
AUZOGUNE DE ALDABE – EL CAMPILLO.
Proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz

INFORME 1/2020.
DÍA: 11 junio
HORA: 18:00-20:00
LUGAR: centro cívico Aldabe

ASISTENTES

H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

Asociación Gasteiz txiki 1 1
GOIAN 1 1
Los arquillos bizirik 1
A título individual 1 3

Ensanche XIX 1

CSCM Coronación

GRUPOS 
POLITICOS

Grupo EH BILDU 1
GRUPO ELKARREKIN PODEMOS 1
GRUPO PP 1
GRUPO PSOE 1

OTROS
DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

Responsable Campillo 1
Responsable Aldabe 1

Coordinadora deportes centro cívico Aldabe 1
Coordinador centro cívico Aldabe 1
Técnica participación ciudadana 1
TOTAL 19 6 13

PRESENTACIÓN

Presentación  por  parte  de  la  concejala,  Estibaliz  Canto  del  plan  “Ahora
Vitoria. Orain Gasteiz”   que recoge una batería de medidas de prevención de
la salud, fortalecimiento de la asistencia social e incentivación de la economía
local, los tres ámbitos donde mayor impacto ha tenido la pandemia. Este plan
pretende planificar y ordenar, hasta final de año, la intervención municipal,
priorizando aquellas  áreas y  actuaciones que ahora  son  más importantes
para afrontar esta situación excepcional.

El plan del Gobierno municipal se articula en tres ejes principales:
 Ahora, nuestra Salud

 Ahora nuestro Bienestar y Calidad de Vida

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&amp;uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&amp;abreviada
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&amp;uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&amp;abreviada


 Ahora nuestra Economía

DESARROLLO DE LA DINÁMICA PARTICIPATIVA

PROBLEMAS DETECTADOS:

1. Represión policial muy fuerte en el Casco Histórico, donde se mostraron
por parte de la policía comportamientos con falta de sensibilidad.

2. En  el  Casco  Histórico,  sensación  de  abandono  por  parte  de  las
administraciones  ante  las  situaciones  que  se  han  vivido  (soledad,
problemas  de  movilidad,  problemas  en  el  centro  de  salud,  que  en
ocasiones, se ha convertido en un caos, etc.) La iniciativa  BATERA ha
dado respuesta a algunas de estas situaciones.

3. Problemas de higiene en las calles. Los puntos de recogida neumática
de  la  zona  han  estado  desbordados  y  en  la  calle  Julián  de  Apraiz
muchas  personas  han  retirado  de  sus  hogares  y  camarotes  enseres
(colchones, muebles, etc.) que han dejado junto a los contenedores y
que no se han recaído durante mucho tiempo.

4. Consideran  que  no  ha  habido  un  plan  de  contingencia  desde  el
Ayuntamiento para abordar esta situación (se refieren sobre todo a los
servicios sociales) y consideran que han actuado desde la necesidad y
con  buena  intención,  pero  sin  un  plan  o  protocolo  previamente
organizado.

5. Las  responsables  de  los  Servicios  Sociales  de  Base  y  El  Campillo
explican los principales problemas detectados durante el confinamiento y
las  intervenciones  llevadas  a  cabo  en  diferentes  ámbitos:  soledad;
necesidades  básicas  de  alimentación  y  vivienda;  coordinación  con  la
plataforma  Batera  en  detección  de  casos  que  necesitaban  atención
urgente;  contacto  con  personas  mayores  de 70  años  que  no  son
usuarias  habituales  de  servicios  institucionales  para  indagar  sobre
posibles  necesidades  y  ofrecer  en  caso  necesario  recursos  sociales;
coordinación  con  Save  the  Children  en  apoyo  a  familias  para
proporcionar medios digitales y formación.  Se comenta también que la
atención desde los Servicios Sociales de Base no se ha interrumpido en
ningún momento y que el personal ha estado sometido a un importante
nivel  de  stress  físico  y  emocional  por  las  condiciones  propias  del
confinamiento. 

6. Mónica  (Técnica  Socio-Cultural  del  Centro  de  Persona  Mayores  de
Coronación)  explica también las intervenciones que se han llevado a
cabo desde los Centros de Mayores: contactos telefónicos, buzoneo de
información,  detección  de  personas  en  situación  de  vulnerabilidad,
apertura  de  un  canal  de  Youtube  para  incentivar  la  actividad  física,
programas de radio… 

7. A  raíz  de  los  contactos  telefónicos  realizadas  desde  los  servicios
sociales,  han  aparecido  nuevas  personas  mayores  con  alguna
necesidad  en  la  zona  del  Ensanche.  Aunque,  casi  todas,  tenían  sus
necesidades  cubiertas,  por  su  red  familiar,  han  mostrado  interés  en
conocer  los  servicios  que  les  podían  ofrecer  el  Ayuntamiento  y  han
querido guardar su contacto para caso de necesitarlo en un futuro.

8. En cuanto a los ruidos , desde la zona de Ensanche, señalan la notable
mejora que ha habido durante el periodo de confinamiento, Señalan los
ruidos diurnos  provocados,  principalmente  por  servicios  municipales



( recogida de basuras, barredoras y arquetas) y los ruidos derivados del
ocio nocturno (de bares y discotecas, principalmente).

9. Durante ese tiempo se ha puesto de manifiesto la brecha digital, tanto en
personas mayores, como en colectivos más vulnerables, como familias
migradas, etc.

10. Se ha puesto de manifiesto, además, el problema idiomático con muchas
personas  de  la  zona,  que  han  tenido  problemas  para  entender  las
informaciones  que  les  estaban  llegando  desde  diversas  fuentes (TV,
centro de salud, servicios sociales, escuela,…)

11. En  los  niños  y  niñas  de  la  zona  se  han  visibilizado  problemas para
socializar  con  iguales,  para  tener  contacto  con  la  naturaleza  y
segregación en las relaciones que se han podido establecer durante la



desescalada. Se apunta que las familias al salís con sus peques se han
reunido con personas de su misma etnia.

12. Se muestra preocupación por cómo van a atender los servicios sociales
las  necesidades  surgidas  en  los  barrios  de  influencia  del  auzogune
durante los meses de verano, teniendo en cuenta que muchas de sus
trabajadoras están obligadas a coger muchas de sus vacaciones en este
periodo  y  que  no  se  sabe  si  se  van  a  sustituir.  En  años  anteriores,
durante el mes de agosto la atención se reducía mucho.

13. Se señala que el Ayuntamiento habla desde la autocomplacencia y que
no  hay  autocrítica,  ni  control  del  trabajo  realizado.  Como  ejemplo,
señalan  baldosas  rotas,  que no se  arreglan,  actuaciones  de algunas
pequeñas obras en la calle que no finalizan y dejan sin rematar, etc.

PROPUESTAS:

1. Elaborar un plan de actuación desde el Ayuntamiento para llevar a cabo si
se vuelve a producir una situación como esta.

2. Hacer una campaña de sensibilización e información sobre los pasos para
retirar enseres y residuos de los hogares.

3. Hacer  un  estudio  sobre  el  ruido  producido  antes  y  durante  el
confinamiento y durante la desescalada,

4. Se  solicita  que  el  Ayuntamiento  ponga  los  recursos  ya  existentes  a
disposición de las iniciativas ciudadanas que han surgido para paliar la
problemática que ha ido surgiendo. Como ejemplo, desde Goian señalan
que ha habido un gran esfuerzo para traducir todo el material que estaba
surgiendo para que a las personas migradas les llegara esta información
en su idioma y pudieran, así, entenderla. Consideran que este trabajo se
podría  haber  hecho  en  colaboración  con  la  Red  de  Traductores  del
Servicio de Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento.

5. Da formación básica, desde el  Ayuntamiento, sobre cuestiones básicas
como el uso de email. Creen que esto se puede hacer en colaboración
con Kazetagune o entidades como Saregune.

6. Proponen que el Ayuntamiento lidere un proceso de coordinación en cada
uno de los barrios de la ciudad de los colectivos y entidades de la zona
para que en una situación similar puedan hacer actuaciones coordinadas.
Sería una mesa de trabajo con centro de salud, centros religiosos, centro
cívico, escuelas, asociaciones, etc.…

7. Desde Goian están organizando colonias de verano para los niños, niñas
y jóvenes del  barrio  y  solicitan que el  Ayuntamiento  ponga en marcha
también este tipo de actividades y que colabora con las que ya se están
poniendo en marcha desde otras entidades y asociaciones.

8. Solicitan que el Ayuntamiento refuerce el Servicio Social de Base de la
zona de cara a atender  en buenas condiciones todas las necesidades
que  ya  tenían y  las  nuevas que puedan  surgir,  durante  los  meses de
verano.

9. Reforzar la información que el Ayuntamiento dan a la ciudadanía sobre
todas  las  acciones  que  se  están  poniendo  en  marcha  tanto  desde  el
Ayuntamiento como desde redes ciudadanas, entidades y asociaciones,



de cara a que cualquier ciudadano/a pueda conocer qué es lo que hay y 
que es lo que falta.

INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO SOCIAL

Con todas estas aportaciones, junto a las recogidas en el restio de órganos de 
participación de Vitoria-Gasteiz se ha elaborado el informe preceptivo   del 
Consejo Social (txostena euskaraz). Está disponible el vídeo   de presentación 
del informe a las y los representantes políticos, en la comisión de Hacienda y 
participación ciudadana, transparencia y centros cívicos (2-07-2020). La 
presentación la hicieron las y los representantes del Consejo Social:

- Jose Luis Ochoa, de “Pentsionistak lanean”.

- Saioa Sánchez, de la asociación “Kuentame”.

- Julio Baceiredo, de la asociación vecinal “Kaleartean”.

- Leire Zugazua, oficina síndica.

VALORACIÓN DE LA SESIÓN

Balorazioa / Valoración
Ordua / Hora 8

Jasotako informazioa / Información recibida 8.2
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,3

Akordioak / Acuerdos 4,4
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 66%
Batez bestekoa / Media 6,8

https://www.youtube.com/watch?v=dowE-8sX-ew&amp;list=PL3qy2ZNcrlYpbywQMoCgX0gvrhcoenThp&amp;index=2&amp;t=0s
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/01/89201.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/25/89225.pdf
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