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BIRIBILKO: PROYECTO PARA EL IMPULSO EL EUSKERA EN EL SECTOR 
COMERCIAL DE BILBAO  

VISIÓN DEL 2020 

 
¿Qué es Biribilko? 

Biribilko es un proyecto del Ayuntamiento de Bilbao para promover la normalización del euskera en el sector 

comercial de Bilbao. Mediante este proyecto se quiere impulsar el conocimiento, la motivación y el uso del 

euskera. 

 
Motivos para la creación de Biribilko 

•  Alinearse con los avances que a nivel social general se están dando en el ámbito del euskera; responder 
adecuadamente a  la actitud  favorable al euskera de una amplia mayoría de  la población,  teniendo 
siempre en cuenta la situación y las características propias del comercio de Bilbao. 

• Destacar y  reforzar  la  relación existente entre  la actividad comercial y  la promoción del euskera  (el 
euskera como recurso para mejorar el servicio ofrecido).  

• Incorporar más y mejor el euskera en  la actividad del comercio, en tanto en cuanto es un factor de 
nuestra identidad cultural (aumentar la cercanía sociocultural). 

 
Objetivos y criterios de funcionamiento de Biribilko 

Objetivos:  promover  el  euskera  como  factor  de  rentabilidad  de  la  actividad  comercial    y  mejorar  la 

incorporación de la identidad sociocultural local en el sector comercial, como rasgo de diferenciación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de funcionamiento de Biribilko: 

• Desarrollar  acciones  de  promoción  del  euskera  teniendo  en  cuenta  las  características  propias  del 
comercio de Bilbao (proyecto a medida). 

• Impulsar el euskera como herramienta eficaz para mejorar la comunicación comercial. 

• Articular de forma equilibrada la faceta afectiva y efectiva del euskera. 

• Impulsar que el sector haga propio el euskera. 

 
 

MOTIVACIÓN

CONOCIMIENTO USO 

OBJETIVO 
Impulso del euskera como factor 
de rentabilidad y de refuerzo del 

vínculo con lo local 
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Características de la marca Biribilko: 

• Es un plus de rentabilidad 

• Es una simbiosis: euskera y comercio 

• Es comercio 

• Es comunicación 

• Es futuro 

• Es algo propio de Bilbao 

 
Agentes promotores de Biribilko 

• El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Bilbao, a través del Área de Euskera y Educación, con 
la colaboración de Bilbao Ekintza y el asesoramiento y gestión técnica de la empresa Siadeco Ikerketa 
Elkartea. 

• Otros  colaboradores  y  patrocinadores  son:  BilbaoDendak,  HABE,  los  euskaltegis  homologados  de 
Bilbao, las asociaciones de comerciantes de los barrios de Bilbao. 

 
Distintas actuaciones desarrolladas desde Biribilko: 

1. Cursos Biribilko: cursos de euskera específicos destinados a los trabajadores y trabajadoras de los 
establecimientos comerciales de Bilbao. 

 cursos de nueve meses de duración, con un total de 90 horas de clase impartidas de forma presencial, 
en euskaltegis homologados de distintas zonas de Bilbao.  

 En las 12 ediciones que se han organizado hasta ahora se han realizado 1.831 matriculaciones. 

 
2. Euskararen Txanda: es un proyecto para facilitar a la clientela la identificación de los establecimientos 

que pueden atender en euskera y fomentar el uso del euskera en las relaciones entre comerciantes y 
clientes euskaldunes. 

 Para poder participar en este proyecto, al menos el 50% de la plantilla del establecimiento debe ser 
euskaldun (tener capacidad para atender a la clientela en euskera). 

 A estos establecimientos  se  les ofrece  la posibilidad de  identificarse mediante un  soporte visible: 
símbolo Euskararen Txanda (pegatina exterior, peana interior o soporte para colgar). 

 En 2020, 275 establecimientos se han adherido a esta iniciativa. 

 
3. Página web Biribilko  (http://www.biribilko.eus/es/#&panel1‐2): esta página web ofrece los 

siguientes contenidos y servicios: 

 recursos  on‐line  disponibles  para  el  aprendizaje  y  uso  del  euskera:  traductores  automáticos, 
diccionarios, autoaprendizaje… 

 recursos para fomentar el uso del euskera en soportes escritos cara al público: carteles, diccionarios 
sectoriales, expresiones básicas… 

 identificación  individualizada  de  los  establecimientos  que  han  dado  pasos  a  favor  del  euskera 
(aquéllos que ofrecen  su  servicio en euskera, aquéllos que han acudido a  los cursos Biribilko…) e 
información que permite su promoción (dirección postal, teléfono, página web…) 

 grabaciones  audiovisuales  realizadas  en  comercios  de  Bilbao  mostrando  testimonios  sobre  la 
importancia  del  euskera  de  cara  a  mejorar  el  servicio,  atraer  y  fidelizar  a  la  clientela 
(http://www.biribilko.eus/es/comercios.php) 
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4. Servicios gratuitos a colectivos concretos de comerciantes como reconocimiento del esfuerzo o del 
compromiso mostrado a favor del euskera y su uso. 

 Servicio gratuito de traducción para fomentar  la presencia del euskera en soportes visibles cara al 
público. 

 Edición y distribución gratuita de diccionarios comerciales por ramas de actividad. 

 
5. Diseño y distribución gratuita del soporte‐cartel Zabalik‐Itxita (abierto/cerrado), con el objeto de 

facilitar una mínima presencia del euskera en el paisaje lingüístico escrito. 
 
6. Realización periódica de la encuesta presencial al conjunto del comercio de Bilbao, con el objeto de 

generar y actualizar la base de datos de Biribilko. 

 Como  instrumento  básico  para  la  comunicación  y  planificación  de  las  actuaciones  del  Programa 
Biribilko. 

 Esta base de datos está integrada por 3.491 establecimientos (año 2019) 

 

7. Apoyo al proceso de difusión de la actuación y campaña de inscripción de Euskaraldia, en sus 
ediciones de 2018 y 2020: comunicación a los establecimientos que integran la base de datos Biribilko, 
mediante remisión de correo electrónico; difusión de información sobre Euskaraldia a través de la 
página web de Biribilko. 


