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AUZOGUNE SALBURUA 
 
INFORME  1/2020   
TIPO: EXTRAORDINARIA 
DÍA: 16/6/2020 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 20:00 
LUGAR:  Sala polivalente 1 del centro cívico Salburua 
 
 
PARTICIPANTES 

  H M 

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

AAVV Salburua-Burdinbide  1 

Parroquia San Joaquín y Santa Ana 1  

AAVV Larkaiate 1 1 

GRUPOS 
POLITICOS 

Grupo EH BILDU 1  

Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1  

GRUPO PNV  1 

GRUPO PSOE 1  

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

Servicio de Participación Ciudadana  1 

Servicio de Centros Cívicos 1 3 

CONCEJAL/A Servicio de Centros Cívicos 1  

 TOTAL : 14 personas 7 7 

 
 
Orden del día 

 
Proceso participativo para la reactivación de de Vitoria-Gasteiz 

 
1. Presentación de la concejala Estibaliz Canto de las medidas tomadas y los planes 

de reactivación implantados desde el Ayuntamiento ante la crisis sanitaria del 
COVID-19. 

 
2. Puesta en común de los y las asistentes de la problemática en el ámbito de 

actuación del Auzogune de Salburua. También se recogen las prioridades de 
actuación. 

 
Problemática detectada 

 

 Problemas ligados a la escolarización: brecha digital y de conocimiento de 
idiomas (euskara, castellano) de algunas familias. Analfabetismo digital.  

 

 Preocupación con el arranque del curso. 
 

 

 Problemas de falta de espacios adecuados para el estudio en algunos hogares. 
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 En el vacío inicial de reacción de la administración, surgen redes de solidaridad 
entre vecinos y vecinas que hay que reconocer su valor y capacidad de 
reacción. En Salburua se unieron más de 500 personas a la red BATERA. El 
Servicio Social de Base (SSB) reconoce a Batera, y a Cruz Roja que ha 
atendido también necesidades. 

 

 Existe un miedo al futuro en el pequeño comercio del barrio. 
 

 

 Desde el Programa de Educación de Calle (PEC), se ha echado en falta la 
coordinación con los centros escolares para poder apoyar mejor con su trabajo. 

 

 Muchas familias  magrebies (población importante en el barrio) tienen miedo de 
salir a la calle, están más retraídas a salir. Sus espacios de referencia como 
parque infantiles, centro cívico…han estado cerrados. La consecuencia es que 
muchos niños y niñas siguen en casa, sin socializarse, sin calle, sin vivencia de 
lo que nos está tocando vivir. 

 
 

 Hay una falta de ocio normalizado para poder vivir mejor, ni programación en 
Centros Cívicos, ni instalaciones deportivas abiertas… 

 

 Preocupación de cómo se va poder hacer uso del espacio público. 
 

 Muchos adolescentes no están cumpliendo con las normas sanitarias.   
 

 Muchas  personas mayores tienen miedo, no llegan a acudir ni a la Parroquia. 
El aforo reducido de la Parroquia a 65 personas, ni siquiera se llena. 

 

 ¿Dónde está la gente que tiene miedo? ¿Cómo está? 
 

 Las necesidades religiosas de las personas mayores que están en las 
residencias del barrio no se pueden atender.  

 

 Las problemáticas sociales más acuciantes han surgido en la desescalada. 
Durante las semanas de confinamiento no hubo mucho movimiento en SSB. 
Pero ahora están atendiendo a  nuevas familias con situaciones duras en 
intervención psicosocial, problemáticas moderadas y graves (han pasado de 
leves y no se ha podido intervenir a tiempo con un carácter preventivo). Es un 
mal momento para recabar información para conocer mejor a las familias 
porque no al ser fin de curso y tan extraño por las circunstancias no hay feed-
back con el sistema educativo, y también hay problemas con el Centro de 
Salud.  

 

 En los espacios públicos del barrio se dan desigualdades. En los espacios más 
periféricos están jugando adolescentes racializados (magrebies), y en el parque 
central, adolescentes no racializados (“blancos”). Las actuaciones de Policía 
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Municipal se dirige a los personas de origen magrebí y no a las hijos e hijas de 
los padres que están en las terrazas. Hay conductas racistas en la actuación de 
Policía Municipal. 

 
Prioridades de actuación 

 

 La situación que hemos vivido y la desescalada ha sido una experiencia muy 
fuerte en las vidas (no salir, no escuela, no relaciones, no iglesia, no mezquita, 
no…), necesita una gestión del duelo. Se necesita trabajar el comenzar otra vez 
a vivir.   

 

 Se necesitan directrices claras de cómo se puede utilizar el espacio público. Se 
necesitan criterios y condiciones claras de Espacio Público, Policía 
Municipal…para poder organizar actividades. 

 

 Se necesita concienciar a la responsabilidad personal. 
 

 Se necesitan espacios de referencia para obtener información como el Centro 
Cívico, para canalizar toda la información y normas, porque todo es cambiante y 
se necesitan certezas. Hay que ofrecer canales de información cercanos, todas 
las personas  se informan a través de Internet. Esa información se debe ofrecer 
en diferentes idiomas: euskera, castellano, árabe, etc. 

 

 El disfrute de las piscinas de Gamarra y Mendizorrotza desde su apertura debe 
ser para todas personas, no solo abonados.  
 
 
 

 
 

Auzogunearen balorazioa / Valoración del auzogune 

      Ordua / Hora  6,7 

Jasotako informazioa / Información recibida 5,3 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 5,7 

Akordioak / Acuerdos 2,7 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 3,7 

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 100% 

                                                                  Batez bestekoa / Media  4,8 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han 
participado en la reunión 

Erantzundako inkestak / Encuestas respondidas 
 

14 

3 

21% 
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Informe del Consejo Social 

El proceso de participación de reactivación de Vitoria-Gasteiz ha reunido a todos 
los Auzogunes y Elkargunes. Las aportaciones de todos ellos quedan recogidas en 
el Informe emitido por el Consejo Social. 

GIZARTE-KONTSEILUAREN TXOSTENA, GASTEIZ SUSPERTZEKO EGIN DEN 
PARTAIDETZA-PROZESUAREN ONDORIOEI BURUZKOA  

INFORME DEL CONSEJO SOCIAL SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL 
PROCESO PARTICIPATIVO REALIZADO PARA LA REACTIVACIÓN DE 
VITORIA-GASTEIZ  

Este Informe se presentó en la Comisión de Hacienda y Participación Ciudadana, 
Transparencia y Centros Cívícos el 2 de julio de 2020. Se encargaron de ello Jose 
Luis Ochoa (Pensionistak lanean) representante del Elkargune de Personas 
Mayores, Julio Baceiredo (Asociación vecinal Kaleartean-Sansomendi) 
representante del Auzogune de Lakua, Saioa Sánchez (Kuéntame) representante 

del Elkargune de igualdad y Leire Zugazua, Síndica. 

Retrasmisión de la Comisión: Vídeo  

 
 

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

