través de la 
elaboración de las conclusiones.

•  Identificar cuáles han sido las aportaciones 
de las personas mayores en el ámbito de la 
participación.

-  Enumerar las aportaciones que extraigamos 
de las entrevistas, grupos... valorar si son 
específicas de mayores, quién las ha men-
cionado: gente mayor, gente más joven. As-
pecto que queda también de alguna manera 
incluido en las conclusiones.

•  Buscar herramientas o contribuir en la bús-
queda de pistas para superar las barreras exis-
tentes para la participación de las personas 
mayores.

-  Evaluar si cambia la idea de participación 
que tiene gente joven sobre gente mayor y 
ésta sobre misma.

-  Recopilar propuestas que surjan durante el 
proyecto, ver cuántas conseguimos.
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La respuesta a estos dos indicadores no la he-
mos llegado a trabajar.

•  Analizar las barreras y las aportaciones espe-
cíficas de las mujeres.

-  Evaluar si hemos sabido integrar este aspec-
to en el proyecto. En cuántas actividades lo 
hemos tenido en cuenta, a través de qué he-
rramientas. Aunque hubiera sido más rico 
hacerlo de otra manera, lo hemos realizado 
únicamente dentro del grupo de trabajo en 
distintas reuniones.

5. El trabajo de campo

5.1.  El territorio: REKALDE, un barrio 
para el trabajo intergeneracional

El nombre de Recalde (Errekalde o Rekalde 
en euskera) hace referencia al distrito núme-
ro siete de la ciudad de Bilbao. Dicho distrito 
está compuesto por los barrios de Amezola, 
Iralabarri, Peñascal, Rekaldeberri, Larraskitu 

y Uretamendi, estando todos ellos muy próxi-
mos entre sí.

En cuanto a la situación geográfica del distrito 
este se encuentra ubicado en la zona sur de Bil-
bao, limitando tanto con Barakaldo como con 
los distritos de Basurto-Zorroza y Abando. 
Dentro de la propia delimitación administrativa 
de Rekalde se sitúan de oeste a este los montes 
de Arraiz, Errestaleku y Ganeta.

Una de las características singulares del distrito 
de Rekalde a lo largo de su historia ha sido la 
separación del mismo debido al paso de una de 
las líneas ferroviarias de FEVE a la altura del 
barrio de Amezola. Esta separación dentro del 
distrito únicamente podía ser salvada por los 
puentes de Gordoniz y la calle Urkiola. Ade-
más de esto e influenciado por la mala planifi-
cación de las administraciones, la autovía A-8 
separa el corazón del distrito en dos. En los 
últimos años y debido a la nueva ordenación 
el barrio ha ido sufriendo modificaciones así 
como nuevas viviendas y la soterración de la 
línea ferroviaria que separaba el distrito.

AMETZOLA

IRALABARRI

ERREKALDEBERRI

LARRASKITU

URETAMENDI

ITURRIGORRI
PEÑASCAL

Mapa distrito de Rekalde.
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Tabla 3. Datos sociodemográficos  
(Información municipal de Bilbao)

Año 2011

Población total 351.965

Población masculina 166.455

Población femenina 185.510

Población 0-19 años 55.991

Población 20-64 años 217.898

Población mayor de 64 años 78.076

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat.

En esta primera tabla de datos sociodemográ-
ficos de la ciudad de Bilbao podemos observar 
como la ciudad contaba con más de 350.000 
habitantes en el año 2011. Como primer dato 
aproximativo podemos afirmar que el colectivo 
de la mujer es mayoría en la ciudad y como la 
mayor concentración de población se da en el 
rango de edad comprendida entre los 20 y los 
64 años.

Tabla 4. Información población  
de Rekalde

Población total de Rekalde 45.381

Población total masculina 21.525

Población total femenina 23.856

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio vasco 
de inmigración.

En esta segunda tabla podemos apreciar como 
a fecha del 31 de diciembre del año 2011 el 
distrito de Rekalde contaba con más de 45.000 
habitantes y al igual que sucede en la ciudad, en 
el distrito también son mayoría el colectivo de 
las mujeres.

Tabla 5. Distribución de la población del 
distrito de Rekalde por barrios (año 2011)

Barrios Habitantes

Ametzola 12.499

Uretamendi 2.621

Errekaldeberri 15.637

Iralabarri 10.592

Iturrigorri-Peñascal 1.390

Larraskitu 2.642

Población total del distrito 45.381

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio vasco 
de inmigración.

En cuanto a la distribución de los habitantes 
dentro del propio distrito vemos claramente 
como el mayor número de personas se concen-
tra en los barrios de Rekalde e Irala, copando 
entre estos dos barrios la mitad de los habitan-
tes del distrito.

Tabla 6. Población de Rekalde  
por barrio y sexo

Barrios Sexo 
masculino

Sexo 
femenino

Ametzola 5.586 6.913

Uretamendi 1.312 1.309

Errekaldeberri 7.562 8.075

Iralabarri 4.951 5.641

Iturrigorri-
Peñascal

695 695

Larraskitu 1.306 1.336

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio vasco 
de inmigración.

En esta cuarta tabla podemos apreciar una vez 
más el patrón seguido anteriormente, es decir 
el colectivo de la mujer vuelve a ser mayoría en 
todos y cada uno de los barrios del distrito.



22

Una mirada intergeneracional a la participación en el barrio de rekalde en bilbao

Tablas 7 y 8. Población de Rekalde por barrio, sexo y edad

Sexo masculino 15-34 años 35-59 años 60 en adelante

Ametzola 1.271 2.120 1.483

Uretamendi 276 548 314

Errekaldeberri 1.541 3.170 1.747

Iralabarri 1.142 1.978 1.191

Iturrigorri-Peñascal 176 259 191

Larraskitu 281 514 335

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informatorio vasco de inmigración.

Una vez visto como el colectivo de la mujer es 
mayoría al colectivo de los hombres en todos 
los barrios es el turno de analizar el reparto de 
los habitantes en cuanto a grupos de edad, sexo 
y barrio. En este caso podemos ver como en 

todos los casos el grupo de edad con mayor 
presencia es el grupo de edad comprendido en-
tre los 35-59 años seguido este por el colectivo 
de gente mayor. El colectivo joven es en este 
caso el que menos integrantes tiene.

Sexo femenino 15-34 años 35-59 años 60 en adelante

Ametzola 1.272 2.508 2.370

Uretamendi 297 457 410

Errekaldeberri 1.556 3.085 2.440

Iralabarri 1.125 2.079 1.826

Iturrigorri-Peñascal 140 253 225

Larraskitu 266 467 452

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio vasco de inmigración.

En cuanto al colectivo de mujeres por rangos 
de edad, sexo y barrio. En este caso la mayor 
cantidad de mujeres se concentran en el barrio 

de Rekalde en el rango de edad adulta, seguidas 
de cerca por el barrio de Ametzola.

Tabla 9. Población total de Rekalde por sexo y edad

15-34 años 35-59 años 60 años en adelante

Masculino 4.687 8.589 5.261

Femenino 4.656 8.849 7.723

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio vasco de inmigración.
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Finalmente y para terminar con este repaso a 
la población del distrito analizamos la cantidad 
de mujeres y hombres por rango de edad. En 
este último caso vemos como el colectivo joven 
masculino (15-34) supera al femenino, se igua-
lan en el rango de edad adulta y se distancian a 
favor de las mujeres al llegar a unas edades más 
avanzadas.

Vistos todos estos datos en torno a la pobla-
ción del distrito de Rekalde son dos las ideas 
principales a destacar. Por un lado, ha queda-
do claramente reflejado como las mujeres son 
mayoría a los hombres y tienen un peso fun-
damental en el barrio y por otra parte vemos 
como la gente mayor del distrito es mayoría 
frente a la gente joven o adulta. Estos datos 
podrían ser extrapolados a las conclusiones 
obtenidas a lo largo de la investigación en las 
cuales quedo patente la importancia de llevar 
a cabo una participación inclusiva en la cual 
jóvenes, mayores y adultos/as participasen por 
igual. Unido a esto es necesario destacar el pa-
pel que durante muchos años ha jugado la mu-
jer en el barrio puesto que la no presencia de 
estas podría hacer tambalear los cimientos del 
propio barrio.

Tejido asociativo en el barrio de Rekalde

La cultura asociativa que reina en el barrio de 
Rekalde en la actualidad es fruto de su historia 
reivindicativa. Desde los inicios de este barrio 
obrero, sus vecinos y vecinas tuvieron la nece-
sidad de aunar esfuerzos y recursos para con-
seguir todas aquellas necesidades y servicios 
básicos que la administración no facilitaba allá 
por las décadas de los 50 y 60.

Los habitantes de Rekalde eran conscientes del 
poder que tenían si todos y todas remaban en la 
misma dirección. En la primera mitad de siglo 
tuvieron un papel muy importante en la pro-
moción del futuro movimiento vecinal tanto 
las parroquias como las comunidades religio-
sas. Estas estaban presentes en las actividades 
culturales, deportivas, folklóricas, asociativas, 
educativas o juveniles. Al fomentar a través de 
tan diversas fórmulas la relación entre los ve-
cinos y vecinas del barrio y empujados por las 
necesidades que estaban por cubrir, se creó un 
vínculo de unión que permitió luchar al uníso-
no en próximas batallas.

Una de las iniciativas surgida en 1963 fue el 
periódico “Recaldeberri” de la mano del párroco 
del Rosario, Javier Angulo, que contaba con la 
colaboración de los y las vecinas y cuyos objeti-
vos eran: “servicio a la verdad”, “conocimiento 
mutuo” y “fomentar la vida del barrio”.

Una de las primeras que tuvo mayor calado y a 
lo largo de su historia ha logrado mayores hitos 
es la Asociación de Familias de Rekalde (AFM) 
que oficialmente nace en 1966 y cuyo objetivo 
es “...la elevación del nivel moral, social, cul-
tural y cívico de las familias de su ámbito te-
rritorial”. A través de ella, la sociedad que en 
aquel momento vivía en Rekalde fue capaz de 
canalizar de forma efectiva sus problemas para 
obtener soluciones a corto-medio plazo. El tra-
bajo que desarrollaban consistía en crear comi-
siones que sacaran a la luz las preocupaciones 
y problemáticas existentes. Así es como recla-
maron escuelas públicas para sus hijos e hijas; 
así consiguieron tras años de lucha, y junto a 
otras asociaciones como Asociación Ciudada-
na y la Asociación de Vecinos, una plaza como 
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un espacio digno, de desahogo y bienestar; la 
llegada del transporte público, colocación de 
semáforos...

La AFM era considerada como una organiza-
ción con una unidad sólida. Pero esta unidad 
fue resquebrajándose con la aparición de los 
contenidos más políticos y la desaparición de 
las personas que formaron las redes de la vida 
social de Rekalde. Aún con su declive y poste-
rior escisión, la AFM fue cuna de otras entida-
des que fueron proliferando por el barrio y que 
están más caracterizadas por trabajar de forma 
sectorial. No obstante, cada una en su campo 
contribuyó a una mejora en la calidad de vida 
de los y las vecinas de Rekalde. Algunas de es-
tas asociaciones son:

-  Asociación de Vecinos del Peñascal.

-  Grupo de Vecinos de Genaro Riestra (Ar-
tazu hoy).

-  Asoc. Vecinos Uretamendi.

-  Grupo de Vecinos Gaztelondo.

-  Comisión contra el vertedero de Artigas.

-  Amnistía.

-  Biblioteca Rekalde.

-  Universidad Popular.

-  Comisión de Fiestas.

-  Comisión Pro-Eroski.

-  Club Goiko Mendi.

En la actualidad la red que compone el tejido 
asociativo de Rekalde es muy amplia pero a su 
vez éste está muy dividido. Si algo caracteriza 
al asociacionismo de antes y al de ahora es que 
no consiguen unidad en el barrio. No se logra 
aglutinar las fuerzas necesarias bajo una misma 
consigna para hacer más fuerte el movimiento 
y la inquietud que existe en Rekalde hacia de-
terminados temas. Y es por ello que la partici-
pación al final se convierte en hartazgo de ver 
a la misma gente de siempre reclamando sus 
intereses. Pero generalmente su implicación es 
mayor o menor en función de lo que te reper-
cuta personalmente la situación.

Así es que a día de hoy las asociaciones que ha-
bitan el barrio están relacionadas con la cultura, 
el ocio y el tiempo libre como:

-  Arraizpe.

-  Errekaldeberriko Eskautak.

-  Asociación de Comerciantes.

-  Sociedad Micológica Boletus Albus.

-  Agintza.

-  Gazteleku.

-  Kukutza.

-  Onki-Xin.

-  Zohardi.

La primera es una de las instituciones históri-
cas del barrio que cuenta con su Coral; el resto 
están centradas en la juventud del barrio y su 
tiempo libre, en la dinamización de la cultura 
vasca y popular, encaminados a que los propios 
vecinos y vecinas sean los protagonistas de la 
vida de Rekalde.

Hay que destacar en la historia reciente del barrio 
el proyecto social de Kukutza, donde un sinfín 
de colectivos sociales desarrollaban sus activida-
des. Su labor era importante ya que suponía un 
espacio de reunión para todos y todas, uno de 
los pocos ejemplos (por no decir el único) de es-
pacio intergeneracional en Rekalde. En Kukutza 
se ofrecía una alternativa de ocio y cultura fuera 
de la escasa oferta que propone el Ayuntamiento 
de Bilbao y otras entidades públicas. Su inten-
ción fue fomentar y promover las relaciones en-
tre los vecinos y vecinas tanto del barrio como el 
resto de la ciudad y más allá, a través de un mo-
delo productivo no supeditado a las normas que 
marca el sistema capitalista actual. El dinero no 
movía Kukutza, sino las personas y sus acciones. 
Un centro cultural auto gestionado.

Era un lugar donde se animaba a desarrollar la 
creatividad, a ser solidario/a, a ser socialmente 
activo/a, participativo/a y a unirse y luchar por 
sus derechos e intereses. Así, a lo largo de los 
años y empezando de cero, consiguieron equi-
par el edificio ocupado con rocódromo, una es-
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cuela de danzas diversas, comedor vegano, es-
cuela de circo, tatami, local de ensayo musical, 
local de teatro, biblioteca, sala de proyecciones, 
conciertos, galas de circo... y un largo etcétera, 
como las clases de manualidades o cesión de 
espacios para cualquier actividad solicitada por 
los y las vecinas.

El derribo de Kukutza supuso un antes y un 
después por varios motivos. Por un lado, hacía 
mucho tiempo que en el barrio no había tanta 
unidad y reivindicación para reclamar algo que 
consideraban suyo y de gran valor y utilidad 
para Rekalde. Las movilizaciones que se reali-
zaron no eran tan rotundas desde las décadas 
de los 70 y 80. Por otro lado, tras la desapari-
ción de Kukutza, el vacío que ha dejado sigue 
sin cubrirse y eso supone un problema para los 
vecinos y vecinas puesto que les han arrebata-
do la oportunidad de seguir prosperando como 
personas en un espacio libre de juicios, donde 
todas y todas eran tratadas por igual.

Debido al contexto en el que vivimos, la apa-
rición de colectivos como “Kaleratzerik ez” o 
“Lanegia” no se han hecho esperar. El primero 
trata de dar soporte y ayudar a las personas per-
judicadas por los desahucios y denunciar esta 
triste situación cada vez más extendida y el se-
gundo responde a otra lacra que padecemos en 
la actualidad: el desempleo.

El problema que vive Rekalde ahora no es la 
falta de participación y de asociacionismo de 
sus habitantes sino la escasa comunicación e 
interrelación que existe entre unos colectivos y 
otros. Falta un mayor lazo de unión a través de 
las diversas entidades que trabajan por mejorar 
la vida en Rekalde. Es necesario un mayor tra-
bajo comunitario y coordinado que beneficie a 
todos y una labor informativa más eficaz para 
dar cuenta de lo que se “cuece” en el barrio 
y establezca las conexiones necesarias a nivel 
generacional, vecinal y asociativo.

5.2. Las personas: nuestro grupo de apoyo

Para el desarrollo del trabajo, hemos contado 
con un grupo de personas del barrio de Rekalde 
con el que hemos contrastado el proyecto desde 
su definición. Ellos y ellas nos han ayudado a 
contactar con agentes del barrio, han aportado 
su punto de vista y su recorrido participativo, y 
han dotado de contenido este trabajo. Vaya por 
delante el agradecimiento a todas y a todos.

Entre sus funciones, podríamos destacar las si-
guientes:

-  Contrastar el tema a investigar.

-  Debatir los objetivos.

-  Contribuir a la definición y limitación del 
proyecto.

-  Garantizar la perspectiva intergeneracional.

-  Contrastar el trabajo de campo.
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-  Socializar el trabajo y las convocatorias de 
actividades.

De acuerdo a las sugerencias y críticas de este 
grupo de apoyo, hemos incorporado algunas 
máximas que nos han servido de guía durante 
todo el proceso, como son la necesidad de par-
tir de abajo hacia arriba, de la necesidad de la 
gente... llegar a personas no asociadas, generar 
espacios de diálogo entre generaciones (no sólo 
de encuentro), etc. También incorporamos al-
gunas preguntas clave a nuestras trabajo, a partir 
de dar importancia a las historias de vida, ¿qué 
podemos aprender de eso?, ¿qué podemos sa-
car de positivo?

Existen adultos/as y jóvenes movilizándose día 
a día por el barrio y por las necesidades comu-
nes, poner en valor y visualizar lo positivo de 
cada generación es uno de los retos.

5.3.  Las acciones

5.3.1.  La revisión documental  
y el debate interno

La aproximación teórica a la cuestión que nos 
ocupa ha sido uno de los primeros trabajos que 
ha abordado el grupo. Así, hemos compartido 
lecturas y debates, para crear, de forma colecti-
va, nuestro propio enfoque de la participación, 
y de lo que supone ser persona mayor, entre 
otras cuestiones. El trabajo de campo empieza 
antes de meternos en el barrio, comenzamos 
a investigar sobre trabajos de participación de 
personas mayores, otros trabajos hechos en Re-
kalde, videos y libros sobre la historia del ba-
rrio etc. Parte del producto de todo este trabajo 
se encuentra recogido en el apartado de justi-
ficación y ha constituido la base de muchas de 
nuestras acciones posteriores, principalmente 
de la elaboración de los guiones de las entrevis-
tas iniciales o de aproximación.

5.3.2. Las entrevistas en profundidad

A) Entrevistas iniciales: Una vez formado el 
grupo investigador para llevar a cabo el trabajo 
en el barrio de Rekalde, comenzamos la discu-
sión en busca de un acuerdo en el cual estable-
cer los términos que guiarían el marco teórico 

del proyecto, así como la elaboración de los ya 
mencionados guiones. Hecho esto y teniendo 
claras las líneas estratégicas a seguir, decidi-
mos establecer los perfiles para realizar unas 
primeras entrevistas que sirviesen de toma de 
contacto con las personas mayores de distin-
tas edades, hombres y mujeres, con trayectorias 
personales dispares con respecto a la participa-
ción pero todas con bastante experiencia en ese 
ámbito, con la intención de recoger los prime-
ros datos (7 entrevistas).

Las personas a entrevistar se mostraron muy 
receptivas y colaboradoras en todo momento, 
facilitando el trabajo del grupo. La temática a 
tratar en las mismas estuvo centrada en torno 
a los conceptos de participación sociopolítica, 
personas mayores, el carácter militante o vo-
luntario de la participación o las barreras que 
pensábamos tenían las personas mayores para 
la participación.

Como era de esperar, debido en gran medida 
a la variedad y diferencia de perfiles de las per-
sonas entrevistadas las opiniones fueron di-
versas. Principalmente, se vieron dos grupos 
muy diferenciados marcados por la trayectoria 
personal de cada uno y cada una, ya que algu-
nos habían estado ligados con mayor relación 
con las instituciones públicas durante años y 
otras no. Este hecho marco las primeras res-
puestas puesto que las personas más ligadas a 
las instituciones veían una falta de cauces para 
la participación institucional bastante clara y 
la otra parte entendía la participación como 
algo más social.

En cuanto a la cuestión de qué es ser mayor, la 
mayoría de las personas entrevistadas unían el 
término con la edad establecida de la jubilación 
y además de ello asociaban ideas negativas al 
mismo, como son el deterioro físico. Además 
señalaban como el perfil de persona mayor está 
cambiando con el paso de los años.

En lo que se refiere al papel de las mujeres, las 
personas entrevistadas parecían estar de acuer-
do en señalarlas como el referente del hogar, 
que había cargado con la mayoría de respon-
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sabilidades familiares dentro del mismo. Este 
hecho parecía ser una de las posibles barreras 
adicionales para la participación en el caso de 
las mujeres. Otra barrera adicional que se men-
cionó fue la autoestima. También apareció en 
varias ocasiones la idea de que el número de 
mujeres en muchos casos es mayor que el de 
hombres, y, sin embargo, su opinión no es tan 
tenida en cuenta.

En el caso de la participación socio-política de 
la gente mayor y su evolución a lo largo de la 
vida, existen distintos puntos de vista, que se 
pueden referir más a factores externos, a la in-
fluencia del entorno, o más a factores internos. 
Se repite la idea de existe una tendencia deter-
minada a lo largo de toda la vida.

Finalmente se les pregunto por el papel que 
desarrollan ellas y ellos en los diferentes movi-
mientos en los que han participado y si se veían 
como personas militantes o voluntarias, (tér-
minos estos discutidos para la elaboración del 
marco teórico) y por la necesidad o no de una 
unión intergeneracional. Prácticamente por 
unanimidad afirmaron sentirse militantes, ar-
gumentando esto con el tiempo de dedicación 
y el compromiso que muestran en las diferen-
tes luchas. En lo que respecta a la unión inter-
generacional, todas y todos explicaron como la 
unión de diferentes podría ser muy enriquece-
dora para llevar a cabo una lucha y además de 
ello dotaría a la misma de diferentes puntos de 
vista y más fuerza.

Como se puede apreciar, las primeras entrevis-
tas realizadas fueron de gran ayuda a la hora de 

establecer la base sobre la cual giraría el pro-
yecto. Fruto de ellas, desde el grupo de inves-
tigación vimos necesario introducir la partici-
pación intergeneracional y a su vez reformular 
los objetivos del proyecto, pasando de querer 
analizar las barreras para la participación de las 
personas mayores a decidir centrar el trabajo en 
el fomento de la participación intergeneracio-
nal, partiendo del reconocimiento a las aporta-
ciones de las personas mayores.

B) En una segunda fase, hemos realizado 4 
entrevistas en profundidad a personas del ba-
rrio de Rekalde, una de ellas a dos personas al 
mismo tiempo. En este caso, el objetivo de las 
entrevistas era la identificación de los grandes 
hitos de la participación en ese territorio. Tras 
un primer acercamiento mediante las entrevis-
tas iniciales, y tras haber definido los objetivos 
del proyecto, debemos centrar estas nuevas 
entrevistas en personas relacionadas con el 
barrio de Rekalde. Nos interesan perfiles que 
representen la inter-generacionalidad del barrio 
y nos aporten información sobre la participa-
ción en el mismo. Para ello, contactamos con 
un vecino, buen conocedor de la historia del 
barrio y sus habitantes, por lo que fue nuestra 
correa de trasmisión para llegar a los perfiles 
que buscamos.

Así, estas entrevistas nos han permitido cono-
cer bien el barrio (más allá de los datos objeti-
vos), y manejar algunos elementos fundamen-
tales para el correcto enfoque del proceso, y 
que describimos a continuación:

La identidad del barrio nunca se ha perdido, 
aunque haya disminuido la participación. A 
este respecto se oye alguna voz que dice que no 
ha disminuido, sino que es distinta. Al mismo 
tiempo, en general, se valora bien el movimien-
to asociativo actual.

Aparece como punto en común, aunque expre-
sado de distintas maneras, el cambio de necesi-
dades y de motivos para la participación socio-
política. Desde la lucha para cubrir necesidades 
básicas no cubiertas, como las escuelas, hasta la 
búsqueda del cambio social, que se escuchaba 
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en Kukutza. Desde el enfrentamiento y resis-
tencia ante una dictadura, hasta la construcción 
de la conciencia social y de la motivación de 
hacer lo que gusta.

Se valoran muy bien, tanto las luchas que se 
llevaron a cabo en el barrio hace tiempo, como 
a la gente que participó en ellas (aunque en al-
gunos casos no se conocen en detalle). Existe 
la conciencia de Rekalde como barrio luchador, 
que se une ante las crisis (inundaciones, des-
alojo de Kukutza (centro sociocultural ocupa-
do en el barrio), incineradora,...). Así mismo 
hay quien valora a la Asociación de familias de 
Rekalde (AFR), promotora de muchas de las 
acciones mencionadas, y a las propias movili-
zaciones pasadas como caldo de cultivo que ha 
permitido el que hoy se mueva en el barrio la 
gente que se mueve.

En ocasiones se percibe cierta distancia entre 
los movimientos asociativos actuales, cierto 
desconocimiento acerca de lo que hacen, so-
bre todo si son de generaciones distintas. Re-
lacionado con esto, también es común a todas 
las personas entrevistadas la percepción de la 
inexistencia de un espacio de encuentro inter-
generacional en la actualidad.

Se desconocen actividades únicamente de mu-
jeres, excepto unos talleres que se realizan en 
el centro municipal, así como se desconocen 
también actividades únicamente de mayores, 
excepto el centro de jubilados/as (que por otro 
lado, no es valorado de manera muy positiva en 
lo que se refiere al tipo de participación).

Destacar menciones a temas que no han sido 
muy nombrados, pero que pueden nos parecen 
especialmente interesantes o importantes: el 
papel que tuvo la iglesia en la movilización del 
barrio, las posibilidades que pueden ofrecer ac-
tualmente las nuevas formas de comunicación 
(Internet), el cambio que supuso en el barrio 
la llegada de la inmigración en los 50, el querer 
hacer algo como fuerza de movilización y las 
barreras “domésticas” específicas para la parti-
cipación de las mujeres, así como la minusvalo-
ración de su trabajo.

5.3.3.  Los talleres participativos  
y los buzones intergeneracionales

Los talleres, que constituyen una de las accio-
nes principales, fueron diseñados con el claro 
objetivo de fomentar la participación inter-
generacional en el barrio con el colectivo ob-
jeto de estudio. La metodología elegida por el 
grupo hará referencia a la investigación acción 
participativa (I.A.P.), a través de la cual el co-
lectivo objeto de estudio pasará de ser objeto a 
sujeto y parte activa e indispensable del estudio.

Los talleres fueron estructurados siguiendo 
unos patrones de edad, dividiendo a las y los 
participantes en tres grupos y asignado un ta-
ller a cada grupo, realizando un taller con jóve-
nes, otro con adultos/as y otro con mayores, 
con los siguientes objetivos:

-  Identificar los momentos más significativos 
de la participación en el barrio de Rekalde.

-  Analizar las diferencias y las similitudes de 
la participación de ante y de la de ahora.

-  Poner las bases para un diálogo intergene-
racional sobre la participación en el barrio.

Una vez visionado el material audiovisual que 
el grupo de investigación había creado a partir 
de la información recogida en las entrevistas en 
profundidad, los participantes debían señalar 
cuáles de los momentos que aparecían en dicho 
vídeo eran, según su opinión, los más significa-
tivos en el barrio. Unido a ello debían señalar 
los “porqués” de sus elecciones. De esta forma, 
pretendíamos avanzar en la identificación de 
las características comunes a todas las genera-
ciones, y también de los elementos específicos 
de cada una de ellas.

La segunda parte del taller consistió en intentar 
descifrar las diferencias en cuanto a la partici-
pación de las diferentes luchas del barrio para 
poder ver que se podría aprender de otros mo-
mentos u otras luchas.

Para finalizar, se les pedía a cada uno de los 
colectivos que introdujeran en unos buzones 
realizados por el grupo, preguntas que les gus-
taría hacer a los otros colectivos, con el fin de 



29

La participación sociaL de Las mujeres mayores

Una vez finalizados estos talleres por edades, 
el cuarto consistió en un espacio dedicado en 
exclusiva a las mujeres del barrio (al que nos 
referiremos en un apartado específico) y un 
quinto y último taller en el que se realizaría un 
volcado de la información extraída de los tres 
talleres anteriores y así entre todas y todos po-
der extraer una serie de conclusiones que pu-
diesen ser utilizadas en futuras reivindicaciones 
del barrio, siempre teniendo como referencia la 
participación intergeneracional que permita el 
aprendizaje entre unas y otros.

A la hora de realizar el volcado de la informa-
ción de los tres primeros talleres, el sistema ele-
gido ha sido la clasificación de las respues-
tas en una tabla a través de la cual observar y 
poder diferenciar lo expresado por cada grupo 
de edad. A continuación se muestran las tablas 
10 y 11 elaboradas para el análisis de la infor-
mación recogida en los talleres.

responderlas en el taller conjunto que se expli-
ca a continuación. Así, pretendíamos incenti-
var el diálogo intergeneracional, y visibilizar los 

aprendizajes que obtenemos en ese espacio. A 
continuación se muestran imágenes de los bu-
zones utilizados y de algunas de las respuestas.
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Tabla 11. Análisis de las diferencias recogidas a lo largo de los talleres

Mayores Jovenes Adultos

Menor participación que antes X X X

Participación mas puntual X

Generación perdida por las drogas X

Necesidades básicas cubiertas X X X

Tecnología, menor unión  
en la calle

X

Tecnología facilitadora  
para movilizar gente

X

Situación política como  
barrera para la participación

X X

Mayor represión política  
y policial ahora que antes

X

Ausencia espacios intergeneracionales X X X

Antes participación por necesidades 
básicas y colectivas y ahora necesidades 
no básicas

X X X

Individualismo X X

Como primera reflexión cabe destacar que tan-
to jóvenes, adultos/as y mayores, han distingui-
do como hitos o momentos más importantes 
del barrio el movimiento auto gestionado del 
centro social de Kukutza y la Universidad Po-
pular. Como se puede apreciar estas dos luchas 
hacen referencia al pasado (época en la que el 
barrio “se hacía a sí mismo”) y al presente más 
reciente de Rekalde (cuando lo tenemos todo 
hecho y parece que nadie se moviliza).

Es también significativa la elección del colec-
tivo joven por la Universidad Popular, puesto 
que es un hecho lejano en el tiempo y hace 
suponer que los y las jóvenes tuvieron cono-
cimiento de la misma a través de testimonios 
de gente mayor que pudo vivir aquella época. 
Fue una respuesta popular a una necesidades 
del barrio (según la tabla sólo los jóvenes lo 
califican como “básica”, adultos y mayores 
“otras necesidades”) que la Administración no 

cubría y estaba dirigida a los vecinos y vecinas 
de Rekalde con ganas de formarse académica-
mente sin tener que salir de su barrio. Su éxito 
fue tal que personas de todos los lugares de 
la ciudad acudían a esta iniciativa promovida 
desde el barrio.

En cuanto a los “porqués” de la elección de 
Kukutza tanto jóvenes, mayores como adul-
tos/as señalan que fueron hechos que gene-
raron mucha unión, así como movilización 
y repercusión en el barrio. La sensación de 
mayor movilización ha quedado reflejada en 
acontecimientos como Kukutza, contra la au-
topista, contra la incineradora o las generadas 
por Rekaldeberriz, recogiendo el testigo de la 
AFR.

Los asistentes señalan que la aparición de la 
Universidad Popular y Kukutza en el barrio 
estuvo fomentada por la desatención (sólo 
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jóvenes hablan de desatención) por parte de 
las instituciones y en respuesta a otro tipo de 
necesidades (culturales, formativas, de ocio...). 
La juventud destaca que fue y es un referente 
entre los y las jóvenes del barrio puesto que era 
un lugar de reunión. La repercusión que tuvo la 
lucha por mantener en pie Kukutza se propagó 
incluso más allá de Rekalde y Bilbao.

En un segundo escalafón en cuanto a impor-
tancia según las personas participantes encon-
tramos la Asociación de Familias de Rekalde 
(AFR) siendo esta la más antigua del estado es-
pañol, y la lucha llevada a cabo en el barrio en 
contra de la imposición de la autopista, lucha 
esta reactivada recientemente. En cuanto a los 
“porqués” de estas elecciones, destaca por una 
parte la movilización que generó en el barrio 
la lucha contra la autopista y por la parte de la 
AFR la desatención que sufrían las mismas por 
parte de las instituciones. Valoran y tienen en 
alta estima a la AFR, sobre todo la juventud, 
como herramienta creada desde el barrio para 
responder a unas necesidades básicas ignoradas 
que lograron estrechar lazos entre los y las ve-
cinas y generar la unión tan fundamental para 
futuras luchas.

En un tercer y último escalafón encontramos 
luchas únicamente señaladas por un grupo de 
edad pero no por ello menos significativas para 
el barrio como son, la solidaridad vecinal ante 
las inundaciones, la reivindicación y consecu-
ción de la plaza del barrio, el no al tranvía, las 
escuelas o los movimientos juveniles.

Es reseñable que en las entrevistas han salido 
reflejadas las luchas llevadas a cabo por el co-
lectivo de personas mayores en el barrio como 
son la pelea por el autobús o el no al tranvía, 
únicamente reflejadas por el colectivo adulto, 
mientras que el colectivo mayor no las señaló 
como relevantes.

En cuanto a la lucha de Rekalde por mantener 
la plaza en su totalidad y no dividida como era 
intención del ayuntamiento, una vez mas sólo 
el colectivo adulto ha sido el que lo ha refleja-
do. Con esto podemos llegar a pensar que este 

grupo de edad sería el que menos puede llegar 
a utilizar este espacio debido entre otras cosas 
al tiempo que deben pasar trabajando, mien-
tras que el grupo de jóvenes y mayores con más 
tiempo libre y con más posibilidades de utilizar 
el espacio no han reflejado nada.

La Biblioteca, aunque destacada únicamente 
por los y las jóvenes, nació gracias al trabajo 
comunitario de recogida de libros puerta por 
puerta y la colaboración desinteresada de per-
sonas voluntarias para clasificar y elaborar el 
sistema de préstamos. A juicio de la juventud, 
sacar adelante la Biblioteca desde el barrio pro-
vocó mayor sentimiento de unión para respon-
der a una necesidad básica (sólo los y las jóvenes 
hablan de básica). La labor fue tan buena que 
traspasó una vez más la frontera del barrio para 
atraer a personas de otras partes de la ciudad.

Para finalizar, es curioso que sólo se haya men-
cionado en una ocasión la importancia de con-
seguir el objetivo como en el caso del No al 
Tranvía. Pero también llama la atención que 
aparezcan como historias más destacadas aque-
llas donde se peleaba por “otras necesidades” 
frente a las necesidades básicas ya cubiertas 
hace décadas.
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En el momento de consultar con las personas 
asistentes a los talleres cuáles creen que son las 
diferencias existentes en cuanto a la participa-
ción de ahora y la de hace décadas, tuvimos al-
gunas dificultades para que captaran el sentido 
de la pregunta, puesto que muchas veces se re-
mitían a las diferencias en cuanto al contexto, 
la forma de vida... Asumimos nuestra parte de 
culpa por no habernos sabido expresar en oca-
siones como nuestro público lo exigía. Una vez 
solventado el contratiempo podemos extraer 
las principales diferencias.

Por un lado, es palpable una menor participa-
ción en la actualidad. Parte de la explicación 
puede encontrarse en otra de las diferencias 
señaladas: que las necesidades básicas ya han 
sido cubiertas. Sin embargo, a pesar de haber 
logrado aquello por lo que se luchaba (trans-
porte, educación, semáforos...), hay otros mu-
chos frentes de batalla abiertos por los que las 
personas pelean y participan. Unas necesidades 
que muchos identifican como no básicas ni 
colectivas pero que para otros tantos son de-
mandas igual de legítimas como es el derecho 
a una vivienda cuando miles de familias están 
siendo desahuciadas o la lucha porque desapa-
rezca una autopista que atraviesa sin piedad a 
un barrio entero.

La falta de espacios intergeneracionales en 
Rekalde es otra situación señalada entre los 
vecinos y vecinas. Al no hallar un lugar don-
de reunirse y fomentar las relaciones interge-
neracionales, la participación se complica y el 
sentimiento de unión se desinfla con el paso 
del tiempo.

Por otro lado y en referencia al contexto social 
en el que vivimos, señalan como principales 
desavenencias el individualismo reinante en los 
tiempos que corren y la situación política actual 
como un gran obstáculo para la participación.

El taller conjunto

A continuación expondremos las conclusiones 
obtenidas en el taller intergeneracional llevado 
a cabo con los integrantes tanto del taller de 

personas jóvenes, adultas, mayores como el ta-
ller de mujeres. Dicho taller estuvo divido en 
dos apartados. Primeramente se distribuyo a 
los integrantes en grupos intergeneracionales 
en los cuales cada representante de su colectivo 
(jóvenes-adultos/as-mayores) debía responder 
las preguntas realizadas por el resto de colec-
tivos. Después de esto y para poder obtener la 
opinión de todas y todos los participantes, se 
realizó una ronda de intervención en la cual de-
bían expresar lo que bajo su criterio es posible 
aprender de otras generaciones.

En lo que refiere a la primera parte, el colectivo 
joven resalto cuatro grandes puntos como son 
las necesidades del barrio, las reivindicaciones, 
los intereses y las cosas que a su juicio están de 
más en el barrio y su ausencia podrían mejorar-
lo. Las necesidades a destacar fueron la unión 
de la juventud para llevar a cabo diferentes lu-
chas, el derecho a la vivienda o un centro en el 
cual poder juntarse las diferentes asociaciones 
del barrio. El tema de un centro social para el 
barrio volvió a estar presente en las reivindica-
ciones de este colectivo, junto con la reivindi-
cación de un euskaltegi. En cuanto a qué creen 
que se debería quitar en el barrio, los jóvenes 
mencionaron la autopista y el nuevo centro cí-
vico. Finalmente comentaron que a su juicio la 
juventud tiene interés en que hubiese un cine 
en Rekalde, un centro cultural como había con 
Kukutza, un espacio para juntarse o un espacio 
para que las y los niños pequeños puedan jugar. 
Como se puede extraer de las aportaciones de 
los jóvenes resaltan una y otra vez la necesidad 
de un espacio intergeneracional, que sirva para 
poder reunirse y a su vez realice una oferta cul-
tural para el barrio como hacia Kukutza.

Por otra parte las preguntas destinadas al co-
lectivo de personas adultas estaban divididas 
en necesidades, reivindicaciones, vivencias del 
barrio y consejos a la juventud. En primer lugar 
y coincidiendo con el colectivo joven destaca-
ron como necesidad un espacio para reunión 
de asociaciones y en segundo lugar la llegada 
del metro al barrio. En cuanto a reivindicacio-
nes mencionaron el propio metro, la autopista 
o la vivienda. A la pregunta sobre vivencias de 
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las luchas pasadas en el barrio responden afir-
mando que la clave estuvo en la colaboración 
y la solidaridad mostrada por las y los vecinos. 
Finalmente a la hora de aconsejar a la juventud, 
creen que lo mejor es unificar fuerzas, mante-
ner lo conseguido y luchar para conseguir lo 
que se quiere, no acomodándose.

Para finalizar con esta primera parte del ta-
ller intergeneracional las personas mayores 
respondieron a las cuestiones planteadas en 
torno a los motivos para la lucha, como lograr 
una participación intergeneracional, consejos 
hacia la juventud y que es lo que esperaban de 
esta. Como motivos para la lucha destacaban 
el deber de luchar por cubrir sus necesidades 

básicas, cosa que hoy están cubiertas. A la hora 
de lograr una participación intergeneracional 
creen que sería necesario realizar actividades 
atractivas para enganchar a la gente como 
pueden ser las comidas populares y también 
creen que sería necesario realizar actividades 
innovadoras. Finalmente y dirigiéndose a la 
juventud les aconsejarían tener paciencia, salir 
a la calle a reclamar aquello en lo que crean 
y ante todo buscar el acuerdo, puesto que a 
mayor acuerdo mayor posibilidad de éxito 
tendrán. Unido a esto afirman que las y los 
jóvenes tienen que tener en cuenta a los ma-
yores y tienen que saber que siempre pueden 
contar con ellas y ellos.

Una vez concluidas las preguntas en los grupos 
intergeneracionales, fue el turno de la ronda in-
dividual en la cual debían expresar su opinión 
en torno a lo que se puede aprender de otras 
generaciones. Para las y los jóvenes debemos 
aprender de la gente mayor, nunca pierden las 
ganas de luchar y juntarse. Hay que cuidar la 
memoria histórica y la experiencia de la gente 
mayor. Las claves son la lucha, la unión, y la 
cohesión entre los diferentes. Para los adultos, 
los jóvenes son el futuro y tienen el apoyo de 
los mayores para aquello que necesiten. Las 
mayores resaltan la importancia de la juventud, 

afirmando que estos tienen mucho valor y que 
todavía tienen muchos años por delante para 
poder luchar. Finalmente resaltan la necesidad 
de trasmitir a las nuevas generaciones la histo-
ria del barrio.

Los buzones intergeneracionales. En la ta-
bla que se muestra a continuación se puede ver 
el resumen de las respuestas que se obtuvieron 
en la primera parte del taller conjunto, en la que 
se formulaban las preguntas recogidas en los 
buzones para cada generación.
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Tabla 12. Resumen de las respuestas recogidas tras realizar las preguntas a cada generación

Respuestas

Jóvenes Adultos Mayores

P
re

gu
nt

as

Jóvenes •  Necesidades:  
Metro, locales  
para asociaciones.

•  Reivindicaciones: 
Metro, autopista, 
vivienda, centro 
social y cultural 
intergeneracional.

•  Vivencias: 
Colaboración y 
solidaridad entre 
vecinas y vecinos.

•  Motivos para la lucha: 
Necesidad, no estaban 
cubiertas las necesidades 
básicas.

•  ¿Como unir jóvenes  
y adultos en la lucha? 
Comidas populares, 
innovar y plantear 
actividades atractivas.

•  Consejos a la juventud: 
Paciencia, lucha, salir a la 
calle y participar. Buscar 
el acuerdo.

•  Esperanzas de la 
juventud: Actividades 
en común con otros 
colectivos,  que nos 
tengan en cuenta, 
respeto, que sepan  
que pueden contar  
con nosotras.

Adultos •  Intereses para Rekalde: 
Cine, euskaltegi, centro 
cultural como kukutza, sitio 
para juntarse, Espacio para 
niños y niñas.

•  Que quitaríais: autopista, 
centro cívico.

•  Necesidades: Unión entre 
la juventud, vivienda, local 
para asociaciones.

•  Reivindicaciones: 
Locales, derecho a la 
vivienda, fomentar la cultura 
de barrio, euskaltegi.

Mayores •  Consejos a la 
juventud: Unificar 
fuerzas, mantener lo 
que se tiene y luchar. 
No acomodarse.

5.3.4. El taller con mujeres

Consideramos que la voz de las mujeres no 
siempre queda recogida en los distintos relatos, 
y eso incluye los relatos de las movilizaciones 
y espacios participativos. Hemos realizado un 
taller específico con mujeres porque entende-
mos que es necesario incorporar sus voces, 
sus necesidades y sus puntos de vista, tener en 
cuenta todas las realidades, la diversidad cultu-
ral, social y laboral, que nos enriquece y nos 
aporta nuevas pautas ante nuevos problemas y 
situaciones.

Las participantes al taller fueron mujeres de 
distintas edades comprendidas entre los 20 y 
los 75 años, vecinas del barrio de Rekalde. El 

equipo dinamizador realizó 13 afirmaciones 
relacionadas con la participación, y las partici-
pantes debían responder si están de acuerdo, 
en desacuerdo o si no entendían la pregunta.

Las afirmaciones fueron diseñadlas por el gru-
po de practica con el objetivo de detectar como 
ven ella su participación tanto en el barrio de 
Rekalde, en sus trabajos, en sus hogares (si han 
tenido impedimentos por causa familiares, de 
género, etc.).

Para elaborar las conclusiones que hemos ex-
traído del taller de mujeres realizado en Rekalde, 
nos ha parecido interesante comparar y tomar 
como referencia conclusiones extraídas de las 
entrevistas que realizamos tanto inicialmente, 
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como una vez que nos centramos en el barrio. 
De manera que esto queda reflejado en lo que 
exponemos a continuación.

Algunas de las barreras y características de la 
participación de las mujeres mencionadas en 
las entrevistas iniciales coinciden con algunas 
de las mencionadas en Rekalde. Una de ellas es 
que hay muchas mujeres que, al contrario que 
suele suceder con los hombres, no tienen más 
tiempo libre cuando son mayores, entre otras 
cosas, porque no se jubilan, si el hombre se jubila 
tiene más tiempo la mujer (mujer mayor). Dicho en 
palabras de una de las personas con las que he-
mos trabajado: para mí la jubilación ha sido abrirme 
al mundo. Para mi mujer no (hombre mayor).

Otra de las cuestiones que se repiten en el tra-
bajo previo y en el realizado en el barrio, es que 
el ocuparse de la familia, aunque las mujeres 
participen llevando a los y las hijas con ellas, les 
quita tiempo de esa actividad. Así, la principal 
barrera para la participación de las mujeres es 
el tiempo.

Para terminar con las coincidencias más claras, 
mencionar la idea de que en movilizaciones 
y colectivos en los que participa gente mayor 
suele haber más mujeres que hombres.

Sin embargo, mientras en las entrevistas inicia-
les en general se comentaba que la voz de las 
mujeres, a pesar de ser ellas más en número, 
se escucha menos que las de sus compañeros, 
la percepción de las mujeres de Rekalde con 
las que hemos estado no es esa. Salvo en un 
caso, en general, creen que se las valora igual, 
así escuchamos que tanto participación de mujeres 
y hombres es muy equitativa (mujer joven). Eso si, en 
alguna ocasión se recuperan temas fundamen-
tales que aparentemente estaban superados, 
como por ejemplo que la opinión del hombre tiene 
más valor o que entre mujeres me siento más cómoda 
porque entre hombres siempre hay prepotentes que te 
frenan (mujer mayor).

Además, en lo extraído del taller realizado en 
Rekalde, consideran su participación e inter-
venciones de mayor calidad que las de hombres 

con los que comparten espacios y piensan que 
han espabilado con la edad.

También perciben un cambio en el reparto de 
tareas “domésticas” y de cuidado, de antes a 
ahora. Por parte de las mujeres con las que 
hemos estado, hay una gran conciencia de la 
desigualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres de la generación más mayor. Al mismo 
tiempo, existe un sentimiento de que el trabajo 
de la mujer tanto en el hogar como fuera de él 
no se ha valorado.

En lo que se refiere al caso concreto de co-
lectivos o actividades de mujeres en el barrio, 
aparte de que parece que no hay muchas sólo 
de mujeres, las que existen se desconocen tanto 
por parte de mujeres como de hombres.

5.3.5. Otras acciones del trabajo de campo

A lo largo del proceso, hemos realizado otras 
acciones que han tenido menor importancia, 
pero que nos gustaría describir de forma so-
mera. Con la intención de llegar a la ciudada-
nía no asociada, salimos a la calle (a la Plaza de 
Rekalde) para preguntar sobre la opinión de la 
gente sobre la participación en el barrio. Así, 
recogimos algunas opiniones (pocas), que no 
han tenido demasiado reflejo en el proyecto.

Por otra parte, hemos llevado a cabo muchas 
reuniones en el barrio, paseos, pegada de car-
teles anunciando los talleres (aunque lo más 
efectivo fue el recurrir a contactos personales), 
lo que nos ha permitido conocer algo mejor 
el Territorio en el que íbamos a desarrollar el 
trabajo. en la siguiente imagen se muestra uno 
de los carteles utilizados para informar sobre 
los talleres.
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Todas estas acciones, junto con las descritas 
anteriormente, atienden a objetivos específi-
cos, y todo en conjunto contribuye a conseguir 
el objetivo general del proceso: “Fomentar la 
participación intergeneracional en el barrio de 

Rekalde, partiendo del reconocimiento a las 
aportaciones realizadas por las personas ma-
yores en este ámbito”. En la tabla 13, hemos 
querido reflejar cómo se relacionan cada uno 
de los objetivos con las actividades realizadas.

Tabla 13. Refleja la relación entre cada uno de los objetivos del trabajo y las actividades realizadas

Objetivos específicos Acciones

Identificar las aportaciones de las personas mayores, ayer y hoy, 
en el ámbito de la participación.

Entrevistas en profundidad, 
revisión documental.

Contribuir en la búsqueda de estrategias para superar las barreras 
existentes para la participación de las personas mayores.

Talleres participativos, buzones 
intergeneracionales, entrevistas en 
profundidad, revisión documental.

Favorecer el intercambio o aprendizaje intergeneracional a partir 
de las aportaciones o experiencias de jóvenes y mayores, por 
medio del encuentro y la creación de espacios.

Talleres participativos, buzones 
intergeneracionales, Rekálogo.

Analizar las barreras y las aportaciones específicas de las mujeres. Taller mujeres.

5.3.6. La devolución

Tras las acciones anteriormente descritas, y la 
sistematización de las aportaciones recibidas 
en todas ellas, hemos realizado un documento 
que pretende recoger algunas ideas, aportacio-
nes, propuestas, que pueden ayudar a generar 
y/o mantener espacios intergeneracionales de 
participación. Recuperando la idea inicial, que 

era la obtención de un decálogo de propuestas, 
y jugando con el nombre del barrio de Rekalde, 
hemos elaborado un “rekalogo”, que incorpora 
nuestra definición de participación, y 7 conclu-
siones o recomendaciones generales. En este 
mismo apartado se pueden observar imágenes 
del documento elaborado para poner en co-
mún el “Rekálogo”.
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Han sido invitadas a estar reunión de devolu-
ción todas las personas que han participado en 
los talleres anteriores.

Se ha leído el documento entre todos y todas, 
con la intención de hacerlas nuestras, y de com-
probar si son sentidas así por las personas que 
han participado.

Además, hemos realizado una breve evaluación 
individual para conocer el grado de satisfacción 
de las personas asistentes con el proceso y con 
el resultado.

5.4. Cronograma

En la siguiente tabla queda reflejado el crono-
grama del proceso que hemos seguido. Las fases 

que se indican han sido descritas en el apartado 
de metodología y se corresponden también con 
las indicadas en el esquema del proceso (aparta-
do 4 dentro del de metodología).
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Tabla 14. Cronograma del proceso

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Planteamiento 
inicial de la 
investigación

Trabajo del 
marco teórico

Primer diseño  
del proyecto

Establecimiento  
de alianzas

Diseño de la 
investigación

Implementación: 
entrevistas

Implementación: 
talleres

Elaboración  
del informe final

Devolución

Evaluación

6. Conclusiones
En las dos últimas décadas, y cada vez con más 
extensión intensidad, se viene consolidando lo 
que se ha dado en llamar el “campo interge-
neracional”. La “Red intergeneracional” lo ha 
definido como el “conjunto de conocimientos 
(teorías, investigaciones, práctica) y de acciones 
(en especial las políticas públicas y los progra-
mas intergeneracionales) encaminados a apro-
vechar de modo beneficioso el potencial de la 
intergeneracionalidad”.

Como mencionábamos en la introducción, 
este proyecto parte de la preocupación ante la 
ausencia de espacios intergeneracionales en el 
trabajo participativo, de la discriminación de las 
personas por cuestión de edad, y de la vocación 

de realizar una aportación que, a pequeña es-
cala, reconozca los recorridos de las personas 
mayores en la participación, e incorpore a las 
luchas actuales los saberes, la experiencia, y las 
inquietudes de todas las personas, también de 
las que, a pesar de la experiencia acumulada en 
distintos contextos históricos, se han visto invi-
sibilizadas o relegadas a un segundo plano.

Entendemos que una de las maneras de tra-
bajar contra las percepciones estereotipadas o 
sesgadas acerca de las generaciones (de unas 
y de otras) es explicitar y reconocer las con-
tribuciones específicas procedentes de cada 
generación, sobre todo aquellas que son re-
levantes en la búsqueda de sociedades más 
justas y democráticas ¿cuáles vemos, de cuá-
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les tenemos constancia?, ¿quiénes son/fueron 
sus protagonistas?

Otra cuestión clave es cuáles son hoy los in-
tereses comunes entre mayores y jóvenes o 
cuales podrían irse planteando y construyen-
do. Pensar sobre esto, sistematizar desde este 
ángulo prácticas o experiencias exitosas en el 
encuentro intergeneracional, puede permitir 
trazar los puentes necesarios.

Una vez finalizado el trabajo a desarrollar en 
el barrio de Rekalde gracias a nuestro grupo 
inseparable de apoyo, podemos reflexionar en 
torno a las conclusiones a extraer del trabajo de 
campo realizado. Como primer punto antes de 
entrar a profundizar sobre lo aprendido estos 
meses, nos gustaría destacar algo que creemos 
que ha resultado determinante para el desarro-
llo del trabajo de campo y es que este proyecto 
no parte de una necesidad expresada por ve-
cinos o vecinas, asociaciones u otros agentes 
del barrio, sino de un interés recogido fuera de 
Rekalde. Así, por mucho que desde el grupo 
investigador hemos intentado atraer a las y los 
vecinos del barrio el éxito de convocatoria no 
ha sido el que nos hubiese gustado, puesto que 
han participado un grupo muy reducido de 
personas. Aun así queremos resaltar la labor de 
nuestro grupo de apoyo en la movilización de 
los vecinos, que han sido nuestro cable a tie-
rra y guía de este proceso, así como la calidad 
de las intervenciones del resto de personas que 
han participado.

Además de en la escasez de asistencia, las cir-
cunstancias en las que entramos en el barrio, 
han influido en que, a pesar de haber mante-
nido los objetivos de trabajo en líneas genera-
les, hayamos ido adecuando la metodología en 
función de las personas participantes y de sus 
aportaciones, con todo lo que ello nos ha su-
puesto de dificultad y de aprendizaje.

Dicho esto y entrando de lleno en las conclu-
siones, podríamos decir que las y los partici-
pantes tienen bastante interiorizado los bene-
ficios que podría acarrear una participación 

intergeneracional, puesto que como comen-
taba uno de los entrevistados una participación 
intergeneracional podría suponer construir un proyecto 
de barrio de verdad (hombre joven) en el cual todas 
y todos los vecinos participasen. Unido a ello 
ha quedado bastante claro a lo largo del trabajo 
que Rekalde carece de cualquier tipo de espa-
cio intergeneracional que facilite esta labor de 
construcción de barrio, puesto que antes este 
papel lo cubría el centro social auto gestionado 
de Kukutza, del que en este sentido se dijo: ahí 
si que sí (mujer joven). Mientras que a día de hoy, 
y tras su derribo, el espacio dejado no ha sido 
cubierto. Por ello, las y los vecinos, solicitan un 
centro en el cual poder juntarse y que sirva a 
su vez de cobijo al movimiento asociativo del 
barrio, ya que el centro de distrito diseñado y 
dirigido por el ayuntamiento no da respuesta a 
las necesidades reales del barrio.

Centrándonos en las necesidades, por las cuales 
las y los vecinos de Rekalde han luchado y lu-
chan actualmente, resulta evidente que han va-
riado a lo largo de los años. En el periodo en el 
que Rekalde fue tomando cuerpo con la llegada 
de gente a la zona, el barrio carecía de servicios 
que podemos considerar básicos como eran 
un ambulatorio, líneas de autobús, semáforos, 
colegios etc. Al tiempo que éstas carencias se 
fueron cubriendo, gracias a las numerosas rei-
vindicaciones y acciones de las gentes de Rekal-
de, las luchas se fueron dirigiendo hacia otros 
objetivos, los cuales respondían a necesidades 
más sociales, siendo ejemplo de ello las luchas 
recientes en contra de la autopista, o en con-
tra de la llegada del tranvía al barrio y a favor 
del metro. Como se puede apreciar, todas las 
necesidades mencionadas son de gran impor-
tancia pero parece que la transmisión entre las 
diferentes generaciones (aspecto del que habla-
remos un poco más adelante) ha sido desigual.

Desarrollando un poco más lo reflexionado a 
lo largo del trabajo, diríamos que, de alguna 
manera, por un lado, el enemigo común, las 
injusticias manifiestas, las necesidades básicas 
no cubiertas y la adversidad en general, movi-
lizan a la gente del barrio, Rekalde es un barrio 
que en las crisis se une (mujer joven). Por otro lado, 
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ha habido movilizaciones o “historias” que 
no han sido ni para enfrentarse a un enemi-
go, ni para cubrir una necesidad básica, sino 
para crear alternativas y cubrir otras necesida-
des, como la cultural. Se recuerda y se cono-
ce bien, por ejemplo, la Universidad Popular, 
no necesaria para vivir, pero si para “crecer” 
y “crear” lo que quería la gente del barrio. 
Puede que las malas condiciones existentes 
durante la expansión del barrio, mencionadas 
anteriormente, generaran un ambiente, una 
disposición, que favoreciera la creación de 
nuevos espacios propios y necesarios.

En unas circunstancias totalmente distintas 
funcionó y creció Kukutza, que tampoco bus-
caba cubrir necesidades de las que llamamos 
básicas, pero que también ha sido protagonista 
a lo largo de todo este trabajo. Eso si, nos ha 
dado la sensación de que hasta que no estuvo 
en peligro no despertó toda la fuerza de Re-
kalde. Quizás porque hay veces que no sabes lo que 
tienes hasta que lo pierdes, no quieres que te lo quiten 
(mujer joven), era el centro de todo, aunque ya no 
fuera todo el mundo había pasado por allí, había talle-
res para todas las edades y era muy nuestro (mujer y 
hombre jóvenes).

Una cuestión más que se ha mencionado du-
rante los talleres realizados, y que creemos im-
portante destacar en este punto, es la valora-
ción de la AFR, que surgió en el momento de 
lucha intensa por unas condiciones dignas para 
el barrio, como uno de los elementos funda-
mentales del caldo de cultivo que ha permitido 
que con posterioridad apareciera por ejemplo 
Kukutza.

Para terminar con esta reflexión sobre las ne-
cesidades no cubiertas que provocan moviliza-
ción, vemos curioso que tanto en el caso de 
la Universidad como en el de Kukutza, gente 
más joven si hablaba de necesidades básicas. 
Lo cual refuerza la idea de que la cobertura de 
unas necesidades, haga que otras pasen al pri-
mer plano. Es más, quizás, de alguna manera, 
esas necesidades no básicas, ya estaban en el 
primer plano, pero no había ni tiempo ni ca-

pacidad para abordarlas, cuando los niños y las 
niñas del barrio no tenían colegio, por ejemplo. 
Puede que el haber luchado tanto por algo tan 
sentido y con tanta intensidad, no permita ver 
con facilidad otras cuestiones sin cubrir.

Otro aspecto de trabajado durante este proyec-
to, que une lo intergeneracional con la partici-
pación socio-política, es la transmisión de sa-
beres de unas generaciones a otras. Algunos de 
los participantes más jóvenes nos han contado 
cómo supieron de las luchas pasadas gracias a 
gente mayor del barrio, pero también han refle-
jado cómo esto sucedió en concreto debido al 
contacto con gente mayor movilizada. Siendo 
esto así podemos creer que gente poco movi-
lizada y sin contacto con la gente mayor pue-
da tener menos información al respecto. Por 
ello sería recomendable situar estas luchas en 
el lugar que les corresponde y darles valor para 
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poder transmitirlas generación tras generación. 
Como bien comentaba uno de los mayores: de-
bemos ser capaces de aunar conexiones y conocimientos 
para hacer frentes comunes para la lucha en el barrio. 
Falta un lazo de unión.

Hay una clara coincidencia tanto de personas 
jóvenes y mayores con las que hemos estado, 
sobre la necesidad de socializar con todo el 
barrio y en especial con las generaciones más 
jóvenes, todo aquello conseguido durante la 
historia de Rekalde. Nosotras hemos concluido 
que sería especialmente importante compartir 
además el cómo se consiguió, porque hemos 
escuchado, por ejemplo, que no sé qué saben ellos 
que me pueda ayudar a mí (mujer joven). Quizás 
de esta manera se favorecería el valorar todo 
lo que se tiene para conservarlo y luchar por lo 
que se puede mejorar.

En cuanto a lo que piensan unas y otras sobre 
sí mismas y sobre el resto, destacar la buena 
opinión que se tiene de lo que ha hecho la gen-
te que ahora es mayor por el barrio, a pesar de 
que, en ocasiones, no se conoce con mucho 
detalle. Las y los jóvenes resaltan el saber estar 
y la tranquilidad que aportan los y las mayores. 
Por otro lado, si se rasca un poco, se pueden 
llegar a escuchar voces de mayores que también 
valoran a la gente joven por su poder o energía, 
así como su formación o capacidades. Ellas, di-
cen, tienen el poder del futuro y ellos tienen que tirar 
(hombre adulto), la mayor formación que tiene ahora la 
juventud tiene que servir para lograr mayores objetivos 
(hombre mayor). Pero cuesta llegar a esta valo-
ración positiva, incluso por parte de la propia 
gente joven, que dice que ellos poco van a aportar 
(mujer joven). Así mismo ha quedado reflejado 
que la gente mayor, siendo tratada con respeto, 
está totalmente disponible para participar en 
aquellas luchas que sea solicitada su presencia, 
si la gente joven da el primer paso, nosotras iremos de-
trás (mujer mayor).

El papel específico de las mujeres en todo este 
relato ha quedado como ocurre en general, 
relegado a un segundo plano. Pero se ha co-
locado más en el frente al acercarnos a ellas, 
que nos han hablado, entre otras cosas, de la 

dificultad añadida que puede suponer encar-
garse de los cuidados de la familia a la hora de 
dedicarle tiempo a la participación, y de la gran 
cantidad de mujeres que se movilizan.

Como pudimos ver tanto en los talleres indi-
vidualizados como en mayor medida en el ta-
ller realizado únicamente con mujeres, el papel 
jugado por las mujeres de Rekalde a lo largo 
de la historia puede decirse que ha sido clave. 
Sustentadoras principales del hogar, debían sa-
car tiempo para trabajos dentro y fuera de casa, 
cuidado de hijas e hijos y poder participar en 
las movilizaciones, así hemos escuchado cómo 
alguna de las mujeres que han estado con no-
sotras fue a cortar la autopista con sus hijos. 
Es por ello que la figura de la mujer se vuelve 
indispensable y creemos que sería importante 
preguntarse en qué situación estaría hoy el ba-
rrio de no haber estado ellas.

Finalizando con lo extraído es mencionable la 
conciencia de barrio que afirman tener las gen-
tes de Rekalde, porque es un buen barrio (hombre 
joven). A día de hoy, en una sociedad cada vez 
más individualizada y alienada, donde prima 
salvarse uno aun a costa de pisar al vecino, las 
y los participantes en la investigación creen que 
Rekalde sigue manteniendo el espíritu de barrio 
de décadas anteriores. Pero, a pesar de no ha-
berse extinguido dicha identidad, las nuevas ge-
neraciones no sienten el barrio de igual forma 
que lo hacen generaciones anteriores. Esto nos 
hace pensar que esta diferencia puede deberse 
a la ya mencionada lucha por sus necesidades 
básicas comunes a todo el barrio, y al cambio 
socio demográfico que ha llevado parejo (in-
fraestructuras, población, estilos de vida, moti-
vaciones, ocio...). Los y las más jóvenes han na-
cido en una época muy cómoda y no conocen lo que han 
luchado (mujer joven). Probablemente el senti-
miento de pertenencia y la capacidad de defen-
sa y de reivindicación de lo conseguido sea más 
intenso cuando has contribuido a conseguirlo, 
que cuando lo has encontrado ya hecho.

Al mismo tiempo, es verdad que la participa-
ción socio-política tampoco está al nivel de 
hace años, pero también es igual de cierto que 
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la desactivación de dicha participación no es 
exclusiva ni de la gente más joven, ni del barrio 
de Rekalde. Las circunstancias son muy distin-
tas y puede parecer que el bienestar desactive la 
lucha. Pero hay luchas y reivindicaciones laten-
tes, aunque no sean tan visibles ni fácilmente 
entendibles como otras. Rekalde ha sido dinámico 
y sigue siendo dinámico, aunque hoy pase desapercibido 
(persona mayor).

En conclusión, aún siendo conscientes del 
cambio constante e inevitable de contexto, 
circunstancias y situaciones, creemos que Re-
kalde tiene un gran recurso en la herencia de 
su fuerza y capacidad de lucha. Aunque tene-
mos en cuenta las dificultades que existen en el 
escenario actual para juntar a asociaciones de 
mayores, adultas y jóvenes, así como a perso-
nas no asociadas, consideramos imprescindible 
y muy beneficiosa la participación intergenera-
cional. Esta servirá tanto para la transmisión 
y aprendizaje de experiencias pasadas, como 
para compartir las de hoy día y aprovechar lo 
que cada cual sabe y puede aportar. Todas te-
nemos una historia diferente, lo importante es 
poder vincular las distintas historias, para que 
podamos seguir aprendiendo de las demás, de 
su situación y experiencias en la lucha y movi-
lización, siendo conscientes del momento que 
nos ha tocado vivir a unos y otras.
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Los días 14 y 15 de noviembre de 2012, en su 
484 Pleno, el Comité Económico y Social Eu-
ropeo aprobó el Dictamen sobre la Implicación 
y la participación de las Personas Mayores en la 
sociedad. En la conclusión previa a las reco-
mendaciones a los Gobiernos, se insistía en el 
papel fundamental que desempeñaban las per-
sonas mayores en relación a la cohesión y soli-
daridad social; ambos como elementos dinámi-
cos, capaces y vitales para la sociedad. Entre las 
recomendaciones se decía que se “preste apoyo 
a la participación activa de todos los grupos de 
edad en la sociedad y a una mayor solidaridad 
y cooperación entre generaciones y dentro de 
cada generación” (Diario Oficial de la Unión 
Europea de 15 de enero de 2013).

El dictamen tiene muchas más recomendacio-
nes muy interesantes y necesarias para el de-
sarrollo de una ciudadanía responsable. Nadie 
duda de la importancia que tiene la participa-
ción de todas las personas sea cual sea su edad, 
situación social, económica, género, etnia, raza 
o cultura. De hecho, esta temática ha sido ob-
jeto de trabajo de varias Jornadas de Hartu 
Emanak (2004, 2009) y de los contenidos de 
varias de sus publicaciones como Aprendizaje 
permanente y participación social2.

Pero, en este encuentro hemos considerado ne-
cesario centrar la reflexión y el debate en la par-
ticipación social de las mujeres mayores. ¿Por 
qué específicamente de las mujeres mayores?, 
nos preguntaremos.

Existen algunos estudios que revelan una menor 
presencia de mujeres mayores en posiciones de 
responsabilidad, mientras que son mayoritarias 
en las organizaciones para personas mayores, y 
en otros colectivos dirigidos a toda la población 

2 Ver en http://www.hartuemanak.org

(Pérez-Salanova, 2008). Sin embargo, existen 
pocas evidencias científicas que analicen, a partir 
de las voces de las mujeres mayores, las dificul-
tades que éstas encuentran y lo que les ayuda a 
participar en diferentes acciones. En el debate 
generado en el encuentro, y teniendo en cuenta 
que el contexto intergeneracional en que se dio, 
se centró en estas cuestiones y en las diferencias 
que se encuentran las mujeres mayores, a la hora 
de participar, con las mujeres jóvenes y con los 
hombres de distintas edades.

Para ello, se llevó a cabo una sesión de traba-
jo en la que participaron todos los asistentes 
al encuentro. Se distribuyeron en tres grupos 
heterogéneos, dinamizados por alumnado del 
Grado de Educación Social3. Es con el diálo-
go igualitario como podemos construir entre 
todos y todas un conocimiento que nos aporte 
una mayor comprensión de la situación analiza-
da, lo que nos permite avanzar distintas líneas 
de mejora para el futuro.

El dialogo giró en torno a los siguientes inte-
rrogantes: ¿cuáles son las barreras o dificultades 

3  Agradecemos a Mirari Ibaseta, Diego Campos, Iñigo García, 
María Ibarrondo, June González, Elena Delgado, Olaia 
Márquez, Sandra Rodríguez, Andrea Uriarte, Ainara Antón, 
Marta Solano, Carla Scheroff, Paula Scheroff, Zuriñe Martínez, 
Andrea Güezo, Andrea Correa y Nair De Luis, su apoyo en la 
organización del encuentro y el desarrollo de esta sesión.
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específicas que tienen las mujeres mayores para 
participar socialmente?; ¿existen diferencias 
con las mujeres jóvenes?; ¿cuáles?; ¿por qué?; 
¿y con los hombres?; ¿qué pueden aportar las 
mujeres mayores a la participación social? y 
¿qué líneas de avance o recomendaciones po-
demos hacer?

Algunas reflexiones sobre el concepto  
de participación y sus características

Podemos hacer una constatación previa: la par-
ticipación es una cuestión social, y su ausencia 
un problema generalizado en una sociedad ca-
pitalista que tiene como valor el individualis-
mo y la competitividad, sobre el que merece la 
pena pararse a pensar, a partir de la reflexión 
sobre qué significa para nosotros y nosotras 
participar.

Cuando nos referimos a la participación so-
cial, estamos entendiendo que las personas 
“somos y nos sentimos parte de la sociedad”, 
y desde ahí asumimos la responsabilidad y el 

protagonismo. Pero sociedad es un concepto 
amplio. También lo es el concepto de parti-
cipación. Algunas mujeres participantes en el 
encuentro reclamaban asociar este último al 
ámbito familiar y doméstico, como una for-
ma más de participación diciendo: “¿no cum-
plimos también una función social las mujeres cuando 
cuidamos a nuestros nietos y nietas, damos cobijo a 
nuestros hijos e hijas parados, atendemos a nuestros 
enfermos?”. En estos tiempos de crisis que atra-
vesamos, es evidente que sin la cobertura de 
las personas mayores, muchas familias se ve-
rían en graves dificultades.

En todo caso, el problema de la participación 
no es solo su significado, sino en qué se par-
ticipa y por qué. Cuando hablamos de parti-
cipación social, entendemos que en una so-
ciedad igualitaria su clave está en la capacidad 
de decidir en qué queremos y cómo queremos 
participar. Y en la comprensión de que la par-
ticipación es un derecho y un deber de todo 
ciudadano y ciudadana, por ello, también, de 
las personas mayores, para la mejora de la con-
vivencia y el desarrollo de las sociedad (Hartu 
Emanak, 2009).

Pero, esa obligación ha de conjugarse, también, 
con el derecho de las personas mayores en ge-
neral y de las mujeres mayores en particular, a 
decidir sobre el qué, cómo, cuándo..., incluso 
sobre el cuánto tiempo, de su participación. 
En este sentido, cuando uno de los grupos re-
firiéndose a la participación socio-sanitaria, al 
cuidado de personas dependientes fuera y den-
tro de nuestro entorno, se plantea si esa acción 
es fruto de una decisión libre y consciente. Po-
niéndose de manifiesto que, para los y las parti-
cipantes en el debate, la participación tiene que 
suponer “una satisfacción para la persona, no una 
obligación, ni una sobrecarga”. Y tal como se dice 
en otro grupo: “Nos tiene que llenar lo que hace-
mos, tenemos que estar a gusto, para poner de nuestro 
tiempo”.

Es de estas premisas, desde donde en los si-
guientes párrafos se abordarán tanto las dificul-
tades como las posibilidades de la participación 
social de las mujeres mayores.
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Dificultades y barreras  
para la participación social  
de las mujeres mayores

Los procesos de socialización  
de las personas mayores en la base  
de las dificultades para la participación

El estudio de Masa et al (2013) sobre la con-
tribución de la autonomía de la mujer mayor 
al empoderamiento de las mujeres, recoge que, 
esta población se crió en la dictadura franquis-
ta. En este contexto estaba muy definido el 
significado de “ser mujer”: ser para el hogar y 
ser para los otros (Murillo, 1996; Freixas, 2002). 
Masa et al (2003:71) afirman que:

“...la ideología dominante en su proceso de sociali-
zación determinaba una segregación de género de los 
roles, las competencias y los escenarios sociales, donde 
lo público -lo laboral, lo político, lo asociativo u orga-
nizacional- constituía un ámbito masculino.”

No es de extrañar, por tanto, que cuando en 
el encuentro se reflexiona sobre las dificultades 
que las mujeres mayores tienen para participar, 
encontremos en todos los grupos, una primera 
alusión al peso de la historia y de la educación 
recibida. En uno de los grupos se afirma que: 
“a las mujeres las educaban para “estar en casa” y ser 
las responsables del cuidado de la familia: hijos, mayo-
res, enfermos...”

Esto estaba claramente definido por la segrega-
ción de roles ya mencionada, característica de 
una sociedad patriarcal, en la que el mundo pú-
blico pertenecía al ámbito masculino, mundo al 
que no podían acceder las mujeres. Ello puede 
explicar los datos aportados en el citado estu-
dio, que recogen que una de cada dos muje-
res dedica más del 50% de su tiempo a labores 
dentro de la casa o relacionadas con el hogar. 
El 55,5% de las mujeres mayores de 65 años, 
no realiza prácticas sociales informales como 
visitar a amigos o familiares, viajar, ir a clubes 
o centros... el 20,5% participa en actividades 
físicas o deportivas, y la participación en or-
ganizaciones sociales y/o políticas es residual, 
aunque se destaca que un 6,2% participa como 
voluntaria en diferentes entidades.

Los y las participantes en el encuentro, se-
ñalan que la gestión del tiempo es diferente 
para las mujeres que para los hombres. Las 
mujeres mayores se hacen cargo de las tareas 
domésticas, y aunque algunas indican que los 
hombres empiezan a colaborar, lo cierto es 
que la responsabilidad recae en ellas. Lo mis-
mo que el cuidado de los enfermos, de los 
nietos y de los propios maridos. “Las mujeres 
tenemos menos tiempo”, se afirma en todos 
los grupos. En este sentido, Sánchez-Herrero 
(2008) en un estudio sobre el uso del tiempo 
de ocio desde la perspectiva de género indica 
que las mujeres no sólo tienen menos tiempo, 
sino que dedican menos tiempo al ocio, y en 
muchos casos el contenido del mismo está re-
lacionado con lo que necesitan los otros; ade-
más, aparece un mayor sentimiento de culpa 
cuando se disfruta. En este trabajo se recogen 
diferentes investigaciones realizadas con mu-
jeres trabajadoras a tiempo parcial, cuidadoras 
de dependientes y amas de casa. En relación 
al tiempo de las mujeres mayores, Masa et al 
(2013) afirman que uno de los problemas para 
el disfrute de ese tiempo libre de las mujeres 
mayores es que no es un tiempo conquista-
do fruto de una toma de decisión consciente, 
sino es el libre que queda después de otros 
como el del cuidado y el del trabajo produc-
tivo. Aunque es un tema poco estudiado en 
nuestro contexto, puede ayudarnos a com-
prender las afirmaciones realizadas por los y 
las participantes en los diferentes grupos de 
trabajo, ya que ha habido una total coinciden-
cia entre ellos en relación a esta cuestión.
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Significado de ser mujer en la sociedad 
patriarcal: cultura de la no participación

Numerosos estudios feministas han defendido 
que ser mujer en la sociedad patriarcal4 signifi-
caba asumir un papel de sujeto pasivo-depen-
diente del hombre. En este contexto existía una 
división de roles y espacios. Ya que tal como se 
ha apuntado, el mundo público era masculino 
y el privado y doméstico, femenino. Ello tenía 
consecuencias para ambos. En tanto los hom-
bres se debían encargar de mantener a la fami-
lia y la mujer de cuidarla. Si bien, la sociedad 
industrial y la sociedad de la información hace 
tambalear este modelo de familia, al haberse 
avanzado desde el giro dialógico de la sociedad, 
que centra en el diálogo la toma de decisiones, 
hacia un cambio radicar en la concepción de la 
familia (Beck-Gernsheim, 2003).

Pero las mujeres mayores, se han educado y 
han vivido con este rol. Por ello, como se dice 
en el encuentro “se ponen también barreras a ellas 
mismas”, por “su falta de autoestima”, por no pen-
sar que son capaces de participar más allá de las 
paredes de sus casas. Una grave consecuencia 
de la cultura de la no participación, no es tanto 
que no se participe, sino que no se ve en qué y 
cómo se puede hacer, tal como reflexiona uno 
de los grupos. En este sentido, a diferencia de 
las mujeres jóvenes, con experiencias educati-
vas y otras formas de relación con su entorno 

4  Se define sistema patriarcal como sistema de poder dentro del 
cual las mujeres tienen una posición minorizada y que como 
estructura político-social da más valora a los hombres que a 
las mujeres. ( Amorós, C, 1985; Valcarcel, C, 1994; Collado, C, 
2006)

-amplio y global- , el mundo de las mujeres ma-
yores se circunscribe a su entorno inmediato. Y 
si tenemos en cuenta que hay un número signi-
ficativo de mujeres de más de 65 años que vi-
ven solas y que no esperan cambios en su vida 
(78%) (Masa et al, 2013), nos encontramos con 
una barrera importante para animar a las mu-
jeres mayores a participar en procesos sociales.

Para los diferentes grupos de trabajo, las muje-
res mayores que no están en contacto con los 
que quieren, se preguntan también, si realmen-
te se sabe lo que quieren, al tiempo que su poca 
autoestima les hace pensar que ya no es posible 
hacer otra cosa. El sentimiento de que ya no 
podemos aprender más, o que intentar hacerlo 
es perder el tiempo, hace que las mismas muje-
res se retraigan a la hora de participar. Se dice 
“Tampoco saben cómo hacerlo”, “no se sienten segu-
ras”, tienen miedo a ser cuestionadas”. La cultura de 
la no participación se instala entonces en esas 
personas, que sin creer en ellas, sin saber, no 
sienten que son miembros activos de la socie-
dad, con derecho a voz y con conocimientos 
que aportar.

Esa situación se ve favorecida por los medios 
de comunicación, en tanto éstos perpetúan una 
imagen de las personas mayores, bien depen-
diente y enferma, bien dedicada al ocio consu-
mista -viajes de la tercera edad- en vez de visi-
bilizar aquellas personas mayores que partici-
pan activamente en la sociedad. En uno de los 
grupos se afirma que “los medios de comunicación 
estereotipan a las personas mayores”. Y que a las difi-
cultades que una persona tiene por su situación 
de vida, hay que añadir las que el propio entor-
no tiene para ellas.

El papel de las instituciones

Superar las barreras tanto internas como ex-
ternas, implica un contexto político e institu-
cional, que consciente de ello, desarrolle unas 
políticas y prácticas que favorezcan la partici-
pación social de las mujeres mayores. En este 
sentido, existe un acuerdo generalizado en los 
grupos de debate que que bajo el discurso de 
la igualdad, no se está dando una respuesta real 
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a la realidad de las mujeres mayores. Tienen la 
evidencia de que existe una mayor exigencia 
para las mujeres en el ámbito público, y que op-
tar a él significa demostrar que valen para ello. 
A los hombres se les da por supuesta la valía.

Desde el discurso de la igualdad, se afirma, “la 
enmascara la realidad ya que seguimos en una socie-
dad que es androcéntrica”. Las instituciones tam-

bién ponen sus barreras a la hora de fomentar 
la participación de las mujeres mayores. Los 
modelos patriarcales siguen dominando en las 
instituciones que no adecuan su oferta a las ne-
cesidades de las mujeres mayores y perpetúan 
una imagen de la mujer mayor, dependiente. 
Podemos afirmar que es uno de los colectivos 
más invisibles para las instituciones.

El reto es importante, porque aunque existe 
un sentimiento por parte de los y las partici-
pantes de que las mujeres jóvenes tienen más 
oportunidades y posibilidades de participación, 
la investigación nos advierte de las dificultades 
que aún existe para un trato igualitario entre 
hombres y mujeres.

“A partir de los años ochenta, las niñas alcanzan 
un mejor rendimiento escolar, y esto parece restar 
preocupación por el tema del género en la educación 
(Merino y otros, 2005: 370 y s.). Sin embargo, el 
sistema educativo actual sigue transmitiendo una 
cultura androcéntrica, socializando en función del 
sexo y facilitando, por un lado, la permanencia de 
chicas y chicos en las posiciones y áreas tradiciona-
les, tal como acostumbraban a vivir en la familia, 
y, por otro, la elección de estudios según el sexo.” 
(Novo, 2008:53)

Pero, como afirmaba Freire, P. (1997) los se-
res humanos somos sujetos de transformación, 
y es posible cambiar esta construcción social 
que constriñe a las personas. Pero este cambio, 
como también afirma Novo (2008) solo será 
posible con la participación de todas las perso-

nas, de toda la ciudadanía. En este sentido es 
importante la reflexión de uno de los grupos: 
“No es tan relevante centrarse en las diferencias, sino en 
como podemos ayudar a construir un mundo mejor, in-
dependientemente de ser mayor, joven, mujer u hombre”

Avanzando hacia una cultura  
de la participación social  
de las mujeres mayores
Con este mensaje, y recogiendo las ideas de 
Freire, P. (1997) sobre que la forma de cons-
truir un mundo para todos y todas pasa por 
convertir las dificultades en posibilidades, re-
cogemos en este apartado las líneas de avance 
hacia el logro de una cultura de la participación 
social y solidaria.

Vamos a comenzar con una reflexión: las difi-
cultades que tienen las mujeres mayores son im-
portantes, y diferentes a las que tienen los hom-
bres mayores pero aún así los datos indican que 
las mujeres participan más que los hombres. Un 
ejemplo: en la sala de estas Jornadas había más 
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mujeres que hombres. La cuestión no es tanto 
que participen, que lo hacen, sino en qué y con 
qué responsabilidad participan. El Informe so-
bre las personas mayores en España (Imserso, 
2010), justifica la menor participación de mu-
jeres en organizaciones sociales, políticas, sin-
dicales... por disponer de menor tiempo. Pero, 
también apunta el hecho de que las personas 
mayores, educadas en la diferencia de roles y la 
desigualdad social en razón de su sexo, han in-
teriorizado en su mayoría la reivindicación de la 
igualdad entre los hombres y las mujeres (solo 
un 7% de edad muy avanzada está en contra). 
Ello, quizás explica el aumento, pequeño, pero 
aumento progresivo de la participación de los 
hombres mayores (inactivos) en las tareas y res-
ponsabilidades de la casa y la familia5. Aún así, 
está claro que la responsabilidad en este ámbito 
recae sobre las mujeres, de tal modo que en uno 
de los grupos se dice: Habrá participación igualita-
ria cuando se repartan las tareas. Esperemos que la 
toma de conciencia de la situación de desigual-
dad, ayude también a su superación.

¿Pero qué hace que una persona participe so-
cialmente?. Para los y las participantes en el en-
cuentro es importante que el proyecto en el que 
te impliques te entusiasme, te ilusione. Como 
dice un grupo: “la motivación viene dada si te apa-
siona el proyecto”, si es así, si tiene sentido para las 
personas, forma parte de su sueño, de su vida, 
como dicen otros “querer es poder”. Para otros, la 
clave está en sentir la necesidad de participar: 
“solo se lucha cuando hay necesidad”. También se 
habla de la “voluntad para participar”, en el mis-
mo sentido. En este caso, tendríamos que ha-
blar de cómo entendemos la necesidad, si des-
de una perspectiva individual o social. Parece 
que existe una relación, ya que, por ejemplo, las 
mujeres participan en organizaciones sociales 
(religiosas, de mujeres...) por una necesidad de 
compartir espacios y tiempos con otras perso-
nas, pero al tiempo, responden también a nece-
sidades sociales.

5  Según datos del INE (Instituto nacional de estadística, en el 
año 2013, de 143 horas dedicadas a las labores domésticas por 
hombres mayores en el tercer trimestre, pasa a 168 en el cuatro 
trimestre. Las mujeres de la misma edad dedican entre 350 y 
380 horas.

La reflexión que se hace en torno a estas 
cuestiones de tipo personal (motivación, ac-
titud, razón) se concretan de forma diferen-
te en los hombres y las mujeres. Para uno de 
los grupos, las motivaciones de los hombres 
tienen relación con el rol social dominante, y 
sigue buscando protagonismo y poder social. 
Mientras que para las mujeres, la necesidad es 
mantener su mundo de relaciones, además de 
ser más prácticas. En cualquier caso, ambos 
roles se trasladan a la participación, y hacen 
que se reproduzcan también en esta ámbito. 
Los cambios sociales y los movimientos a fa-
vor de la igualdad, están cambiando también 
estos parámetros de participación, lo que hace 
que se abran nuevas perspectivas a una parti-
cipación mas igualitaria. En uno de los grupos 
se dice:

“No es importante la edad/sexo ... de las perso-
nas, sino las experiencias vitales, que son las cuales 
nos hacer ser diferentes o nos hacen ser semejan-
tes. Podemos tener motivaciones diferentes, pero es 
necesario que nos salga del corazón las ganas de 
participar, y tener en cuenta la situación que te-
nemos, las herramientas y los recursos para poder 
participar.”

En cualquier caso, en los distintos grupos exis-
te un sentir común, en relación a que no nos 
podemos instalar en la queja. Se dice “hay que 
pasar a la acción”. Lo que significa que es nece-
sario articular diferentes líneas de acción que 
faciliten y potencien una participación más 
igualitaria de las mujeres mayores, tales como 
las siguientes:
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1.  A nivel institucional y social

Es importante que las mujeres sean más vi-
sibles en la sociedad. El reconocimiento so-
cial de las mujeres, pasa por un cambio en el 
imaginario social del papel que tienen en la 
sociedad. Se habla en el debate de que hay 
mujeres que han de servir como modelo y 
ser referente de otras mujeres. Los medios 
de comunicación, en este sentido, juegan un 
papel importante. Las diferentes institucio-
nes, también tienen una responsabilidad en 
esta tarea, facilitando y potenciando la par-
ticipación de las mujeres, creando directrices 
que estén pensadas desde la superación de 
las dificultades que tienen. No es una visión 
asistencial, es el reconocimiento del derecho 
a participar de las mujeres mayores en la so-
ciedad. Desarrollar acciones afirmativas que 
faciliten la incorporación de la mujer a pues-
tos de poder y toma de decisión es una de las 
líneas de avance que se propone en el debate.

2.  Desde la formación se establecen diferentes 
niveles:

•  Una de las dificultades más remarcadas es 
la carencia de formación en las mujeres. La 
participación se aprende, no nacemos sa-
biendo participar. El aprendizaje de la parti-
cipación se ha de realizar desde las primeras 
edades, en la escuela. Apple y Beane, (1998) 
explican diferentes acciones realizadas en 
escuelas democráticas, dirigidas a la partici-
pación de todos y todas. En escuelas como 
Comunidades de Aprendizaje6, las actuacio-
nes de éxito, centran las acciones en la parti-
cipación de los niños y niñas en la dinámica 
del centro, con su participación e implica-
ción en asambleas, comisiones mixtas etc.

•  Organización de talleres y cursos pensados 
con las mujeres mayores, que respondan a 
sus necesidades e intereses. Ello no indica 
que sea necesario que se dirijan solo a muje-
res mayores, sino que se planteen de forma 

6  Comunidades de Aprendizaje consiste en un proyecto de trans-
formación de escuela en una comunidad de aprendizaje, ba-
sando su acción en evidencias científica de éxito. (Aubert et 
al, 2008).

abierta, ya que el contacto intergeneracio-
nal intercultural es importante a la hora de 
superar las barreras y dificultades que estas 
mujeres expresan.

•  Preparación para la jubilación tanto para 
hombres como para mujeres. Las mujeres no 
se jubilan, se dice en el encuentro. Pero lo 
mismo que los hombres cuando se jubilan 
tienen que reconvertir su proyecto de vida a 
una nueva situación, las mujeres cuando se 
jubila su marido, o se marchan sus hijos... 
tiene que cambiar su proyecto de vida tam-
bién. Esto necesita, por tanto, de un nuevo 
aprendizaje que puede ser facilitado por la 
formación.

3.  Trabajar con las relaciones intergeneraciona-
les, es una propuesta reiterada en los dife-
rentes grupos. La experiencia del encuentro, 
en la que han participado hombres y muje-
res de diferentes edades, es una muestra de 
la importancia que tiene el contacto inter-
generacional en la construcción social. La 
participación ha de superar las barreras y los 
guettos sociales marcados por las distancias 
culturales. Compartir espacios y momentos 
de reflexión y debate, enriquece a las perso-
nas, los colectivos y la comunidad. Se dice 
en el debate: “es necesario seguir haciendo estas 
experiencias”.

4.  Nuevas formas y espacios de participación 
social.

La sociedad red, de la información y del co-
nocimiento, tiene nuevas formas de comu-
nicación y participación que abren nuevas 
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posibilidades. Personas que tienen movilidad 
reducida, pueden formar parte de proyectos 
en otros lugares del mundo, a través de las 
tecnologías de la información y de la comu-
nicación. Las redes sociales puedes ser un re-
curso importante y necesario para facilitar y 
aumentar la participación. Como se dice en 
el encuentro: “a través de internet, la participación 
tiene que tener un espacio”. Siendo importante 
que haya una combinación entre ambos tipos 
de participación: on line y off  line.

Como apunte, en los grupos de trabajo se dice 
que es necesario continuar reflexionando y 
construyendo conocimiento para una acción 
fundamentada en la voz de las personas (de to-
das las edades). Como temáticas futuras se pro-
pone abordar el uso de las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación), el sentido 
y significado de la participación en la sociedad 
de la información, así como qué puede aportar 
la educación a la participación.

Para terminar, estas líneas de acción abren un 
horizonte, un futuro hacia el que avanzar. Un 
futuro de una sociedad más justa e igualitaria, 
capaz de aprovechar y compartir todo el co-
nocimiento social construido por hombres y 
mujeres de diferentes edades, culturas y situa-
ciones. La realidad puede ser vivida con pre-
ocupación por la distancia existente con este 
deseo o sueño. Pero no ha existido cambio en 
la historia sin personas que lo soñaran (Aubert, 
et al 2008). Porque, tal como se dice en uno de 
los grupos: “necesitamos compartir sueños como si de 
una sola familia se tratara.”
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Entrega de Premios

Dentro del Programa del II Encuentro Intergeneracional se celebró el Acto de 
entrega de los siguientes premios:

Premios INTERGEN BILBAO, con-
vocados por el Área de Acción Social-
Negociado de Personas Mayores del 
Ayuntamiento de Bilbao, en colabora-
ción con la Asociación Hartu-emanak.

Premios Hartu-emanak a los mejores 
Proyectos Intergeneracionales presen-
tados por el alumnado de la Escuela de 
Magisterio-Educación Social.

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea
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Premios Hartu-emanak

La “historia” de Hartu-emanak está, desde 
sus inicios, muy vinculada a La Escuela Uni-
versitaria de Magisterio-Educación Social, a su 
profesorado y a su alumnado. Han sido muchos 
los momentos de encuentro y de trabajo en co-
mún, para promover la formación y el interés 
del alumnado por el tema de la Participación 
Social de las Personas Mayores y las relaciones 
Intergeneracionales. 

Y todo ello con un objetivo claro, conseguir 
que los futuros profesionales de la Educación 
Social salgan de esta Escuela Universitaria con 
una idea lo más clara posible de la realidad ac-
tual del colectivo de Personas Mayores, de sus 
capacidades, de sus derechos, y su obligación 
de seguir siendo agentes sociales activos en la 
sociedad en la que viven.

Somos conscientes, en Hartu-emanak y en 
esta Escuela de Magisterio, que esto va a ser 
muy positivo para los futuros Profesionales, 
para las propias Personas Mayores y sus Aso-
ciaciones, y por extensión para el conjunto de 
la Sociedad.

Todo esto es lo que animó a crear los Premios 
Hartu-emanak para los mejores Proyectos 
que, con carácter de INVESTIGACIÓN, fue-
ran elaborados por el alumnado de la Escuela y 
sirvieran para promover la Participación Social 
Activa y Solidaria de las Personas Mayores, des-
de la perspectiva de la Solidaridad y las Relacio-
nes Intergeneracionales.

Proyectos que, tras una necesaria adaptación a 
situaciones y realidades concretas, puedan te-
ner su DESARROLLO en las Asociaciones de 
Personas Mayores, promoviendo con ellas una 

INNOVACIÓN en su forma de entender y ha-
cer realidad esa tercera columna que, según la 
Organización Mundial de la Salud, soporta el 
concepto de Envejecimiento Activo, como es 
la de la PARTICIPACIÓN.

Creemos, por tanto, que con estos Premios 
iniciamos un proceso de INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN que esta-
mos seguros dará muchos e importantes resul-
tados en el ámbito del Envejecimiento Activo y 
las Relaciones Intergeneracionales en el territo-
rio Histórico de Bizkaia.

Es una experiencia que, desde Hartu-emanak 
y desde la Escuela de Magisterio la hemos valo-
rado muy positivamente.

Una experiencia que, también, ha sido aceptada 
por el alumnado del Centro.

Se han presentado al Premio Hartu-emanak 
- curso 2012/2013, SEIS proyectos, en los que 
han trabajado un total de CUARENTA Y DOS 
alumnos/as.

Han sido SEIS proyectos que aportan ideas, 
acciones y metodologías de trabajo muy inte-
resantes, a partir de los cuales se pueden dise-
ñar y desarrollar gran cantidad de Programas 
Intergeneracionales con objetivos y actividades 
concretos.

Una vez estudiados y valorados estos SEIS 
proyectos, el Jurado, compuesto por repre-
sentantes del Profesorado y miembros de 
Hartu-emanak, en reunión celebrada el día 
17 de octubre, decidió conceder los siguientes 
Premios:
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Modalidad Castellano

•  Primer Premio al Proyecto titulado Corto y Cambio, elaborado por el Grupo denominado Missing, 
y compuestos por los/as siguientes alumnos y alumnas:

Iria Albert, Verónica Cid, María Jesús Fernández, Christian González, Natalia López, Sandra 
Rodríguez, María Ruiz.

•  Segundo Premio al Proyecto titulado La Participación Social de las Personas Mayores, ela-
borado por el Grupo denominado Piñacolada, y compuestos por los/as siguientes alumnos y 
alumnas:

Ainara Antón, Sandra Ciriero, Neus Fernández, Elena Delgado, June González, Olaia Márquez, 
Andrea Uriarte.
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La participación sociaL de Las mujeres mayores

Modalidad Euskera

•  Primer Premio al Proyecto titulado Hartu Kalea, elaborado por el Grupo denominado Sangale 
Taldea, y compuestos por los/as siguientes alumnos y alumnas:

Irune Angulo, Josune Escontrela, Janire Castresana, Hodel González, Enara Ponte, Irati Cuevas.

•  Segundo Premio, ha quedado desierto

Premios INTERGEN BILBAO

El Área de Acción Social - Negociado de Per-
sonas mayores del Ayuntamiento de Bilbao vie-
ne desarrollando desde hace años una intensa 
labor por promover y desarrollar los Progra-
mas Intergeneracionales en las asociaciones de 
Personas Mayores de la Villa.

Una labor en la que colabora Hartu-emanak 
con su experiencia en este tipo de Programas. 
Una colaboración en la que se viene involu-
crando una buena parte del alumnado de la 
Escuela de Magisterio–Educación Social de la 
UPV / EHU, en el Campus de Leioa.

A lo largo del ejercicio 2013 se han desarro-
llado varias iniciativas y entre ellas ha estado 

la convocatoria de los Premios INTERGEN 
BILBAO, para premiar los mejores Proyectos 
y Actividades Intergeneracionales desarrolla-
dos en Bilbao, por las Asociaciones y Colecti-
vos de Personas Mayores.

Para centrar el tema del Concurso, se asumió 
como definición de lo que es una Actividad In-
tergeneracional, la siguiente:

“Una Actividad Intergeneracional es 
un medio para el intercambio concreto 
y continuado de recursos y aprendizajes 
entre las generaciones mayores y las más 
jóvenes con el fin último de conseguir be-
neficios individuales y sociales”
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Como objetivos del Concurso se fijaron los si-
guientes:

•  Conocer los Programa y las Actividades Intergenera-
cionales que desarrollan las Asociaciones de Personas 
Mayores de Bilbao, para poder valorar la realidad 
actual y proyectar actuaciones futuras en esta materia.

•  Diseñar y desarrollar un PREMIO con dos modalidades:
-  Al mejor Programa Intergeneracional.
-  A la mejor Actividad Intergeneracional.

Este Concurso INTERGEN BILBAO se ha 
desarrollado de Junio a Octubre, y la entrega 

de los Premios se hizo coincidiendo con la ce-
lebración del II Encuentro Intergeneracional 
en la Escuela de Magisterio-Educación Social 
del Campus de Leioa, de la UPV/EHU.

Se concedieron los siguientes Premios:

•  A.  Categoría al mejor Programa Intergenera-
cional a la Asociación SECOT.

•  B.  Premios a las mejores Actividades Inter-
generacionales a las Asociaciones EL 
ÑERU y SAN GABRIEL.

Representantes de la Asociación SECOT.

Representantes de la Asociación San Gabriel.

Representante de la Asociación EL ÑERU.



hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza 
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia 
gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. 
Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, bizitzako 
esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi 
arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian 
zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan 
egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egi-
turatzeko. 

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen 
mul  tzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Min te gie tan 
aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile espezializa-
tuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat 
jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de 
octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad parti-
cipativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar el protagonismo 
social de las personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia 
vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad 
a través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque el aumento 
del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece la consecución de la ciu-
dadanía activa, y la denominada participación social para, en conexión con otras 
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a 
los fines antes expuestos. 

LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es 
un conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias desa-
rrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartu-emanak, así 
como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, 
sean considerados de relieve para los objetivos que se persiguen. 

www.hartuemanak.org
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