
Recursos relacionados con la baja exigencia en Bizkaia 

 



PUERTA DE ENTRADA CENTRALIZADA 

Necesito alojamiento y cubrir necesidades básicas  
Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS)  
Acceso a prestaciones elementales (alojamiento temporal, alimento y vestido)  
Subir 
 
Sufro malos tratos / violencia de género  
Acceso a la vivienda  
Apoyo a la formación y búsqueda de empleo  
Asistencia jurídica y procesal en separación conyugal o convivencial conflictiva  
Atención a las víctimas de violencia de género y doméstica  
Atención especializada en violencia de género  
Atención psicológica  
Información y solicitud de orden de protección para víctimas de violencia de género  
Pisos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género  
Prestaciones económicas  
Teleasistencia para mujeres víctimas de violencia  

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007509546&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB7&rutaCatServ=3003434809
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512658&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB7&rutaCatServ=3003434809
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279111672387&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279111670774&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279147497373&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279147497373&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279147497373&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279147497373&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007521882&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279111656569&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279111664090&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007470101&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007469677&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279111673959&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007470568&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007470568&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007470568&language=es&pageid=3000094259&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio&anclaServ=aB8&rutaCatServ=3003435063


SERVICIOS Y PRESTACIONES ÚTILES 

Prestaciones económicas, para prevenir o paliar situaciones de exclusión social: 
Ayudas de Emergencia Social (AES).  
Prestaciones económicas especiales municipales. 
Prestación económica para servicios funerarios de personas sin recursos económicos 
suficientes. 
Ayuda Especial para la Inclusión Social. 
Fondo de Bienestar Social (FBS) / Pensión No Contributiva (PNC). 

 
Cuidado y educación para la salud: 

Salas de consumo supervisado. 
Programa de atención a personas convalecientes en situación de grave exclusión 
residencial. 

 
Servicios dirigidos a la satisfacción de otras necesidades básicas (alimento, vestido): 

Acceso a prestaciones elementales (alojamiento temporal, alimento y vestido). 
Empadronamiento de personas sin techo por medio de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Procedimiento_FA&cid=1279130246387&pagename=Bilbaonet/BIO_Procedimiento_FA/BIO_Procedimiento
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Procedimiento_FA&cid=1279130246387&pagename=Bilbaonet/BIO_Procedimiento_FA/BIO_Procedimiento
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156877019&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512028&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512028&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156907091&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Procedimiento_FA&cid=1279130246387&pagename=Bilbaonet/BIO_Procedimiento_FA/BIO_Procedimiento
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156967810&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156898093&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156898093&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156898093&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156898093&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512658&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156900005&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156900005&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio


SERVICIOS Y PRESTACIONES ÚTILES 

Comedores sociales: 

• COMEDOR SOCIAL SAN ANTONIO (FRANCISCANOS) (Comidas y Cenas). 

• COMEDOR SOCIAL APOSTOLICAS DEL CORAZON DE JESUS (CÁRITAS) 

• CONDE ARESTI COMEDOR. (Comidas y Cenas) 

• SIERVAS DE JESUS (Desayunos) 

• COMEDOR HIJAS DE LA CARIDAD GETXO. 

• COMEDOR SOCIAL DE SAN JORGE, SANTURTZI 

• COMEDOR SOCIAL DE SAN JUAN, SANTURTZI 

• COMEDOR SOCIAL CARITAS BARAKALDO 

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Procedimiento_FA&cid=1279130246387&pagename=Bilbaonet/BIO_Procedimiento_FA/BIO_Procedimiento


ATENCIÓN EN MEDIO ABIERTO 

Equipo educativo de calle 



Servicios de alojamiento de carácter temporal para prevenir y atender situaciones de exclusión residencial: 
Servicio municipal de acogida nocturno (SMAN).  
Albergue Municipal de Elejabarri. 
Programa de atención a personas convalecientes en situación de grave exclusión residencial. 

 
Servicios de intervención en medio abierto orientados a la detección precoz y acompañamiento a las personas en 
situaciones de riesgo y/o exclusión social: 

Valoración de la exclusion.  
Intervención socioeducativa y comunitaria con personas sin techo. 
Programa de intervención socioeducativa con jóvenes en situación de desventaja social (Distrito V). 
Promoción socio-comunitaria para  jóvenes  en situación de desventaja o vulnerabilidad  social (Distrito VII). 

 
Servicios dirigidos a la satisfacción de otras necesidades básicas (alimento, vestido): 

Acceso a prestaciones elementales (alojamiento temporal, alimento y vestido). 
Empadronamiento de personas sin techo por medio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao. 

Promoción de la inclusión social y atención a la exclusión 
(ayto. Bilbao) 

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1279159381088&language=es&pageid=1279159381088&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal 

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007513374&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512995&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512995&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156898093&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156872485&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156872485&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156898996&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156905670&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007477437&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512658&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=1279156900005&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio


Servicio municipal de acogida nocturno (SMAN).  

Albergue Municipal de Elejabarri. 

 

Cobertura nocturna o residencial 

Unidad Residencial. Atsedena 

Residencia convenida con la Diputación Foral de Bizkaia dirigida a personas seropositivas 

de 18 a 65 años que al alta hospitalaria necesitan un periodo de acompañamiento social 

con un equipo multidisciplinar y sociosanitario por un periodo máximo de tres meses para 

recuperarse de la afección que causó el ingreso hospitalario desde la perspectiva de 

reducción de riesgos y daños. 

 

 

Unidad Residencial. Aukera 

Residencia, con capacidad para 15 personas, convenida con la Diputación Foral de 

Bizkaia dirigida a personas seropositivas de 18 a 65 años en un estado de salud 

deteriorado que necesitan un periodo indefinido de acompañamiento social con un equipo 

multidisciplinar y sociosanitario para, desde la perspectiva de reducción de riesgos y 

daños, mejorar su calidad y esperanza de vida. 

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007513374&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512995&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007512995&pagename=Bilbaonet/BIO_Servicio_FA/BIO_Servicio
http://asociaciont4.com/?page_id=431
http://asociaciont4.com/?page_id=431
http://asociaciont4.com/?page_id=431
http://asociaciont4.com/?page_id=431
http://asociaciont4.com/?page_id=431
http://asociaciont4.com/?page_id=431
http://asociaciont4.com/?page_id=433
http://asociaciont4.com/?page_id=433
http://asociaciont4.com/?page_id=433
http://asociaciont4.com/?page_id=433
http://asociaciont4.com/?page_id=433
http://asociaciont4.com/?page_id=433


Cobertura nocturna o residencial 

GILTZA 

Mejora de la calidad de vida de las personas sin hogar a través del acompañamiento en su proceso de 

incorporación social, de manera integral, respetando los ritmos y su momento vital. Facilita y posibilita que 

la persona asuma un papel protagonista en su propio proceso de socialización y acceda a una vivienda y 

al mantenimiento de la misma. 

 

HONTZA 

Centro de acogida nocturna para consumidores/as de drogas ilegales en activo y en situación de grave 

exclusión social, enmarcado en la estrategia de reducción de riesgos y daños. 

Desarrolla tres programas: Pernocta, Sala abierta e Intercambio de jeringuillas. Los servicios que 

presta son: taquillas, intercambio de material para el consumo, sala de ocio, alimentos básicos, 

lavandería, duchas, cuidados básicos de enfermería y apoyo socio-educativo. 

 

LURBERRI ETXEA 

Residencia para personas entre 45 y 65 años con menores posibilidades de incorporación social y una 

necesidad de cobertura y protección amplias. Apoya los procesos personales de cada residente, tratando 

de mejorar su calidad de vida. 



Dispositivos invernales 

CENTRO DE ACOGIDA NOCTURNA “ARGITZEAN”, GETXO: 

Para personas en situación de exclusión social grave, para que pernocten 

durante los meses más fríos del año (febrero y marzo) y se les pueda prestar 

acompañamiento y seguimiento personalizado a través de una intervención 

social profesionalizada. 

ALBERGUE INVERNAL CLARET SOZIAL FONDOA 

ALBERGUE INVERNAL BARAKALDO OLAS DE FRÍO 



Cobertura nocturna o residencial 

HOUSING FIRST 

OTRAS SOLUCIONES RESIDENCIALES 

… 



Cobertura DIURNA 

CENTRO ONARTU 

ANTXETA: SERVICIO DE ESTANCIA Y ATENCIÓN DIURNA 

(GETXO): 

CENTRO DE BAJA EXIGENCIA DE ATENCIÓN Y EMERGENCIA SOCIOSANITARIA PARA 

DROGODEPENDIENTES EN EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 

HASIERA: CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL. 



NUEVOS DISPOSITIVOS DIURNOS 

CENTRO URIBARRI 

CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL “ARGITU” (GETXO). 

ETXEPEL 
CENTRO DE DÍA BARAKALDO 



NUEVOS DISPOSITIVOS DIURNOS 

CENTRO URIBARRI 

CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL “ARGITU” (GETXO). 

ETXEPEL 
CENTRO DE DÍA BARAKALDO 



OTROS SERVICIOS EN 

BILBAO 



Cobertura DIURNA 



OTROS SERVICIOS EN 

BILBAO 
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OTROS SERVICIOS EN 
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