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AUZOGUNE 
IBAIONDO 

 
INFORME  1/2017   
 
DÍA: 29 de marzo 
HORA INICIO: 18:30 
HORA FINAL: 20:00 
LUGAR: CENTRO CÍVICO ARRIAGA 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES:  
 

AUZOGUNE IBAIONDO  16-MAYO-2016 H M 
AA.VV. IPARARRIGA 2 4 
AA.VV. IBAILAKUA 1 2 
CARITAS ARRIAGA-ABETXUKO  2 
CENTRO SALUD LAKUA  1 
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 2  
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 1  
GRUPO PNV  1 
SERVICIO DE JUVENTUD 1  
PERSONAL TÉCNICO CENTRO CÍVICO IBAIONDO 1 2 
PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA  1  
TOTAL 21 personas 9 12 
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ORDEN DEL DÍA: 

1.- Presentación resultado del estudio realizado por la AA.VV..ibailakua 
 
2.- Alternativas al ocio juvenil en la zona 
 - Servicio de juventud 
 
3.- Locales para las asociaciones vecinales 
 
4.- Ruegos y preguntas 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
DESARROLLO DEL FORO 
 
 

1. Presentación de los resultados del estudio realizado por la AA.VV. 
Ibailakua (Anexo 1) 
 
Tras la constitución de esta nueva asociación de vecinos y vecinas del barrio de 
Ibaiondo en el mes de junio de 2016, se decide realizar un estudio sobre el 
grado de satisfacción de sus habitantes en referencia al barrio, así como para 
conocer cuáles son sus demandas. 
 
Este estudio se hizo entre los meses de noviembre y diciembre de ese mismo 
año, utilizándose un cuestionario, con una batería de 20 cuestiones, además de 
recabar datos para conocer edad, género, relación con el barrio y las formas 
habituales que se utilizan para moverse del barrio al resto de la ciudad. Además 
contaba con una pregunta abierta y con una invitación a participar en la 
asociación. 
 
El cuestionario se podría rellenar vía on-line a través del blog de la asociación, 
así como en papel ya que se distribuyó por diversos servicios públicos del 
barrio. 
 
Han sido cerca de 500 las personas que han contestado, con una mayoría de 
mujeres (63%). Por edades ha sido el tramo de 41-55 años el que más 
encuestas ha aportado (48%). 
 
Los aspectos que más valoran las personas que han participado en este estudio 
son, por orden de importancia: 
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- El Centro Cívico (86% de los encuestados) 
- Los parques del barrio (74%) 
- Los recursos educativos (70%) 

 
Por el contrario, los aspectos que han tenido peor valoración, han sido 

- Espacios y actividades para jóvenes y adolescentes (44%) 
- Espacios  y actividades para adultos 
- Espacios y actividades para mayores 

 
Se solicita a la asociación Ibailakua el documento  que se ha presentado en la 
reunión, para anexarlo al informe de la misma. 
 
Las personas asistentes felicitan a esta asociación por el estudio realizado y se 
pregunta si se tiene intención de repetirlo en un futuro para conocer cómo han 
evolucionado los resultados. 
 
Desde la AA.VV. Ibailakua se responde que se puede plantear volver a repetirlo 
cada dos años. 
 
Teniendo en cuenta que una de las preocupaciones que hay en el barrio es la 
falta de espacios y actividades para adolescentes y jóvenes, se ha invitado a la 
reunión al jefe del Servicio de Juventud Oskar Fernandez Jaras 
 
 

2. Alternativas ocio juvenil para jóvenes 
 

El jefe del Servicio de Juventud agradece la invitación al auzogune. Centra su 
intervención en los y las jóvenes comprendidos principalmente entre los 14 y 17 
años. 
 
Hoy en día en los centros cívicos no hay equipamientos específicos para las 
personas de estas edades, si bien en su día si que existieron. Se ha 
demostrado que los centros cívicos no son sus lugares de referencia. Aunque 
se programan actividades específicas para esta población en estos centros no 
garantiza una gran participación, lo que si mejora notablemente la participación 
es cuando las actividades programadas responden a necesidades y demandas 
específicas del colectivo joven. 
 
Es sabido por el Servicio de Juventud que no llega adecuadamente la 
información sobre la oferta municipal a los y las jóvenes. Para paliar esta 
deficiencia el Servicio cuenta, entre otras herramientas, con la figura de los y las 
informadores juveniles. Son jóvenes que a través de los centros educativos se 
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encargan de dinamizar la información entre sus compañeros y compañeras. 
Además, son una excelente antena para detectar también sus necesidades y 
recoger sus propuestas. 
 
El Servicio de Juventud pone a disposición de los jóvenes del municipio 
diferentes programas en el ámbito del ocio y tiempo libre 

- GAZTE FACTORY. En este momento se están realizando en Lakua y 
Judimendi. Los y las jóvenes presentan iniciativas siendo el Servicio 
de Juventud el que facilita los recursos para su realización.  Son 
proyectos que deben estar abiertos a cualquier persona de esa edad 
que esté interesada en la temática. 

- XTRA CLUB. Para el sector de 12-17, y que consiste en diferentes 
actividades a realizar en varios puntos de la ciudad. 

- GAUEKOAK. No solo en el centro de la ciudad sino que se pretende 
que llegue a más barrios. 

- HAZIAK. Concurso de ideas que una vez aprobadas cuentan para su 
realización con la ayuda del Servicio de Juventud. Se pueden 
presentar todas las personas jóvenes de la ciudad sin necesidad de 
estar legalmente constituidos en asociación. 

- Por último hay un programa de subvenciones dirigido a asociaciones 
que trabajan con las personas jóvenes. 

 
Sobre la pregunta que se hace en el auzogune sobre cuáles son los formatos 
que se utilizan para hacer llegar esta información a los jóvenes, el jefe del 
Servicio de Juventud, contesta que se sigue utilizando el cartel y, desde luego, 
las redes sociales. Además se cuenta con la OFICINA DE INFORMACIÓN 
JOVEN, sita en la Plaza de España en la que los y las jóvenes pueden 
encontrar abundante información sobre los temas que les interesan. También 
toda la información está disponible en la web municipal, y se trabaja en un 
boletín digital de periodicidad mensual y en un blog. Además se cuenta con una 
red de mediadores juveniles, es decir agentes que trabajan con personas 
jóvenes, a los que se les envía la información para su difusión en sus áreas de 
interés. 
 
Un vecino pregunta si se conoce a qué porcentaje de la población joven se está 
llegando con los programas que se han presentado. 
 
Se abre un debate sobre este tema, si bien existe un acuerdo en que también 
hay que dejar la iniciativa a los propios jóvenes, que son capaces de organizar 
su tiempo libre. El tema de las lonjas en una expresión de ello, siendo más de 
200 las que se han podido detectar en nuestra ciudad. A este respecto el 
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representante de la AA.VV. Ipararriaga comenta que en el barrio hay varias 
lonjas juveniles que no han planteado ningún tipo de problema en el barrio. 
 
Por último, se ofrece para ampliar la información que se requiera y como cauce 
abierto a tratar cualquier iniciativa o propuesta para mejorar la oferta hacia las 
personas jóvenes del barrio y de la ciudad. Se enviará enlace a la información 
referente a los programas mencionados. 
 
Este mismo vecino del barrio apunta que participó en el proceso de revisión del 
modelo de participación ciudadana y en el posterior diseño de los nuevos 
órganos de participación, en el que una de las cuestiones que se apuntaban es 
que en estos foros es importante que se cumplan los acuerdos.  La participación 
solo se mantiene si se cumple la palabra. Menciona en este punto algunos de 
los proyectos del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz.  
AA.VV. Ipararriaga 
 
Las personas que votaron en este programa mal interpretaron la obra más 
votada El soterramiento de la Plaza de América Latina 
 
Servicio Participación 
 
Puntualiza que no es un proyecto de soterramiento, lo que sería imposible con 
el presupuesto aprobado, sino que es un estudio sobre un posible 
soterramiento. 
 
Ante algún comentario realizado en la reunión cree necesario decir que el 
compromiso de Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz es para el año 2017, para 
proyectos puntuales. Todos se pondrán en marcha a lo largo de este año y la 
ciudadanía podrá tener información sobre su estado de ejecución a través de la 
página wb. 
 
Dos de los proyectos presentados es probable que se realicen en la zona de 
influencia del auzogune, siendo muy adecuados para la población joven y 
adolescente.. Se ha comenzado una ronda de reuniones con las personas o 
entidades que presentaron los proyectos elegidos y el personal técnico 
municipal. 
 
Es cierto que la participación ciudadana necesita generar confianza . El modelo 
municipal siendo muy mejorable, sigue estando como referencia para otras 
muchas ciudades. Es importante que también se emitan mensajes positivos, lo 
que puede animar a otros ciudadanos y ciudadanos a participar a través de los  
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canales existentes pero, también, a colaborar con las asociaciones que 
habitualmente participan en ellos. 
 
Desde la AA.VV. Ibailakua consideran que para generar esa confianza es 
necesario que las respuestas a preguntas planteadas no se demoren tanto 
como es lo habitual. Menciona la propuesta que ha hecho esta avocación con 
respecto a la utilización de los patios de los centros educativos fuera del horario 
escolar. También se pregunta si se pueden hacer propuestas sobre el uso de 
parcelas vacías en el barrio. 
 
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se asume el compromiso de 
trasladar la respuesta en el menor plazo posible. 
Sobre las parcelas vacías es bueno que se hagan propuestas, si bien hay que 
aclarar que en estos momentos la capacidad financiera del Ayuntamiento es 
muy limitada. 
 
 
 

3. Locales asociaciones de vecinos 
El representante de la AA.VV. Ipararriaga informa que finalmente se ha 
solventado el tema del traslado de la asociación a otra estancia del centro 
cívico. Agradece los esfuerzos al coordinador del centro cívico, al director del 
departamento de Participación y Centros Cívicos y al Equipo de Gobierno. Es 
un local que estará a disposición de otros colectivos del barrio e incluso al 
programa de actividades del Centro Cívico. 
 
Sobre el local para la AA.VV. Ibailakua, el Ayuntamiento se ha puesto en 
contacto con VISESA, dependiente del Gobierno Vasco, ya que parece que 
puede existir la posibilidad de que se ceda un local para esta asociación. 
 

4. Ruegos y preguntas 
 

- Uno de los vecinos presentes en la reunión informa del malestar que existe 
con la persona que se encarga de la gestión del campo de fútbol de Lakua-
Arriaga y pregunta cómo es gestiona en estos momentos este tema. Han 
mandado una instancia al Departamento de Deportes que les ha contestado 
que estudiarán el caso. Desde el Servicio de Participación Ciudadana se 
preguntará al respecto. 

- Por parte de una persona de la AA.VV. Ipararriaga pregunta si es necesaria 
tanta luz en el aparcamiento de Lakua. El representante de esta asociación 
contesta que por motivos de seguridad es necesaria tanta luz. 
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Antes de finalizar la reunión el coordinador del centro cívico pregunta si existen 
temas que las personas asistentes quieran poner sobre la mesa para la 
siguiente reunión. 
 
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se recuerda que está pendiente el 
tema de la convivencia entre animales y personas en los barrios. Además tanto 
las asociaciones como las personas que han asistido a estas reuniones pueden 
hacer propuestas dirigiéndose al centro cívico o al Servicio de Participación 
Ciudadana. 
 
 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2017 
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ANEXO 1 
 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES ESTUDIO 
SOBRE NECESIDADES REALIZADO POR LA 

AA.VV. IBAILAKUA 
 
 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2016 
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