
 
 

 

 
UMEAK KALEAN 

Dirección: 
Carnicería Vieja 2 bajo, Casco Viejo, Bilbao.  
 
Teléfono: 
944795400 / 685730113 
 
Correo electrónico: 
uk@umeakkalean.org  
 
Página web:  
www.umeakkalean.blogspot.com.es  
Redes sociales:  
Facebook: Umeak Kalean 
Twitter: @Umeakkalean 
Instagram: umeakkalean 
 
Descripción de la entidad: 
Umeak Kalean es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de crear un 
recurso de Ocio y Tiempo Libre dirigido a población infantil y juvenil del Distrito 5 de Bilbao y 
que se ubica físicamente en el barrio del Casco Viejo de dicho distrito. 
Surge en el 2005 por las siguientes entidades: Jatorrak Eskaut Taldea de las Siete Calles, la 
Asociación Juvenil Biharko Gazteak de Atxuri, la Cooperativa Bidegintza de Acción Social y EDE 
Fundazioa. 
Con el trabajo que realizan, pretenden… 
 Crear un espacio de encuentro de jóvenes tanto de los barrios que constituyen el 

distrito 1, como con los de otros distritos de Bilbao así como con otros municipios de 
Bizkaia. 

 Fomentar las acciones desarrolladas por entidades locales con juventud. 
 Desarrollar un proyecto juvenil en el que participen como protagonistas los niños y 

niñas, adolescentes, jóvenes, así como padres y madres de nuestros barrios.  
 
PROYECTOS: 
Proyectos de voluntariado: 
Jatorrak Eskaut Taldea: 

• Tiempo Libre 
• Chavas y chavales de 8 a 18 años. 
• Campamentos. 

 
Proyectos de infancia: 

• Gestión del Haurgune y Kidegune del Casco Viejo de Bilbao; con niñas y niños de 5 a 
11 años.  
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• Txikigune: Ludoteca para la conciliación familiar, los sábados a la mañana de 11:00 a 
14:00 para niñas y niños de 4 a 12 años. 

 
Proyectos de adolescencia y juventud: 

• Gaztegune del Casco Viejo dirigido a jóvenes de 12 y 17 años. 
• Experiencia con UKgune; dirigido a jóvenes de entre 18 y 21 años. 
• Grupo voluntariado (PES y/o aprendizaje de servicios). 

 
Proyectos con personas adultas/mayores: 

• Realización de diferentes talleres y formaciones para aitas y amas.  
• Actividades intergeneracionales; por ejemplo huerto urbano con los aitites y amamas 

de la residencia Igurco.  
 
Proyectos para la comunidad/barrio: 

• Preparación y participación en las jornadas infantiles de Atxuri y en las jornadas 
Infantiles y juveniles del Casco Viejo “7 kale”.  

• Participación en Arroces del Mundo.  
• Organización y participación en la Semana Cultural de Abusu.  
• Organización, dinamización y participación en las fiestas de Atxuri, especialmente en 

la jornada infanto juvenil. 
 
Proyectos en centros escolares: 
Proyectos socioeducativos para trabajar temas como: Igualdad, Convivencia,... 
 
Proyectos de extraescolares: 
Actividades extraescolares en centros educativos (Juan Delmas, Hijas de la Cruz, Hijas de la 
Caridad) impartiendo actividades como: Multideporte, coreografía, guitarra,… 
 
Proyectos con AMPAS: 
Jolaski: Familien arteko jolasak Euskaraz (Juegos en Euskera entre familias).  
 
Proyecto de apoyo escolar: 
UKBiltze: Programa de Apoyo escolar para alumnado de primaria y secundaria. 
 
Colonias/actividades de Navidad: 
Colonias urbanas de Umeak Kalean para menores de entre 3 y 12 años. 
 
Colonias/actividades de Semana Santa: 
Colonias urbanas de Umeak Kalean para menores de entre 3 y 12 años. 
 
Colonias/actividades de verano: 
Colonias Urbanas de Umeak kalean para menores de entre 3 y 17 años en diferentes barrios 
del distrito (Casco Viejo, Atxuri, San Francisco y/o La Peña) y en Santutxu. 
 
Intercambios juveniles Europeos: 
Intercambio Juvenil entre jóvenes de Bilbao y Países Europeos.  
 
Otros proyectos: 
Programas municipales para infancia y adolescencia para épocas vacacionales: 
Guneberri/Kideberri, Gabongune/Gabonkide.   

 


