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VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO ENTREGA LOS
RECONOCIMIENTOS DEL CENTENARIO A LA GESTIÓN DE
VIVIENDA SOCIAL
Bilbao, a 11 de octubre de 2018. El Teatro Campos fue escenario, en la tarde de ayer, de
la entrega de los reconocimientos del centenario de Viviendas Municipales de Bilbao a
ocho organizaciones y personas que se han distinguido por su labor en la gestión de la
vivienda social en la Villa.
Con motivo de la celebración de un siglo de vida de Viviendas Municipales de Bilbao,
estos galardones pretenden resaltar la labor de entidades y personas que a lo largo de
los años han destacado por su trabajo, dedicación, conocimiento, valores o actuaciones
que han redundado en la sensibilización, formación, desarrollo e impulso de la vivienda
social en Bilbao, contribuyendo a su realidad actual.
La entrega de los premios ha estado presidida por el Alcalde Bilbao, José María Aburto,
que ha entregado el galardón en la categoría de “Arquitectura social y medioambiental” a
los herederos del arquitecto Ricardo Bastida. También han participado en la entrega de
reconocimientos el Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de Movilidad, Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Saludable, Alfonso Gil y el Concejal de Vivienda y
Presidente de Viviendas Municipales de Bilbao, Goyo Zurro.
Entidades y personas ganadoras en cada categoría
Los reconocimientos han recaído en las siguientes personas y organizaciones:
En la categoría de “Inclusión social en materia de vivienda pública”, a la Asociación
Bizitegi. Desde 1980 viene trabajando en el entorno comunitario del barrio de
Otxarkoaga, por el derecho a la inclusión social de los sin techo desde una perspectiva
innovadora. Es la entidad que tiene más viviendas convenidas con Viviendas Municipales.
En la categoría de “Participación y trabajo en red en vivienda social”, a la
Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), entidad que
aglutina a los principales operadores públicos de vivienda, por cumplir con la función de
compartir, organizar, orientar, informar y sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de
la vivienda, así como por compartir buenas prácticas y experiencia que doten de cohesión
y transversalidad a las políticas públicas de vivienda.
En la categoría de “Igualdad en el acceso a vivienda pública”, a la Asociación
Askabide. Con 33 años trabajando en la atención, acogida y formación de personas que
provienen del mundo de la prostitución, le hace merecedor de este galardón su firme
apuesta por la defensa de este sector social en riesgo de exclusión.

En la categoría de “Emprendimiento en patrimonio público”, a Erlantz Astorkiza, un
proyecto emprendedor que comenzó su andadura en 2013, en un local municipal de
Otxarkoaga, donde continúa hoy dando servicio, con una apuesta de riesgo que
contribuye a consolidar el comercio de proximidad, prestando un servicio demandado y
altamente valorado por vecinos y vecinas del barrio.
En la categoría de “Colaboración institucional”, al Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, por su implicación en el
desarrollo del parque público de vivienda social en Bilbao. Su colaboración ha dado como
resultado más de 2.000 viviendas construidas en la Villa desde la instauración de la
institución del Gobierno Vasco, gracias a la cofinanciación con el Departamento de
Vivienda.
En la categoría de “Personas al servicio de la vivienda pública”, a empleados y
empleadas de Viviendas Municipales de Bilbao, a lo largo de 100 años, por su trabajo,
empeño, constancia e ilusión para hacer realidad la continuidad de la institución.
En la categoría de “Colaboración público-privada”, a la Universidades: UPV, Deusto y
Mondragón, por su colaboración en el desarrollo del programa Jóvenes Solidarios. Son
más de 10 años de experiencia con más de 500 alumnos/as que han contribuido a
mejorar la convivencia y la normalidad en los barrios de Otxarkoaga y Bilbao La Vieja.
En la categoría de “Arquitectura social y medioambiental”, a Ricardo Bastida,
arquitecto de la vivienda social, que desde la innovación y la conciencia de las
necesidades sociales supo importar ideas y visiones que dieron sus frutos en multitud de
prestigiosos edificios en Bilbao, en barrios como Solokoetxe, Deusto o Santutxu.
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