
 
 

 

 
 

PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA 
Dirección: 
Cosocojales 15 bajo, Portugalete. 
 
Teléfono: 
663086632 
 
Correo electrónico: 
gerencia@aisialdisarea.org  
 
Página web:  
www.aisialdisarea.org 
Redes sociales: 
Facebook: @portugaletekoaisialdisarea 
Twitter: @portusarea 
Instagram: Portugaleteko_aisialdi_sarea 
 
Descripción de la entidad: 

Portugaleteko Aisialdi Sarea aglutina a los grupos de tiempo libre y Eskaut del municipio de 
Portugalete. Grupos toso ellos de Educación en el Tiempo Libre, con una larga trayectoria y 
con un modelo educativo de trabajo centrado en las niñas, niños y personas jóvenes que en 
ellos participan, en sus capacidades, necesidades y recorridos vitales.  

Está compuesto por: 
• Amalur Eskaut Taldea 
• Andra Mari Eskaut Taldea 
• Belatzak Eskaut Taldea 
• Gure Taldea – Tercera Via 
• Aurrerantz 

La Red desde el año 2017, aúna los objetivos comunes de todas estas entidades y trata de 
ofrecer recursos, apoyo y acompañamiento que van surgiendo en el día a día, además eleva la 
voz de todas estas asociaciones a las administraciones y al trabajo en conjunto con otros 
colectivos y teje una relación directa entre las distintas personas que forman todos los 
proyectos. 
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Objetivos de la entidad: 
• El trabajo en red, agilizando el trabajo a los grupos, prestándoles ayuda y 

fortalecimiento el tejido asociativo, llegando a donde ellos no llegan. Siendo la 
referencia en trabajo con infancia y juventud en el tiempo libre de la localidad.  

• Ser un grupo de presión, que haga de intermediario con el ayuntamiento y la realidad, 
convirtiéndose así en una referencia de desarrollo local comunitario, mostrándose 
como Unidad, asumiendo responsabilidades y proyectos y haciendo que se les tenga 
en cuenta a la hora de tomar decisiones.  

• Ser el foro de encuentro y de constaste; una forma de salir de los grupos y experiencias 
que sea aporte riqueza y diversidad. Y aprovechando estas cualidades y esta frescura, 
que les sirva de unión.  

• Con experiencia en las gestión y consolidación de proyectos sociales desde el origen, 
centrados en el trabajo con infancia y juventud, hasta ámbitos más comunitarios: 
voluntariado ambiental, banco del tiempo,… o más específicos: plan de atención al 
voluntariado, proyectos de convivencia, intergeneracional o de promoción de la 
igualdad.  
 

PROYECTOS: 
Proyectos de voluntariado: 
Grupos de tiempo libre y Eskaut de Portugalete: 

• Amalur Eskaut Taldea 
• Andra Mari Eskaut Taldea 
• Belatzak Eskaut Taldea 
• Gure Taldea – Tercera Via 
• Aurrerantz 

 
Proyectos de infancia: 
Gestión de Aisialditxo ludoteka: Para niñas y niños de 3 a 8 años.  
 
Proyectos de adolescencia: 

• Harrobia/Cantera: Proyecto en los centros educativos para promocionar la 
participación. 

 
Proyectos de juventud: 

• Gestión del servicio de juventud: 
o Gazte Gela/Aula Joven: Para jóvenes de 14 a 30 años.  
o Oficina de Información Juvenil. 

• Etorkizuna Eraikiz/Creando Futuro: Proyecto para promocionar la participación, en 
espacio no formal.  

 
Proyectos con personas adultas/mayores: 
Nagusientzako Topaketak: Formaciones, talleres,… 
 
Proyectos para la comunidad/barrio: 

• Comercio Justo: Participación en el Equipo Motor “Portugalete, Villa por el comercio 
Justo”, en colaboración con asociaciones del municipio: Kidenda, ADAKA y Área de 
Participación y Bienestar Social. 

• Merkatua: Participación en la asamblea y dinamización de actividades junto a 
asociaciones y personas del pueblo. 

• Euskara: Participación en foros de trabajo y Consejo Asesor. Proyecto de impulso del 
uso del Euskera en el municipio. Subvencionado por Gobierno Vasco. 



 
 

 

Proyectos en centros educativos: 
• Proyecto de Coeducación: En todos los centros educativos del pueblo.  
• Proyecto de Participación: “Harrobia” en el Instituto Ballonti. 
• Proyecto de empoderamiento: en el Instituto Ballonti.  

 
Proyectos con AMPAS: 

• Oporretan Zabalik: Gestión de las colonias de verano y Semana Santa; con el objetivo 
de conciliar.  

• Ikastetxetik Haratago: Proyecto de participación con alumnado de ESO del instituto 
Trueba.  

• Dinamización de la Biblioteca del alumnado de primaria del centro educativo 
Kanpazar.  

• Ikastetxetik Gurasoengana: Proyecto de dinamización comunitaria y planificación 
estratégica del AMPA del Centro Educativo Antonio Trueba. En colaboración con el 
AMPA “Rapitxu” del centro.  

 
Colonias/actividades de Semana Santa: 
Oporretan Zabalik: colonias. 
 
Colonias/actividades de verano: 

• Oporretan Zabalik: colonias. 
• Gazte kanpaketa (Campamentos para jóvenes). 
• Intercambios juveniles Europeos. 

 
Intercambios Europeos: 
Organización de intercambios Europeos: Jóvenes de Portugalete con otras personas jóvenes 
europeas; Francia e Irlanda del Norte.  
 
Otros proyectos: 

• Hezkidetza (coeducación): Proyecto de trabajo de coeducación y prevención de la 
violencia contra las mujeres en los centros educativos y grupos de Tiempo Libre del 
municipio. Subvencionado por Diputación Foral de Bizkaia. 

• Ahalduntzea (empoderamiento): Proyecto de trabajo de empoderamiento femenino 
y prevención de la violencia contra las mujeres dirigido a personas jóvenes de 
secundaria y bachillerato en los centros educativos y grupos de Tiempo Libre del 
municipio. Subvencionado por Emakunde – Gobierno Vasco. 

• Lore More: Conectado con el anterior. Proyecto de empoderamiento de mujeres 
jóvenes, monitoras de los Grupos de Tiempo libre en su mayoría. Subvencionado por 
Diputación Foral de Bizkaia. 

• Tartekari Sarea: Participación de 2 mujeres en esta Red de agentes de apoyo social del 
Departamento de Acción Social de Diputación Foral de Bizkaia. 

• Nosotras Contamos: Participación en el proyecto piloto que pretende abordar el 
fenómeno de la violencia contra las mujeres en parejas jóvenes mediante acciones 
centradas en la sensibilización, captación e intervención tanto con monitorado en 
contacto con la juventud y adolescencia como con dicha población. De la mano de la 
Dirección de Igualdad del Dpto. de Empleo, Inclusión e igualdad de Diputación Foral 
de Bizkaia, gestionado y dinamizado desde el Área de mujer de Suspergintza Elkartea. 

• Gezi kolektiboa: Grupo de hombres por la igualdad formado por hombres jóvenes 
monitores de los Grupos de Tiempo Libre en su mayoría. 

 


