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IBAIONDO 

 
INFORME  1/2020  
 
DÍA: 15 de junio 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : CENTRO CÍVICO ARRIAGA 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES:  
 

AUZOGUNE IBAIONDO   H M 
AA.VV. IBAILAKUA 2  
ASOCIACIÓN KALIMBA  3 
PERSONA A TÍTULO PARTICULAR 1  
CONCEJALA AUZOGUNE  1 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 1  
GRUPO PP  1 
GRUPO BILDU  1 
GRUPO PODEMOS  1 
CENTROS DE MAYORES  2 
PERSONAL TÉCNICO CENTRO CÍVICO IBAIONDO 1 1 
PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA  1  

TOTAL 20 personas 6 10  
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ORDEN DEL DÍA : 

 
La sesión se ha convocado para hacer un análisis de la situación que ha generado 

la pandemia COVID-19, las actuaciones municipales que se han puesto en marcha 

y  para recoger las propuestas de la ciudadanía para la revitalización del municipio 

de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
DESARROLLO DEL FORO 
 

Tras la presentación por parte del Servicio de Participación Ciudadana de la 
razón y objetivos de la reunión, interviene la concejala de referencia del Auzogune de 
Ibaiondo, Estíbaliz Canto, dando cuenta de la situación que se ha creado y las 
ecisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Para conocer a fondo estas medidas se facilita el enlace al documento 

publicado por el Ayuntamiento en la página web municipal. VERSIÓN CASTELLANO  
VERSIÓN EUSKERA 

 
Tras esta intervención la siguiente parte de la reunión se plantea como un 

debate abierto, para lo que se proponen dos preguntas: 
 
- ¿Cuáles son los problemas más importantes que ha creado esta crisis 

sanitaria en nuestro ámbito de actuación? 
- ¿Qué propuestas tenemos para abordar estos problemas? 
 
Desde los Servicios Sociales de base se informa del trabajo que se ha estado 
realizando estos meses, muy intenso, pero en el que se ha podido constatar que 
las personas mayores han reaccionado de manera muy positiva en esta 
situación. Desde los centros de mayores se han realizado propuestas de 
actividad en el hogar y se han preparado programas de radio para el futuro. 
 
Uno de los aspectos que preocupa es el de la soledad de aquellas personas 
que viven solas. 
 
Desde la AA.VV. creen que el ejemplo del espacio intergeneracional que se ha 
hecho en el barrio se tendría que repetir en otras zonas de la ciudad, para 
facilitar la actividad a los vecinos y vecinas y más en esta situación.  Creen que 
no ha habido alternativas para los niños y niñas con todos los parques cerrados. 
 
Tras el debate, estos son los problemas principales que se han detectado en la 
zona de Ibaiondo: 
 

- Se han cerrado instalaciones municipales sin haber analizado 
alternativas 
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- Problemas para el ocio y esparcimiento de los niños 
- Problemas de soledad, aislamiento, ansiedad, depresiones 
- La brecha tecnológica ha sido importante para muchas familias a lo 

que se une la brecha idiomática. 
- Los bancos han prestado una mala atención durante esta crisis, 

siendo las mayores víctimas personas mayores y hogares sin 
posibilidad de internet. 

 
- La reducción de las frecuencias de los autobuses urbanos 

 
Las propuestas que se elaboran desde este auzogune son las siguientes: 
 

- Creación en centros cívicos, centros educativos, centros de mayores 
del Rincón de Apoyo en el que colaboren colectivos de los barrios y 
servicios sociales de base 

- Creación en centros cívicos, centros educativos,  centros de mayores 
del Rincón de Saberes en el que colaboren colectivos de los barrios y 
servicios sociales de base 

- Fomentar actividades deportivas no federadas para favorecer la 
cohesión social 

- Crear marcos  y estructuras para fomentar el voluntariado joven 
- Recuperación de los servicios que ofrecen los centros cívicos 
- Abrir los patios de los colegios 
- La intervención que se ha realizado en Ibaiondo del parque 

integeneracional se puede replicar en varios barrios de la ciudad 
- Aumentar los huertos urbanos como una alternativa de ocio al aire 

libre 
- Fomentar el turismo creando un nuevo parque de caravanas 
- Descentralizar la oferta cultural hacia los barrios 
- Realizar talleres organizados por los centros cívicos pero al aire libre 
- Potenciar la bicicleta uniendo bicicarriles inconexos y promoviendo un 

Plan Renove para la bicicleta 
- Crear un bono social que facilite el acceso a internet 

 
Por último el auzogune de Ibaiondo realiza un reconocimiento a la iniciativa 
BATERA, valorando como incomprensible que el Ayuntamiento no se haya 
reunido con ella. 
 
INFORME CONSEJO SOCIAL PROCESO REVITALIZACIÓN VITOR IA-
GASTEIZ 
 
Versión castellano    Versión euskera 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2020 



 

 
 
Balorazioa / Valoración  

      Ordua / Hora  8,4 
Jasotako informazioa / Información recibida 8,3 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 8,6 
Akordioak / Acuerdos 8,3 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 7,8 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 40 % 

Leku egokia / Lugar adecuado  
                                                                        Batez bestekoa / Media  8,26 

Erantzun duten pertsonen tipologia  
Tipología de las personas que han respondido 

                      Elkarteak / Asociaciones  1 
Norberaren izenean / Personas a título individual 0 

Politikariak / Grupos políticos 2 
Teknikariak / Personal técnico 2 

Bestelakorik / Otros  5 
Generoa / Género  

                                                                               Emakumeak / Mujeres  5 
Gizonak / Hombres 0 

Bestelako identitateak / Otras identidades 0 
Adina / Edad  

<20 0 
21 – 30 0 
31 – 40 0 
41 - 50 1 
51 - 60 3 
61 - 70 6 

+ 70 2 
Komentarioak / Comentarios 
 
 
Organizar en orden las aportaciones para no salirnos de las cuestiones que se 
plantean. 
Saber los cauces que seguirán las propuestas 

17 

5 

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

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas  
% 29 

 
 


