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1. 
SAILAREN ORGANIGRAMA 
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO
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2. 
ZERBITZUKAKO OROIT-IDAZKIAK 
MEMORIAS POR SERVICIOS 
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2.1. 
KIROL ZERBITZUA 
SERVICIO DE DEPORTE 
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Gasteizko Udalaren Kirol 
Zerbitzua, Kirolaren Legeak 
emandako eskumenez baliatuz, 
herritarren artean jarduera fisikoa 
eta kirola sustatzen ahalegintzen 
da, eta ororengana iristen, haien 
ezaugarriak, egoera eta 
interesak direnak direla, ohitura 
osasuntsuak har ditzaten. 
Premisa horretatik abiatuta, 
hauxe da zerbitzuaren egitekoa:  

“Proiektu global eta iraunkor  
baten bidez, herritar guztiek, 
neurrian eta ohikotasunez, 
jarduera fisikoa praktika  
dezaten lortzea, hain zuzen, 
ongizate fisiko, psikiko eta 
soziala ahalbidetuko duena , 
osasun ohiturak sortzea eta 
bizitza kalitatearen hobekuntza 
ekarriko dituena, baita kirolaren 
berezkoak diren balioetan heztea 
eta, bizitzaren iturri den aldetik, 
ingurune naturalarekiko 
begirunean  ere.” 

Hori oinarritzat hartuz, antolakun-
deak sei  helburu nagusi ditu: 

• Jarduera eskaintza zabala  
sortzea, herritar guztiek zer 
aukeratu izan dezaten. 

• Udalaren eskumenekoak ez 
diren beste kirol batzuetako 
beharrei erantzutea : Kirol 
federatua, Eskola kirola eta 
Eskolako gorputz hezkuntza. 

• Aisialdi baliagarriaren kultura 
sortu eta sustatzea . 

• Gizarte elkarteek  nahiz 
boluntarioek eskuzabaltasunez 
antolatzen dituzten kirol zein 
aisialdi ekintzak sustatu eta 
haiei laguntzea. 

• Ahalik eta herritar gehien 
kirol-sistema zabal batera 
erakartzea eta fidelizatzea , 
arrazoizko prezioei esker, 
betiere kostu-onura oreka 
mantenduz. Hau da, diru-
sarrera orokor handia lortu nahi 
da, abonatuen kopuru handiak 
ekarpen txikiak eginez. 

• Gizarte osasuntsura 
bideratzen ez duten jarrerak 
ekiditea , ekintza koordinatuen 
bidez. 

 

 Egitekoa eta helburu 
estrategikoak Misión y 
objetivos estratégicos 
El Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en virtud 
de las competencias que le atribuye la Ley del Deporte, centra su 
esfuerzo en la promoción de la actividad física y deportiva de la 
población intentando llegar a la totalidad de la misma, sean cual 
sean sus características, condición e interés, buscando la 
generación de hábitos saludables entre la ciudadanía. 

Bajo esta premisa la misión del servicio es: 

“Conseguir a través de un proyecto global  y sostenible , una 
actividad física  practicada por toda la ciudadanía  de forma 
moderada y frecuente  que posibilite un estado de bienestar físico, 
psíquico y social que redunde en la creación de hábitos de salud y 
mejora de la calidad de vida , así como en la educación de los 
valores  intrínsecos del deporte y el respeto al medio natural  como 
fuente de vida. “ 

Sobre esta base, son seis  los objetivos generales de la 
organización: 

• Generar una oferta amplia de actividad  que posibilite variedad 
de elección para la ciudadanía. No sólo recogerá las tendencias 
en la actividad sino la protección y desarrollo, tanto de actividades 
minoritarias como de colectivos específicos. (programa plural que 
defienda la libertad de elección) 

• Promover y desarrollar una red de instalacion es deportivas
capaces de atender las necesidades de la ciudadanía a la vez de 
dar respuesta a las diferentes esferas deportivas: Educación 
Física Escolar, Deporte Escolar y Deporte Federado 

• Crear y potenciar una cultura del ocio utilitario generando hábito s 
de salud  a través de actividades donde los diferentes 
departamentos o áreas de actuación crucen sus objetivos. 

• Fomentar y colaborar con las acciones de carácter físico-
recreativo y deportivo desinteresadas del tejido asociativo , así 
como con el voluntariado , favoreciendo su desarrollo a través de 
la cesión de espacios, apoyo organizativo y logístico, con el 
objetivo de fortalecer un movimiento asociativo solidario, 
cooperante e independiente capaz de liderar y consolidar sus 
actuaciones. 

• Captar y fideliza r al mayor número de ciudadanas y 
ciudadanos  a un amplio sistema deportivo a través de un precio 
asequible establecido en el equilibrio “coste-beneficio”. Se trata de 
conseguir un  elevado ingreso global con una aportación reducida 
por parte de un gran volumen de personas abonadas , 
asegurando la estabilidad del sistema. 

• Evitar mediante acciones coordinadas toda conducta  alejada de 
una sociedad saludable . 

Para atender a estos objetivos se desarrollan un conjunto de 
programas que a continuación detallamos. 
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 I. Abonatuen kudeaketa 
Gestión de personas 
abonadas 

Udal instalazioetako abonatuak 
2019ko abenduaren 31n 
Personas abonadas a 
Instalaciones municipales a 31 de 
diciembre de 2019  

 
 

97.509  
 

ABONATU TXARTELAK 
ETA DESKONTUAK  
• Mota orokorra: bazkide 

izan nahi duen edozein 
herritarri aplikatzen zaio. 

- A mota: 25 urtekoak eta 
gorakoak……….95,40€ 

- B mota: 18 urtetik 24ra 
bitartekoak……..79,10€ 

- C mota: 5 urtetik 17ra 
bitartekoak…….19,90€ 

- D mota: <4 urte ..0,00€ 

• Hobariak (% 50): 
- Erretiratuak 

(>65):11.733 

- Ikasleak: 283 

- Aniztasun funtzionala 
duten pertsonek ( >=%
65):698 

 

MOTA BEREZIAK 

- Gamarrako udako 
denboraldirako paseak: 
4.683 

- Aldi baterako paseak: 
236 

- Pase bereziak (irabazi 
asmorik gabeko 
erakundeek 
hezkuntzaren esparruan 
sustatutako truke 
programak edo GKEek 
sustatutako aldi 
baterako harrera 
programak): 78 

 

 
 
 

CARNÉS Y DESCUENTOS 

• Clase general:  aplicable a todo/a ciudadano/a que quiera abonarse 
sin ninguna especificad que dé derecho a reducción de cuota 
conforme a la Ordenanza de Precios Públicos. 

- Clase A: de 25 años cumplidos en adelante……………..95,40 € 

- Clase B: de 18 años cumplidos a 24 años………..……...79,10 € 

- Clase C: de 5 años cumplidos a 17 años…………………19,90€ 

- Clase D: hasta 4 años ……………………………………….0,00 € 

TOTAL ..................................................................................4.482  

 

 

• Bonificaciones (50 %): 
- Personas jubiladas (se refiere al grupo con más de 65 años): 11.733 

- Estudiantes: 283 

- Personas con diversidad funcional (se refiere al grupo de personas 
con un grado de minusvalía de al menos el 65 %): 698 

 

 

OTROS TIPOS DE PASES  

- Pases de Gamarra temporada de verano: 4.683 

- Pases temporales: 236 

- Pases especiales (programas de intercambio promovidos en el 
ámbito educativo por entidades sin ánimo de lucro, o programas de 
acogimiento temporal promovidos por ONGs): 78 
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Adin eta sexu araberako banaketa 
Desglose por edades y sexo 
 

Adin tarteak 
Grupos de edad 

Gizonezkoak 
Hombres 

Emakumezkoak 
Mujeres 

Ehunekoa (1) 
Porcentaje (1) 

GUZTIRA(2) 
TOTAL(2) 

0 - 4 2.322 2.160 4,6% 4.482 

5 - 17 11.488 10.894 23,0% 22.382 

18 - 24 3.745 3.609 7,5% 7.354 

25 - 34 3.948 4.391 8,6% 8.339 

35 - 44 8.240 9.047 17,7% 17.287 

45 - 54 7.935 8.516 16,9% 16.451 

55 - 64 4.276 5.205 9,7% 9.481 

65 - 74 3.412 4.461 8,1% 7.873 

75 - 84 1.556 1.881 3,5% 3.437 

+85 212 211 0,4% 423 

Guztira - Total 
 

47.134 
 

 
50.375 

 
100% 97.509 

 
(1) Multzo bakoitzaren ehunekoa kopuru osoarekiko / Porcentaje de cada grupo de edad sobre el total. 
(2) Bazkide kopurua 2019ko abenduaren 31n / Personas de alta a 31 de diciembre de 2019. 
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Adin talde eta urte araberako banaketa 
Desglose por grupos de edad y año 
 

ABONATUEN BILAKAERA, ADIN TARTEKA 
EVOLUCIÓN DE ABONADOS-AS POR GRUPOS DE EDAD  

Adin tarteak 
Grupos de edad 2016 2017 2018 2019 

0 - 4 4.427 4.509 4.573 4.482 

5 - 17 20.968 21.587 21.840 22.382 

18 - 24 6.527 6.762 6.991 7.354 

25 - 34 9.250 9.037 8.578 8.339 

35 - 44 17.811 17.920 17.661 17.287 

45 - 54 14.893 15.513 15.984 16.451 

55 - 64 8.325 8.705 9.075 9.481 

65 - 74 7.380 7.681 7.835 7.873 

75 - 84 2.678 2.855 3.101 3.437 

+85 295 337 374 423 

Guztira - Total 92.554 94.906 96.012 97.509 

 
 

2016 2017 2018 2019
0

5.000
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20.000
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0 - 4 5 – 17 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 - 54
55 – 64 65 – 74 75-84 +85 GUZTIRA / TOTAL

 
 

Udal instalazioetako abonatuekin zuzenean komunikatzeko bide bat existitzen da: fldelizazio-komunikazio 
buletina sortu da, eta abonatuei urtean birritan bidaltzen zaie, bat udako denboraldian eta beste bat 
negukoan. 
Existe un canal de comunicación directa con las personas abonadas a las instalaciones municipales, 
creando un “boletín de fidelización-comunicación”, y realizándose 2 envíos de dicho boletín a las personas 
abonadas coincidiendo con la temporada de verano y la de invierno. 
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Egoitzako auzoaren araberako banaketa 
Desglose por barrio de residencia 
 

.UDAL INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, EGOITZAKO AUZOAREN ARABERA 
PERSONAS ABONADAS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR BARRIO DE R ESIDENCIA 

Egoitzako auzoa 
Barrio de residencia 

Abonatuak P

1
P  

Abonados-as P

1
P 

Ehunekoa P

2
P  

Porcentaje P

2
P 

Abonatuen tasa P

3
P 

Tasa de abonados-as P

3
P 

Abetxuko 1.003 1,0% 30,1% 
Adurtza 2.066 2,1% 33,6% 

Ali 352 0,4% 36,2% 
Anglo-Vasco 1.303 1,3% 30,8% 

Arana 899 0,9% 29,2% 
Aranbizkarra 3.565 3,7% 32,9% 
Arantzabela 542 0,6% 37,2% 
Aretxabaleta 651 0,7% 36,3% 
Ariznabarra 3.482 3,6% 43,9% 

Arriaga-Lakua 12.921 13,3% 46,5% 
Casco Viejo 2.461 2,5% 27,6% 
Coronación 3.575 3,7% 28,7% 

Desamparados 1.790 1,8% 29,4% 
El Pilar 2.736 2,8% 29,8% 

Ensanche 1.899 1,9% 22,1% 
Gazalbide 935 1,0% 42,6% 
Judimendi 1.832 1,9% 31,5% 
Lovaina 2.442 2,5% 30,9% 

Mendizorrotza 1.188 1,2% 24,6% 
Salburua 7.682 7,9% 39,6% 

San Cristobal 2.089 2,1% 35,6% 
San Martín 4.871 5,0% 40,9% 

Sansomendi 9.161 9,4% 44,2% 
Santa Lucía 3.021 3,1% 40,5% 

Santiago 1.320 1,4% 39,5% 
Txagorritxu 2.998 3,1% 37,8% 
Zabalgana 11.851 12,2% 43,1% 
Zaramaga 3.295 3,4% 26,8% 

Zona rural este 514 0,5% 25,1% 
Zona rural noroeste 448 0,5% 28,0% 
Zona rural suroeste 396 0,4% 27,9% 

No consta4 4.221 4,3%  
GUZTIRA TOTAL 97.509 100% 38,2% 

 

1  2019ko abenduaren 31n indarrean dauden bazkideak. Personas de alta al 31 de diciembre de 2019 
2 Auzo bakoitzeko abonatuen ehunekoa, abonatu guztien arabera Porcentaje de personas abonadas de 
cada barrio sobre el total. 

3 Bazkideen ehunekoa, auzo bakoitzean erroldatutakoen kopuruaren arabera (2019/12/31) Porcentaje de 
personas abonadas sobre el total de personas empadronadas de cada barrio al 31/12/2019. 

4 Abonatuen tasa, auzoaren arabera  Ez dago jasota bizilekua dagoen auzo hori, edo Gasteizko 
udalerritik kanpo dago.No consta el barrio de residencia o la residencia está fuera del término municipal 
de Vitoria-Gasteiz. 
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Denboraren poderioz eta 
udalaren kirol eskaintzari esker, 
kirola Gasteizko herritarren 
aisialdiaren parte izatea lortu da. 

Arestian aipatu den eskaintza 
horrek unibertsaltasunean du 
oinarri; izan ere, modalitate 
guztietako jarduerak adin 
guztietako jendearentzat (6 
hilabetetik aurrera) eta auzo 
guztietan eskaintzen dira 
ordutegi eta egun askotan.  

Horretaz gain, badira kirol 
eskaintza finkatu eta berezitua 
urritasunen bat duten 
pertsonentzat, elkarteek aurrera 
eramaten dutena, Kirol 
Zerbitzuen laguntzaz. 

Ezin dira aipatu gabe utzi, 
auzoetan ez ezik Gasteizko 
Udalerriko landa-eremuetan ere 
eskaintzen diren kirol jarduerak. 

Laburbilduz, Kirol Zerbitzuak 
uste du aniztasunak ezinbesteko 
ezaugarria izan behar duela, 
kirola praktikatzeko aukera 
handitzen duen neurrian eta 
gustuei, beharrei eta ohiturei 
egokitzea ahalbideratzen duen 
neurrian, bizimodu osasungarria 
sustatzen eta bizi kalitatea 
hobetzen laguntzen duelako. 

2018-19 denboraldiko aurkezten 
diren datuak foiletoaren multzoen 
arabera antolatutak daude. 

Eskainitako ikastaroak: 
zenbatzen dira zozketako 
kodeak.  

Eskainitako jarduerak: zenbatzen 
dira multo bakoitzean agertzen 
diren jaruderak. 

Eskainitako lekuak: bakarrik 
zenbatzen dira zozketan 
eskaintzen diren lekuak:  

 
• 1. multzoa:  izena berriro 

emateko eskatzen duten 
jarduerak (jarduera hauek 
praktikaren bidez bizi kalitatea 
hobetu eta eta kirol ohiturak 
osasungarriak sortu nahi dute). 
Lehenengo hiruhilekorako 
lekuak eskaintzen dira. 

 II. Kirola sustatzeko eta 
praktikatzeko programazioa 
Programación para la 
promoción y la práctica 
deportiva 

 
Sarrera  Introducción  

Desde el Servicio de Deporte existe una amplia oferta deportiva 
municipal consolidada en el tiempo, ya que desde hace años se ha 
conseguido que la práctica deportiva forme parte del ocio activo de 
la población de Vitoria-Gasteiz.  
Dicha oferta se basa en la universalidad, debido a que se encuentra 
abierta a toda la población, a partir de los 6 meses, encontrando 
actividades dirigidas a los diferentes grupos de edad y en distintos 
días y horarios en las diferentes instalaciones deportivas de la 
ciudad. Se crean para ello programas variados y una amplia gama 
de modalidades deportivas que posibilitan una practica deportiva 
regular durante toda la temporada. Además existe una oferta 
deportiva específica para personas con discapacidad física, 
intelectual, con parálisis cerebral y con trastornos generalizados del 
desarrollo generada desde el movimiento asociativo, consolidada 
desde hace años y con colaboración municipal. 
Para hacer posible ésta práctica deportiva, en cada barrio de la 
ciudad hay ubicados Centros Cívicos y/o Polideportivos que abren 
sus puertas todos los días del año, sin olvidar la oferta existente en 
las zonas rurales del término municipal de Vitoria-Gasteiz. 
En definitiva, el Servicio de Deporte busca la diversidad como 
cualidad que posibilita la libertad de elección y la adecuación de la 
práctica deportiva a las necesidades, gustos y/o hábitos deportivos 
individuales, teniendo como objetivo principal la transmisión de 
hábitos de vida saludables que redunden en una mayor calidad de 
vida de la ciudadanía y en un ocio sostenible.  
A continuación se presentan los datos del sorteo relativos a la 
temporada 2018-19. Los datos están organizados según los bloques 
en los que se organizan las actividades en el programa de 
actividades de centros cívicos e instalaciones deportivas.  
El dato relativo a los cursos ofertados, se obtiene de contabilizar los 
códigos de sorteo diferentes. 
El dato relativo a las actividades ofertadas hace referencia a las 
actividades que aparecen en las tablas introductorias de cada 
bloque del folleto. 
El dato relativo al total de plazas ofertadas, hace alusión únicamente 
a las plazas que salen a sorteo y que son:  
• Bloque 1:  actividades deportivas con derecho de reinscripción. 

Actividades en las que se persigue la mejora de la calidad de 
vida a través de la creación de hábitos de práctica deportiva 
saludable (sólo se contabilizan las plazas del primer periodo, 
ya que el resto de periodos se accede por reinscripción o 
plazas libres). En este bloque se ofertan actividades del 
programa de mantenimiento físico.  

• Bloque 2:  natación. Actividad para aprender a nadar (sólo se 
contabiliza el nivel 1, ya que al resto de niveles se accede por 
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• 2. multzoa : igeriketa (igeri 
egiten ikastea). 1. mailako 
lekuak. 

• 3. multzoa: kirol jarduerak 
berriro izena eman gabe 
(jarduera hauek kirol 
modalitateen oinarrizko 
trebetasunak eskuratzea du 
helburu). Hiruhileko 
guztietarako lekuak eskaintzen 
dira. 

“paso de nivel”). En los cursos de 3ª edad, además, sólo el 1º 
periodo. En este bloque se ofertan las actividades del 
programa de deporte utilitario. 

• Bloque 3: actividades sin reinscripción (actividades de 
iniciación en las que se enseñan las destrezas básicas de cada 
modalidad, por lo que las actividades no tienen como objetivo 
una práctica continuada). Se contabilizan todos los periodos 
porque son actividades sin reinscripción. En este bloque se 
ofertan las actividades del programa de iniciación deportiva. 

 

ZOZKETAKO MULTZOAK 
BLOQUES DE SORTEO 

ESKAINITAKO 
IKASTAROAK  

CURSOS 
OFERTADOS 

ESKAINITAKO 
JARDUERAK 
ACTIVIDADES 
OFERTADAS 

GUZTIRA 
ESKAINITAKO 

LEKUAK 
TOTAL 

PLAZAS 
OFERTADAS 

1. Multzoa. Berriro izena eman behar diren Kirol 
jarduerak 
Bloque 1.  Actividades Deportivas con reinscripción 

575 42 13.723 

2. Multzoa. Igeriketa (igeri egiten ikastea) 
Bloque 2.  Natación (aprender a nadar) 75 3 2.352 

3. Multzoa. Berriro izena eman gabeko kirol 
jarduerak 
Bloque 3.  Actividades Deportivas sin reinscripción 

210 33 8.298 

Guztira  Total  860 78 24.373 
 

ZOZKETAKO ALDEZ 
AURRETIK IZEN EMATEAK  

PREINSCRIPCIONES AL 
SORTEO 

ESKAINITAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

OFERTADAS  

ESLEITUTAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

ADJUDICADAS  

GAUZATUTAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

FORMALIZADAS  

BETETAKO 
% DE 

OCUPACIÓN 

67.505 24.373 20.909 17.026 70% 

 
Hurrengoak dira denboraldia 
bukatu eta gero jasotako datuak:  
• Eskainitako plazak, adinaren 

arabera, %15a umeei, %12a 
gazteei, %61a heldueei,  %2a 
familiei eta %10a adinekoei, 
zuzenduta daude. 

• Izen-emate guztien %72a 
abonatuei dagozkie. 

• Sexuari dagokionez, parte 
hartzaileen %75 emakumeak 
izan dira; eta %25, berriz, 
gizonak. 

• Jardueren %72 gaztelaniaz 
eman dira; %10 bi hizkuntzatan 
eta %18 euskaraz. 

• Eskainitako jardueren %88 
urritik ekainera arte garatu dira 
(denboraldiko programazioa) 
eta %12 uztailetik irailera arte 
(udako programazioa). 

 
Finkatu egin dira aurreko 
denboraldian lehen aldiz eskaini 
ziren gazteentzako triatloi, 
esgrima historiko eta uretako 

 Una vez finalizada la temporada, los datos obtenidos son los 
siguientes:  

• Distribución de las plazas ofertadas, por edades:  
 15% dirigidas a la población infantil. 
 12% dirigidas a la población joven. 
 2% dirigidas a familias 
 61% dirigidas a la población adulta y todas las edades. 
 10% dirigidas a la población de personas mayores. 

 
• Del total del número de inscripciones un 72% corresponde a 

personas abonadas.  
• Respecto a la práctica deportiva en mujeres el porcentaje ha 

sido de un 75%, mientras que en hombres de un 25%.  
• De la totalidad de cursos ofertados: el 10% se ha impartido en 

bilingue, el 72% en castellano y el 18% en euskera. 
• De la totalidad de cursos ofertados, el 88% se ofertan de 

octubre a junio (programación de temporada) y el 12% de julio 
a septiembre (programación de verano). 

 
Se consolidan las actividades de triatlón para jóvenes, esgrima 
histórica y circuitos acuáticos  que se ofertaron por primera vez la 
temporada anterior. 

Como novedad, se oferta multiactividad física en familia , 
planteada desde la perspectiva de la parentalidad positiva, en la que 
se fomenta la participación e interacción de la familia en la práctica 
deportiva y la ocupación activa y compartida del ocio. Esta actividad 
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zirkuituetako jarduerak. 
Familia-jarduera fisikoak 
nahasian eskaintzen da, 
gurasotasun positiboaren 
ikuspegitik planteatuta. Bertan, 
familiaren parte-hartzea eta 
interakzioa, aisialdiaren okupazio 
aktiboa eta partekatua sustatzen 
dira. Jarduera hau Salburuko eta 
Ibaiondoko gizarte etxeetan eta 
Arriaga kiroldegian eskaintzen 
da.  Guztira 460 plaza dira. 
 
Aipagarria dira, Beti-Jaieko 
pilotalekuak irisgarritasun-
baldintzetara eta suteen 
kontrako babesera egokitzeko 
lanak dira eta 2019ko 
abuztuaren 19tik itxitak daudela 
eta Ibaiondoko padel pistak 
itoginengatik eta hobekuntza 
lanengatik eta Lakuako kantxa 
mantenu lanengatik itxierak. 

se oferta en los centros cívicos de Salburua y de Ibaiondo y en el 
polideportivo Arriaga, con un total de 460 plazas . 

En cuanto a incidencias en las instalaciones que han afectado a la 
programación, además de las intervenciones motivadas por labores 
habituales de reparación y mantenimiento, cabe destacar el cierre 
de los frontones Beti-Jai por obras de adecuación a las condiciones 
de accesibilidad y protección contra-incendios, desde el 19 de 
agosto de 2019 y los cierres de las pistas de pádel de Ibaiondo para 
subsnar problemas en la cubierta y por trabajos de mejora y de la 
cancha de Lakua por obras de mantenimiento. 
 

 
Mantentze  fisikorako programa  
Programa de mantenimiento físico 

 
Programa honek herritarrek 
jarduera fisikoa neurriz eta maiz 
egitea du helburu. 
Programa honen jarduerak non 
garatzen diren arabera, 
desberdintzen dira hurrengo 
proiektuak:  
• Oinarrizko jarduera fisikoa 

(mantentze gimnasia, 
tonifikazioa, GAH, etab.). 

• Oinarrizko jarduera fisikoa 
yoga, tai-jia. 

• Oinarrizko jarduera fisikoa 
uretan (aquagima, mantentze 
igerikerta etab...). 

• Oinarrizko jarduera fisikoa 
musikarekin (aerobica, stepa, 
etab…). 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Programa que pretende de un modo dirigido y practicado en 
diferentes espacios (cancha, gimnasio, piscina, etc…), promover 
una actividad física para toda la ciudadanía, de forma moderada y 
frecuente con el objetivo de mantener un nivel básico de condición 
física.  

Dentro de este programa podemos encontrar los siguientes 
proyectos que  identifican los medios físicos y materiales en los 
que se desarrolla la actividad:  

• Actividad física básica (gimnasia de mantenimiento, tonificación, 
GAP, etc…). 

• Actividad física básica yoga y taichi. 
• Actividad física básica en el agua (aquagym, natación de 

mantenimiento, etc…). 
• Actividad física básica con base musical (aerobic, step, etc…). 

 
• Kirol modalitateen oinarrizko 

trebetasun teknikoak lortzea. 
• Oinarrizko gaitasun fisikoak 

(indarra, erresistentzia, 
malgutasuna, eta abar…) 
garatu eta hobetzea. 

• Osasuna hobetze aldera, 
jarduera fisikoa jarraian egitea 
sustatzea. 

• Kirol ohiturak hartzea. 
• Kirol eskaintza anitza 

eskaintzea, jarduera fisiko 
egokia eta jarraitua 
ahalbideratzeko. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Adquirir destrezas técnicas básicas en las diferentes 
modalidades que se ofertan. 

• Favorecer el desarrollo y la mejora las cualidades físicas 
básicas (fuerza, resistencia, flexibilidad, etc…). 

• Generar una oferta amplia de actividades que facilite la práctica 
deportiva continuada, comprometida y adecuada. 

• Potenciar una práctica de actividad física continuada que 
posibilite la mejora de la salud. 

• Favorecer la adquisición de hábitos deportivos para un mayor 
aprovechamiento y disfrute del tiempo de ocio. 
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Programa honetan, 2.020 
ikastaro eskaini dira. Proiektu 
bakoitzeko eskaintza, hau da: 
• Oinarrizko jarduera fisikoa: 924 

ikastaro. 
• Oinarrizko jarduera fisikoa 

yoga, tai-jia: 345 ikastaro. 
• Oinarrizko jarduera fisikoa 

uretan: 456 ikastaro. 
• Oinarrizko jarduera fisikoa 

musikarekin: 295 ikastaro. 
Hona hemen beste datu 
interesgarri batzuk (hurrengo 
taulan zenbatu dira eskainitako 
jarduerak eta lekuak, eta ez 
bakarrik zozketan 
eskainitakoak): 

 
B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Dentro de este programa se llevan a cabo 2.020 cursos. Por 
proyectos, la oferta de cursos es la siguiente:  

• Actividad física básica: 924 cursos. 
• Actividad física básica yoga y taichi: 345 cursos. 
• Actividad física básica en el agua: 456 cursos. 
• Actividad física básica con base musical: 295 cursos. 

 
A continuación, se presentan otros datos de interés relativos a las 
actividades del programa de mantenimiento físico. Estos datos 
hacen referencia al total de actividades y plazas ofertadas a lo 
largo de la temporada y no únicamente a las que salen a sorteo: 
 

 

EGITARAUA  

PROGRAMA 

IKASTAROAK  

CURSOS 

ESKAINITAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
HOMBRES 

BETETAKO 

% DE 
OCUPACIÓN 

Mantentze 
fisikoa 
Mantenimiento 
físico 

2.020 49.432 41.214 33.822 7.392 83% 

 

EGITARAUA 

PROGRAMA  

EGINDAKO 
GASTUA 

GASTO 
EJECUTADO  

DIRU-SARTZE 
OSOA 

INGRESOS 
TOTALES  

LEKU 
BAKOITEZEKO 
DIRU-SARTZE 

INGRESOS POR 
PLAZA  

LEKU 
BAKOITZEKO 

KOSTU 

COSTE POR 
PLAZA  

Mantentze fisikoa 
Mantenimiento físico 

1.178.168,67 € 833.586,21 € 20,23 € 28,59 € 

 
 

 

 Jarduerak Actividades  

Abdominales y estiramientos, condición física, defensa personal 
(iniciación), esferobalones (adultos), expresión corporal (3ªedad), 
GAP (gluteos-abdominales-piernas), GAP jóvenes (gluteos-
abdominales-piernas), gimnasia mantenimiento (3ªedad), gimnasia 
mantenimiento (adultos), gimnasia mantenimiento suave, gimnasia 
postural, soft tenis (3ªedad), tonificación muscular, multiactividad 
física en familia, aquagim (3ªedad), aquagim (adultos), aquaerobic
(adultos), aquaerobic (jóvenes), aquaplus, natación de 
mantenimiento (adultos), natación de mantenimiento (3ªedad), 
circuitos acuáticos (adultos), tai chi (3ªedad), tai-chi (adultos), yoga 
(3ªedad), yoga (adultos), aerobic (adultos), aerobic (jovenes), 
aerobic principiantes (adultos), aerobic principiantes (jovenes), 
batuka-mix (adultos), batuka-mix (jóvenes), g-combat, g-pump 
(adultos), step (adultos). 
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Kirol hastapenaren programa  
Programa de iniciación deportiva 

Hainbat jardueren ezagutza 
orokorra (batez ere gutxienenak) 
eta ekintza oinarrizko maila 
ezagutzera zuzenduta dagoen 
programa. Helburua da 
trebakuntza nahikoa lortzea 
etorkizunean praktika 
autonomoa izateko (bai kirol 
esparru edo instalazioak 
erabiltzen, bai inguruko elkarte 
sarearen bidez, eta kontuan 
izaten kirol egiteko beste aukera 
batzuk). 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Programa destinado a la transmisión de un conocimiento general y 
un nivel de práctica básica de diferentes actividades deportivas 
(principalmente minoritarias), al objeto de conseguir una 
capacitación mínima que posibilite un posterior desarrollo de las 
modalidades de manera autónoma (bien mediante el uso libre de 
instalaciones o espacios deportivos, o bien entrando a formar parte 
del tejido asociativo del entorno, sin desechar otras propuestas 
deportivas existentes). 

• Kirol eskaera handia lortu, 
biztanleek aukeratzeko 
askatasuna izateko  

• Jarduera gutxienenak ez ezik, 
berariazko kolektiboak eta 
jarduerako joerak ere jaso 
(programa plural baten bidez 
aukeratzeko askatasuna 
bermatzeko). 

• Osasuna hobetzeko, sasoian 
egoteko edo aisialdiaz 
disfrutatzeko Kirol jarduera 
jarraitua sustatu. 

• Tokiko eta lurraldeko elkartze-
sarearekin elkarlanean aritu 
jarduerak eskaintzen eta 
instalazioak prestatzen bere 
jarduerak garatzeko. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Generar una oferta amplia de actividad que posibilite variedad de 
elección para el conjunto de la ciudadanía.  

• Recoger, no sólo las tendencias en la actividad, sino la protección 
y desarrollo, tanto de actividades minoritarias como de colectivos 
específicos (programa plural que defienda la libertad de elección).

• Potenciar una práctica de actividad física continuada, que 
posibilite una mejora de la salud, el desarrollo de condición física,
la adquisición de hábitos y técnicas motrices, o el simple disfrute 
del tiempo de ocio. 

• Colaborar en el desarrollo del tejido asociativo local y territorial, 
ofertando cursos y habilitando instalaciones para el desarrollo de 
sus actividades. 

 
Programa honetan, 870 ikastaro 
eskaini dira. Azpitalde 
bakoitzeko eskaintza, hau da: 
• Kirola egiten hasi aurrekoak: 

300 ikastaro. 
• Kirol hastapena (eskola 

adinekoak): 116 ikastaro. 
• Kirol hastapena (eskola ez 

adinekoak): 454 ikastaro. 
Hona hemen beste datu 
interesgarri batzuk, eskainitako 
jarduerei eta lekuei buruz. 

 
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Dentro de este programa se llevan a cabo 870 cursos. Por 
proyectos, la oferta de cursos es la siguiente:  

• Iniciación predeportiva: 300 cursos. 
• Iniciación deportiva en edad escolar: 116 cursos. 
• Iniciación deportiva en edad no escolar: 454 cursos. 

 
A continuación, se presentan algunos datos de interés relativos a los 
proyectos del programa de iniciación deportiva. Estos datos hacen
referencia al total de actividades y plazas ofertadas a lo largo de la 
temporada. 
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Kirol aurreko hastapena proiektua 
Proyecto de iniciación predeportiva  

PROIEKTU 

PROYECTO 

IKASTAROAK 

CURSOS 

ESKAINITAKO LEKUAK 

PLAZAS OFERTADAS 

BETETAKO LEKUAK  

PLAZAS OCUPADAS  

Kirol aurreko 
hastapena 
Iniciación predeportiva  

300 3.498 3.202 

Eskola umeentzako 
kirol hastapena 
Iniciación deportiva 
en edad escolar 

116 1.203 979 

Eskola umeak ez 
direnentzako kirol 
hastapena 
Iniciación deportiva 
en edad no escolar 

454 4.517 3.309 

 
 
0 eta 7 urte bitarteko 
umeentzako jarduerek jolasaren 
eta mugimendu-estimulazioaren 
bidez oinarrizko gaitasun 
fisikoak eta garapen 
psikosoziala garatzen dituzte. 

 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Actividades destinadas a niños/as con edades comprendidas entre 
los 0 y 7 años, en las cuales se pretende, mediante la estimulación 
motriz y el juego, favorecer la adquisición de habilidades motrices 
básicas además de un desarrollo psico-social satisfactorio. 

Poseen un gran poder motivador provocado por situaciones de 
aprendizaje donde interactúan gran número de estímulos, actitudes, 
valores y normas que servirán de base para una práctica deportiva 
posterior.  

 

• Motrizitatearen garapen 
orekatua eta adinari egokitua 
lortzea. 

• Pertsonen garapen integrala 
sustatzea, jolasaren bidez. 

• 0 urtetik 7ra bitartekoengan 
gorputz higienea eta osasun 
praktikak suspertzea. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Lograr un desarrollo motriz equilibrado y adaptado a las 
características de cada una de las edades a las que van dirigidas 
las actividades. 

• Favorecer el desarrollo integral de las personas mediante el 
juego y otras prácticas motrices. 

• Desarrollar hábitos de higiene corporal y práctica saludable que 
definan la formación de los niños y niñas entre los 0 y los 7 años.  

 

Programa honetan eskaintzen 
dira 300 ikastaro eta 3.498 leku, 
eta betetzen da %92a. 

Hona hemen beste datu 
interesgarri batzuk (hurrengo 
taulan zenbatu dira eskainitako 
jarduerak eta lekuak, eta ez 
bakarrik zozketan 
eskainitakoak). 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Se ofertan 300 cursos con un total de 3.498 plazas, de las cuales se 
ocupa un 92%.  

A continuación, se presentan otros datos de interés relativos a las 
actividades del proyecto de iniciación predeportiva. Estos datos 
hacen referencia al total de actividades y plazas ofertadas a lo largo 
de la temporada y no únicamente a las que salen a sorteo: 
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PROIEKTU 

PROYECTO 

IKASTAROAK  

CURSOS 

ESKAINITAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
HOMBRES 

BETETAKO 

% DE 
OCUPACIÓN 

Kirol 
aurreko 
hastapena 
Iniciación 
predeportiva 

300 3.498 3.202 1.447 1.755 92% 

 

PROIEKTU 

PROYECTO 

EGINDAKO 
GASTUA 

GASTO 
EJECUTADO  

DIRU-SARTZE 
OSOA 

INGRESOS 
TOTALES  

LEKU BAKOITEZEKO 
DIRU-SARTZE 

INGRESOS POR PLAZA  

LEKU 
BAKOITZEKO 

KOSTU 

COSTE POR 
PLAZA  

Kirol aurreko 
hastapena 
Iniciación 
predeportiva 

84.067,84 € 36.819,78 € 11,50 € 26,25 € 

 
 

 

 Jarduerak Actividades 

Esferobalones (infantil), juego acuático, motricidad txiki, 
familiarización con el medio acuático, motricidad musical (infantil), 
natación bebés, psicomotricidad. 

 

Eskola umeentzako kirol hastapena 
proiektua (eskolaz kanpoko 
ordutegian) Proyecto  iniciación 
deportiva en edad escolar (horario no 
curricular)  

Proiektu honetan garatzen diren 
jarduerek hainbat kirol 
modalitateen oinarrizko 
ezaugarriak jakinarazten 
dituzte. 

Proiektu honek ondorengo 
berariazko kirol praktika erraztea 
du helburu. 8 eta 16 urte 
bitartekoei bideratuta dago eta 
eskolaz kanpoko ordutegian 
garatzen da. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Las actividades planteadas en este proyecto tienen como objetivo 
dar a conocer los aspectos básicos de distintas modalidades 
deportivas. 

Con esto se pretende facilitar el posterior acceso a una práctica 
deportiva específica, de la población en edad escolar (8 a 16 años), 
en horario no curricular. 

 
• Mugitzeko aukerak handitu eta 

dibertsifikatzea. 
• Kirola praktikatzeko ohiturak 

hartzea. 
• Heziketarako kirol balioak 

azpimarratzea. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Aprender y practicar las habilidades técnicas y tácticas 
específicas de la modalidad deportiva, en un nivel básico. 

• Ampliar y diversificar la posibilidad de práctica motriz. 
• Adquirir hábitos de práctica deportiva. 
• Incidir en valores del deporte como aspecto fundamental en el 

proceso educativo.  
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Programa honetan eskaintzen 
dira 116 ikastaro eta 1.203 leku, 
eta betetzen da %81a.  

Hona hemen beste datu 
interesgarri batzuk (hurrengo 
taulan zenbatu dira eskainitako 
jarduerak eta lekuak, eta ez 
bakarrik zozketan 
eskainitakoak). 

  
B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Se ofertan 116 cursos con un total de 1.203 plazas, de las que se 
ocupa un 81%. 

Los datos que a continuación se presentan, hacen referencia al total 
de actividades y plazas ofertadas a lo largo de la temporada y no 
únicamente a las que salen a sorteo: 

 

PROIEKTU 

PROYECTO 

IKASTAROAK  

CURSOS 

ESKAINITAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
HOMBRES 

BETETAKO  

%  
DE 

OCUPACIÓN

Eskola 
umeentzako 
kirol hastapena  
Iniciación 
deportiva en 
edad escolar 

116 1.203 979 472 507 81% 

 

PROIEKTU 

PROYECTO 

EGINDAKO 
GASTUA 

GASTO 
EJECUTADO  

DIRU-SARTZE 
OSOA 

INGRESOS 
TOTALES  

LEKU 
BAKOITEZEKO 
DIRU-SARTZE 

INGRESOS/PLAZA  

LEKU 
BAKOITZEKO 

KOSTU 

COSTE / PLAZA  
Eskola umeentzako 
kirol hastapena 
Iniciación deportiva en 
edad escolar 

37.881,04 € 19.157,88 € 19,57 € 38,69 € 

 
 

 

 Jarduerak Actividades 

Artes marciales (infantil), natación estilos (infantil), natación estilos 
(jóvenes), patinaje hielo (infantil), padel (jóvenes), tenis de mesa 
(infantil), tenis (infantil), tenis (jóvenes), tenis verano (infantil). 

 

 

Eskola umeak ez direnentzako kirol 
hastapena proiektua Proyecto 
iniciación deportiva en edad no 
escolar 

 

Talde honetako jarduerak 16 
urte baino gehiago dituztenei 
zuzenduta daude. 

Programa honek hainbat kirol 
modalitateren ezaguera orokorra 
eta oinarrizko praktika eta 
gaitasunak lortzea du helburu. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Estas actividades se encuentran destinadas a la transmisión de un 
conocimiento general y un nivel de práctica básica de diferentes 
especialidades deportivas, para conseguir una capacitación mínima 
que posibilite un posterior desarrollo de las modalidades de manera 
autónoma. 
En este grupo se encuentran actividades dirigidas a toda la 
población a partir de los 16 años. 
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• Herritarrei hainbat kirol 

modalitate ezagutzera ematea 
udalaren kirol instalazioetan. 

• Herritarrei kirol modalitate 
horien oinarrizko ezaguera 
teknikoak ematea, gero haiek 
bere kabuz praktika ditzaten. 

• Elkartzeko eta sozializatzeko 
guneak sortzea.  

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Dar a conocer a la ciudadanía las diferentes modalidades de 
práctica deportiva que existen adecuadas a los espacios 
deportivos de las instalaciones municipales.  

• Ofrecer a la ciudadanía un conocimiento técnico básico de 
especialidades deportivas que permitan ampliar y diversificar la 
posibilidad de práctica motriz para un desarrollo autónomo 
posterior.  

• Generar espacios de socialización y relaciones interpersonales 
acordes con la filosofía del servicio de deportes.  

Programa honetan eskaintzen 
dira 454 ikastaro eta 4.517 leku 
eta betetzen da %73a. 

Hona hemen beste datu 
interesgarri batzuk (hurrengo 
taulan zenbatu dira eskainitako 
jarduerak eta lekuak, eta ez 
bakarrik zozketan 
eskainitakoak). 

 
B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Se ofertan 454 cursos con un total de 4.517 plazas, de las que se 
ocupa un 73%. 
Los datos que a continuación se presentan, hacen referencia al total 
de actividades y plazas ofertadas a lo largo de la temporada y no 
únicamente a las que salen a sorteo: 

 

PROIEKTU 

PROYECTO 

IKASTAROAK  

CURSOS 

ESKAINITAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
HOMBRES 

BETETAKO  

% 
 DE 

OCUPACIÓN 

Eskola umeak ez 
direnentzako 
kirol hastapena 
Iniciación 
deportiva en edad 
no escolar 

454 4.517 3.309 1.710 1.599 73% 

 

PROIEKTU 
PROYECTO 

EGINDAKO 
GASTUA 
GASTO 

EJECUTADO  

DIRU-SARTZE 
OSOA 

INGRESOS 
TOTALES  

LEKU 
BAKOITEZEKO 
DIRU-SARTZE 

INGRESOS POR 
PLAZA  

LEKU 
BAKOITZEKO 

KOSTU 
COSTE POR 

PLAZA  
Eskola umeak ez 
direnentzako kirol 
hastapena 
Iniciación deportiva en 
edad no escolar 

155.432,10 € 86.171,88 € 26,04 € 46,97 € 

 
 

 

 

 

 Jarduerak Actividades 

Bádminton (todas edades), bautismo de buceo, buceo con tubo, 
billar (todas edades), cesta punta (adultos), curling, escalada 
deportiva (adultos), esgrima (adultos), esgrima (todas edades), 
esgrima histórica, frontenis (adultos), frontenis verano, kendo (todas 
edades), kinball iniciación, natación estilos (adultos), patinaje hielo 
(adultos), patinaje hielo (en familia), patinaje ruedas (todas edades), 
pelota mano (adultos), preparación física para el esquí, preparación 
física para la temporada de bicicleta, running iniciacion, squash 
(adultos), tenis de mesa (todas edades), tiro con arco, tiro 
neumático, triatlón, triatlón (jóvenes), voley playa (todas edades), 
padel (adultos), padel verano (adultos), padel verano (jóvenes), 
tenis (adultos),  tenis verano (adultos), tenis verano (jóvenes). 
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Kirol baliagarriaren programa 
Programa de deporte utilitario  

 
Programa honek uretan 
oinarrizko gaitasunak (flotazioa, 
arnasketa eta propultsioa) 
lortzea du xede. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Este programa tiene como objetivo la adaptación al medio acuático 
y la adquisición de las habilidades básicas (flotación, respiración y 
propulsión) que garanticen una supervivencia en el medio acuático. 

 

• Geroko kirol-praktika nork bere 
gain hartzea erraztea. 

• Aisialdia aprobetxatzea eta 
osasuna hobetzea. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Adquirir las destrezas técnicas básicas del medio acuático. 
• Facilitar el desarrollo posterior de una práctica autónoma.  
• Lograr el aprovechamiento del tiempo de ocio y mejora de la 

salud.  

 

Programa honetan eskaintzen 
dira 936 ikastaro eta 7.092 leku. 
Betetzen da %80a. 

Hona hemen beste datu 
interesgarri batzuk (hurrengo 
taulan zenbatu dira eskainitako 
jarduerak eta lekuak, eta ez 
bakarrik zozketan 
eskainitakoak). 
 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Se ofertan 936 cursos con un total de 7.092 plazas, de las que se 
ocupa un 80%.  

Los datos que a continuación se presentan, hacen referencia al total 
de actividades y plazas ofertadas a lo largo de la temporada y no 
únicamente a las que salen a sorteo: 

 

EGITARAUA 
PROGRAMA 

IKASTAROAK  
CURSOS 

ESKAINITAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

HOMBRES 

BETETAKO  
% DE 

OCUPACIÓN 

Kirol 
baliagarria   
Deporte 
utilitario 

936 7.092 5.710 3.225 2.485 80% 

 

EGITARAUA 
PROGRAMA  

EGINDAKO 
GASTUA 
GASTO 

EJECUTADO  

DIRU-SARTZE 
OSOA 

INGRESOS 
TOTALES  

LEKU 
BAKOITEZEKO 
DIRU-SARTZE 

INGRESOS POR 
PLAZA  

LEKU 
BAKOITZEKO 

KOSTU 
COSTE POR 

PLAZA  

Kirol baliagarria   
Deporte utilitario 

302.890,83 € 131.783,98 € 23,08 € 53,05 € 
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Kirola sustatzeko eta praktikatzeko 
programazioaren datu orokorrak 
Datos generales de programación 
para la promoción y la práctica 
deportiva  

EGITARAUA 
PROGRAMA 

IKASTAROAK  
CURSOS 

ESKAINITAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

HOMBRES 

BETETAKO  
% DE 

OCUPACIÓN 

Kirola 
sustatzeko eta 
praktikatzeko 
programazioa  
Programación 
para la promoción 
y la práctica 
deportiva 

3.826 65.742 54.414 40.676 13.738 82% 

 

EGITARAUA 
PROGRAMA  

EGINDAKO 
GASTUA 
GASTO 

EJECUTADO  

DIRU-SARTZE 
OSOA 

INGRESOS 
TOTALES  

LEKU 
BAKOITEZEKO 
DIRU-SARTZE 

INGRESOS POR 
PLAZA  

LEKU 
BAKOITZEKO 

KOSTU 
COSTE POR 

PLAZA  
Kirola sustatzeko eta 
praktikatzeko programazioa  
Programación para la 
promoción y la práctica 
deportiva 

1.342.040,62 € 1.124.731,73 € 20,77 € 24,79 € 

 
Herrietako kirol kanpaina Campaña 
deportiva en zonas rurales 

 
Landa-eremuko biztanleei kirol 
praktika hurbiltzeko Gasteizko 
Udalak sinatzen du hitzarmen 
bat. Hitzarmen honen bidez, kirol 
programa bat garatzen da 
herritarren bizi kalitatea 
hobetzea eta gizarte harremanak 
sendotzea helburu duena. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Para facilitar el acceso a la práctica deportiva de las personas que 
residen en las zonas rurales del municipio de Vitoria-Gasteiz, existe 
un convenio de colaboración con la Asociación de Concejos del 
Municipio de Vitoria “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga” para el 
desarrollo de un proyecto de actividades deportivas en los pueblos, 
cuyo objetivo general se centra en mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía y en fortalecer el tejido social de la zona rural.  

 
• Oinarrizko gaitasun fisikoak 

(indarra, erresistentzia, 
malgutasuna, eta abar…) 
garatu eta hobetzea. 

• Hainbat kirol modalitateren 
oinarrizko gaitasunak lortzea. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Adquirir destrezas técnicas básicas en las diferentes 
modalidades que se ofertan. 

• Favorecer el desarrollo y la mejora las condiciones físicas 
básicas (fuerza, resistencia, flexibilidad, etc.). 
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• Jarduera fisiko jarraitua 
sustatzea. 

• Aisialdia aprobetxatu eta 
gozamenerako kirola 
praktikatzeko ohitura 
bultzatzea. 

• Herritarren bizi kalitatea 
hobetzea eta gizarte 
harremanak sendotzea  

 

• Potenciar una práctica de actividad física continuada que 
posibilite la mejora de la salud. 

• Favorecer la adquisición de hábitos deportivos para un mayor 
aprovechamiento y disfrute del tiempo de ocio. 

• Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en fortalecer el 
tejido social de la zona rural 

 

2018-19 denboraldian 15 
ikastaro programatu dira. 
Ikastaro hauek hiruhilabetekoak 
dira eta urritik ekainera arte 
eskaintzen dira. Posiblea da hiru 
hiruhilabete egitea denboraldi 
batean.  

Ikastaro guztiak mantentze 
fisikorako programan kokatzen 
dira, beraz, kanpaina honen 
gastua atal horretan sartu da. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

En la temporada 2018-19, se programan 15 cursos en las zonas 
rurales de  Aberasturi, Antezana de Foronda, Aretxabaleta, 
Armentia, Berrosteguieta, Betoño, Gamarra Mayor, Hueto Abajo, 
Mendiola, Oreitia, Villafranca y Zuazo de Vitoria. Los cursos tienen 
una temporalidad trimestral y se ofertan de octubre a junio, con 
posibilidad de realizar tres trimestres por temporada.  

Todos los cursos ofertados corresponden al programa de 
mantenimiento físico, por lo que el gasto de esta campaña se ha 
incluido en ese apartado. 

 

EGITARAUA 
PROGRAMA 

IKASTAROAK 
CURSOS 

BETETAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS POR 
MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS POR 
HOMBRES 

Landa-eremuko kirol 
kanpaina 
Campaña deportiva 
zonas rurales 

15 163 148 15 

 
 

 

 Jarduerak Actividades 

Aerobic y gimnasia postural, estiramientos, GAP, gimnasia de 
mantenimiento, tai-chi y yoga. 

 
 
Ikastaro hauek herrietako 
biztanleei kirola egiteko aukera 
ematen diete herritik atera gabe. 
Eskaera txikia denez, kudeaketa 
errazagoa da eta dauden egoera 
bereziak eta sortzen diren 
beharrak kontuan izatea posiblea 
da.. 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

Son cursos que, si bien no tienen una ocupación tan elevada como 
los ofertados en las instalaciones de la ciudad, cumplen con una 
importante labor al acercar la posibilidad de práctica deportiva a los 
núcleos rurales.  
Este volumen a su vez, permite una gestión adaptada a las 
condiciones existentes en cada zona rural y a las necesidades que 
se van detectando. 

 
 

Aniztasun funtzionala dutenentzako 
kirol programa Programa de 
actividad física adaptada a personas 
con diversidad funcional 

Aniztasun funtzionala 
dutenentzat programa hau oso 
garrantzitsua da. Alde batetik, 
jarduera fisikoa beraien 
beharretara moldatzen delako 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Dada la dificultad de acceso a la práctica deportiva estandarizada 
de las personas con diversidad funcional, se hace necesario 
establecer un programa específico de actividades que se adapten a 
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eta bestetik, jarduera fisikoa 
jarraitua egiteko aukera ematen 
dielako. 
 
Horretarako, Kirol Sailak 
kolaborazio-hitzarmenak 
sinatzen ditu aniztasun 
funtzionalekin erlazionatuta 
dauden elkarteekin.  

las necesidades que presentan estas personas y que les permita 
realizar una práctica deportiva continuada.  

Para ello, el Servicio de Deporte firma convenios de colaboración 
con las asociaciones vinculadas a cada tipo de diversidad 
funcional, que son quienes organizan las actividades, ya que 
cuentan con la experiencia y el conocimiento técnico necesario 
para el correcto desarrollo de las mismas. 

 
 
2018-19 denboraldian, 89 
ikastaro eta 1.123 leku eskaini 
dira. Elkarte bakoitzeko eskaria 
aztertzen badugu, hauek izan 
dira betetako lekuak: 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

En la temporada 2018-19 se programan 89 cursos en total, con un 
total de 1.123 plazas ocupadas. Teniendo en cuenta la oferta de 
cada una de las asociaciones, los datos de ocupación han sido los 
siguientes: 

 

ELKARTEAK 
ASOCIACIONES 

IKASTAROAK  
CURSOS 

BETETAKO 
LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

HOMBRES 

ZUZENAK 
(Urritasun fiskoak dituzten pertsonentzako 
Elkartea - Asoc. personas con discapacidad 
física) 

 39 774 475 299 

APDEMA 
(Urritasun psikikoak dituzten pertsonentzako 
Elkartea - Asoc. personas con 
discapacidades intelectuales) 

16 148 68 80 

AUTISMO ARABA 
(Autismoaren espektroko nahasmenak 
dituzten pertsonentzako Elkartea - Asoc. 
personas con trastornos del espectro autista) 

23 142 30 112 

ASPACE 
(Garan-paralitiko duten pertsonentzako 
Elkartea -Asoc. personas con parálisis 
intelectual) 

11 59 25 34 

Guztira  Total 89 1.123  598 525 
 
 

ELKARTEAK 
ASOCIACIONES 

KOLABORAZIO HITZARMENEN ZENBATEKOAK 
IMPORTES CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ZUZENAK 135.000,00€  

APDEMA 24.759,32€ 

AUTISMO ARABA 14.442,01€ 

ASPACE 24.587,71€ 

Guztira  Total 198.789,04€ 
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• APDEMA elkarteak ikastaro 
berberak programatzen ditu. 

• ASPACE elkarteak ikastaro 
berberak programatzen ditu. 

• AUTISMO ARABA elkarteak 
ikastaro berberak programatzen 
ditu. 

• ZUZENAK elkarteak bizkarreko 
patologiako talde berri bat eta 
kardiopatiako talde berri  bat 
programatzen ditu. 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• APDEMA mantiene la misma oferta que la temporada anterior. 

• ASPACE mantiene la misma oferta que la temporada anterior. 

• AUTISMO ARABA mantiene la misma oferta que la temporada 
anterior. 

• ZUZENAK  programa  dos nuevos grupos: patología de 
espalda y cardiopatía. 

 
 

Ikasleentzako kanpaina  
Campaña escolar  

Kirol jarduerak eskola ordutegian 
2018/19 ikasturtea Actividades 
deportivas en horario curricular curso 
2018/19 

 

Ikastetxeei zuzenduriko 
jarduera-programa, beren 
zeharkako izaeragatik eta/edo 
ikastetxeetan praktikatzen zailak 
izateagatik, kirol-trebetasun 
jakin batzuetan hastapena 
egitekoa. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Programa de actividades y cursos destinado a los centros 
escolares, para la iniciación y aprendizaje de destrezas deportivas 
por su carácter utilitario, transversal y/o difícil práctica en las 
instalaciones de estos centros. 

Las actividades se desarrollan dentro del programa curricular del 
área de educación física de los centros escolares participantes. 

 

Helburua kirol praktika sustatzea 
da, balio pertsonalak garatzen 
laguntzen baitu.  

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Complementar el aprendizaje de habilidades y destrezas sin 
posibilidad de desarrollo en el entorno educativo habitual. 

• Conocer y practicar las técnicas básicas de diferentes 
modalidades deportivas. 

• Facilitar el acceso a experiencias motrices de nado, trepa y 
deslizamiento. 

• Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el 
desarrollo de valores personales. 

  C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

JARDUERA 

ACTIVIDAD 

EGINDAKO 
IKASTAROAK 

CURSOS REALIZADOS  

BETETAKO PLAZAK 

PLAZAS OCUPADAS 

Igeriketa - HH 
Natación - Infantil 2 45 

Igeriketa LH 
Natación - Primaria 37 878 

Uretako unitate didaktikoa - DBH  
Unidad Didáctica Acuática - ESO 29 605 

Izotz gaineko irristaketa 
Patinaje sobre hielo 61 1.696 
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Ezagutu kirol egokitua 
Divulgación del deporte adaptado 21 683 

Guztira  Total 150 3.907 
 

DIRU SARRERAK 

INGRESOS 

DIRU- 
SARRERAK 

PLAZA 
BAKOITZEKO  

INGRESOS 
POR PLAZA 

GASTUAK 

GASTOS 

KOSTUA / 
PLAZA  

COSTE/  
PLAZA 

Igeriketa - HH 
Natación - Infantil 364,00€ 7,28€ 1.644,00€ 36,53€ 

Igeriketa LH 
Natación - Primaria 6.734,00€ 7,66€ 36.496,80€ 41,56€ 

Uretako unitate 
didaktikoa - DBH 
Unidad Didáctica 
Acuática - ESO 

1.537,00€ 2,54€ 4.767,60€ 7,88€ 

Izotz gaineko 
irristaketa 
Patinaje sobre 
hielo 

9.760,00€ 6,03€ 

Ikastaroak - Cursos 
: 25.076,95€ 
Garraioa-
Transporte: 
14.378,80€ 

39.455,75€ 23,26€ 

Ezagutu kirol 
egokitua 
Divulgación del 
deporte adaptado 

2.520,00€ 3,68€ 

Kanpaina hau Zuzenak elkartearekin 
sinatutago hitzarmenan sartuta dago. 
El desarrollo de la campaña “No te quedes 
sentado” forma parte del convenio firmado 
con la Asociación Zuzenak. 

Guztira  Total 29.915,00€ 82.364,15€ 21,08€ 

 
 
• Izotz gaineko jardueren 

eskaria oso garrantzitsua da. 
Ia ia eskainitako ikastaro 
guztiak betetzen dira. 

• Igeriketa ikastaroen 
programazioa ikastetxeen 
eskaeraren arabera egiten da, 
iaz bezala. Parte-hartze 
kopurua oso antzekoa izan da. 

• “Ez zaitez eserita geratu” 
kanpainak arrakasta handia 
dauka. Eskainitako ikastaroak 
erabat betetzen dira. 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• Las actividades sobre hielo cuentan con una gran demanda por 
parte de los centros educativos. Casi todos los cursos ofertados 
se ocupan (92,5%). 

• La oferta de cursos de natación se realiza teniendo en cuenta la 
demanda de los centros educativos, al igual que en las 
temporadas pasadas. La participación ha sido muy similar. 

• La campaña “No te quedes sentado” (divulgación del deporte 
adaptado) tiene mucho éxito. Los cursos ofertados se ocupan en 
su totalidad y se valorará ampliar la oferta. 
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Kirola, hezteko giro eta bide - 
Topaketak 2018/19 ikasturtea   
Encuentros deportivos intercentros 
Educar con y en el deporte curso 
2018/19 

 
 
• Ikastetxeen arteko topaketak 

larunbat goizetan egiten dira 
hainbat kirol praktikatzeko, 
azarotik maiatzera arte. 

• Astean zehar jarduerak edo 
kirolak nahasian egiten 
dituzten ikastetxeetako lehen 
hezkuntzako ikasleei 
zuzenduta. 

• Parte hartzeko ezinbestekoa 
da izena ematea eskola kirola 
programan, “kirol jarduera 
anitza”modalitatean, hain 
zuzen ere. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Organización de encuentros intercentros de actividades 
multideportivas durante los sábados por la mañana, de noviembre a 
mayo. 

Destinados a grupos de 1º a 6º de Educación Primaria que realizan 
multiactividad deportiva o multideporte en sus centros escolares 
durante la semana. 

Para poder participar, los centros educativos deben estar apuntados 
en el programa de deporte escolar de la Diputación, en la modalidad 
de “multiactividad deportiva”. 

Actividad de inscrpición gratuita para los centros escolares.  

 

• Hainbat kirol jardueraren 
ezagutza eta praktika 
sustatzea. 

• Mugimendu trebetasunak 
hobetzea. 

• Beste heziketa helburu integral 
batzuk ere sustatzea. 

 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Promover estrategias que favorezcan el conocimiento y práctica 
de diferentes especialidades deportivas, ayudando en la 
adquisición de una conciencia crítica respecto del significado de 
la práctica deportiva en la sociedad actual. 

• Dirigir los objetivos educativos no sólo a la mejora de las 
habilidades motrices, sino también con otras intenciones 
educativas de carácter integral, basadas en el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, equilibrio personal, relación interpersonal 
y actuación e inserción social. 

• Conseguir en estas edades una práctica deportiva variada con el 
máximo número de especialidades, ofreciendo la posibilidad de 
conocer, practicar y elegir la disciplina más acorde con sus 
gustos o habilidades. 

• Lograr relacionar el deporte con el disfrute personal, creando las 
bases para una futura práctica deportiva regular y saludable. 

 
 
• Hamar topaketa antolatzen 

dira, goizeko 10:00etik 
13:00era.  

 

 C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Se organizan un total de diez encuentros para cada uno de los 
grupos de EPO y cada topaketa tiene lugar en cuatro espacios 
diferentes (1º y 2º EPO) y 2 espacios diferentes (3º a 6º EPO), 
desde las 10:00 hasta las 13:00h.  

 

PARTE HARTUTZEN DUTEN 
IKASTETXEAK 

CENTROS PARTICIPANTES 

PARTE HARTZEN DUTEN 
TALDEAK 

GRUPOS 
PARTICIPANTES 

PARTAIDETZAK GUZTIRA 

TOTAL PARTICIPACIONES 

44 49 5.591 
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EGINDAKO GASTUA 

GASTO EJECUTADO  

DIRU-SARTZE OSOA 

INGRESOS TOTALES  
 

36.468,24€ 
 

Gastu honetan kanpainaren antolaketa, koordinazioa, 
materiala eta giza balibideak sartzen dira. 

 
Este gasto comprende la organización de las topaketak, 
su coordinación y ejecución, incluyendo la contratación 
de los medios materiales y humanos (personal técnico) 
necesarios. 

 
Jarduera honetan izen ematea doakoa da 

ikastetxeentzat. 

 

Actividad de inscrpición gratuita para los centros 
escolares. 

 

Jarduera nautikoen kanpaina 
Campaña de Actividades Náuticas  

 

Kirol nautikoak (bela, windsurfa 
eta piraguismoa) sustatzeko 
kanpaina da. Udako hilabeteetan 
hastapen ikastaroak eskaintzen 
dira astero, baita 7 eta 15 urte 
bitarteko umeentzako campusa 
ere,Udalaren opor programaren 
barne. 
 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Campaña, para la promoción de los deportes náuticos (vela, 
windsurf y piragüismo). 

Se ofertan cursos de iniciación semanales durante la temporada de 
verano, así como un campus, para niños-as de 7 a 15 años, dentro 
del programa vacacional ofertado por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 
 
• Ur jardueretan aritzeko aukera 

ematea, beharrezko bitarteko 
tekniko eta materialak 
eskainiz. 

• Kiroletan aritzeko eta 
bizikidetza lantzeko espazio 
bat sortzea, bestelako natur 
ingurune batean. 

• Ur jarduerei buruzko 
ezagutzak eta trebetasunak 
eskuratzea. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Facilitar el acceso a la práctica de actividades náuticas, 
ofreciendo los medios técnicos y materiales necesarios. 

• Crear un espacio de práctica deportiva y convivencia en un 
entorno natural diferente. 

• Adquirir conocimientos y habilidades en las actividades náuticas. 

 

  C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

 

JARDUERA 

ACTIVIDAD 

EGINDAKO 
IKASTAROAK 

CURSOS 
REALIZADOS 

ESKAINITAKO 
PLAZAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO PLAZAK  

PLAZAS 
OCUPADAS 

%  

Piraguismoa 
Piragüismo 18 144 80 55,55% 

Bela hastapena 
Iniciación a la vela 5 30 12 40% 

TDV-Windsurfa 
TDV-Windsurf 18 144 93 64,58% 

Haur bela - Optimist 
Vela infantil - Optimist 9 63 63 100% 
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JARDUERA 

ACTIVIDAD 

EGINDAKO 
IKASTAROAK 

CURSOS 
REALIZADOS 

ESKAINITAKO 
PLAZAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO PLAZAK  

PLAZAS 
OCUPADAS 

%  

Jarduera nautikoen campusa 
Campus de actividades náuticas 4 184 182 98,91% 

Guztira  Total 54 565 430 76,10% 
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PLAZAK BETETZEKO BILAKAERA  
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS

Piraguismoa
Piragüismo 

Bela hastapena
Iniciación a la vela 

Windsurfa
Windsurf  

Haurrentzako bela 
Vela infantil - Optimist 

Jarduera nautikoen campusa
Campus de actividades náuticas 

% 

 
 
 

DATU EKONOMIKOAK 

DATOS ECONÓMICOS 

DIRU 
SARRERAK 

INGRESOS 

DIRU- 
SARRERAK 

PLAZA 
BAKOITZEKO 

INGRESOS POR 
PLAZA  

GASTUAK 

GASTOS 

KOSTUA PLAZA 
BAKOITZEKO 

COSTE POR 
PLAZA  

Jarduera nautikoen kanpaina 
Campaña de actividades 
náuticas 

35.198,00€ 81,85€ 60.575,00€ 140,87€ 

 
• Kanpainaren parte-hartzea   

(% 71,80) eta balorazioa 
(10etik 9) onak izan dira. 

• Aurten ere Campusak ia ia 
beterik egon dira aurreko 
urteetan bezala. 

• Hastapen ikastaroei 
dagokienez, haurrentzako bela 
eta piraguismoa dira parte-
hartze maila altuena izan 
dutenak.  

• Kirol jarduerak ez ezik, beste 
ekintza batzuk ere sendotu 
dira: ingurumena zaintzeko 
lantegiak eta euskararen 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• La campaña de este año ha sido buena, aunque algo inferior en 
números a la del año anterior, ya que ha bajado el porcentaje de 
participación de 80% a 71,80%. La valoración entre las personas 
participantes sigue siendo muy alta (9 sobre 10). 

• El campus de actividades náuticas presenta una ocupación casi 
total, como en años anteriores. La demanda general de las 
actividades vacacionales municipales es muy alta. 

• En cuanto a los cursos de iniciación, la mayor ocupación se da en 
los cursos de vela infantil, que alcanza el 100%, y el de windsurf. 
El curso de iniciación a vela y el de piragüismo han registrado una 
participación similar a la campaña anterior. 

• Dentro de las actividades se consolidan acciones específicas  
relacionadas con la sensibilización sobre la sostenibilidad 
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sustapena. medioambiental y el fomento del uso del euskera. 

 
Kirol bidean  kanpaina   
Campaña Rumbo al deporte  

 

Kanpaina hau 12 eta 30 urte 
bitarteko gazteentzat da. Kirol 
jarduera desberdinak 
eskaintzen dira asteburuetan. 

2 programa eskaintzen dira 
urtean zehar: bata, udaberria-
udan; bestea, udazkena-
neguan. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Campaña destinada a promover la práctica deportiva entre la 
población joven de Vitoria-Gasteiz, ofreciendo diferentes 
combinaciones de actividades durante los fines de semana. 

Se ofertan 2 programas de actividades diferentes durante el año 
(primavera-verano y otoño-invierno). 

 

Helburua 12 - 30 urte bitarteko 
populazioak kirol jardueretan 
parte-hartzea da. Horretarako 
kirol jardueren eskaintza 
berritzailea eta zabala sortu da. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Aumentar los niveles de participación en actividades físico-
deportivas entre la población de 12 a 30 años de Vitoria- Gasteiz. 

• Definir una oferta de actividades físico - deportivas variada y 
novedosa. 

• Colaborar con diferentes agentes que trabajan con el sector 
joven, dando respuesta a diferentes propuestas, en la definición, 
comunicación y organización de actividades. 

• Informar de las diferentes vías de continuidad en la práctica 
deportiva y facilitar su acceso a través de entidades deportivas 
(clubes, federaciones, asociaciones deportivas, empresas 
especializadas,…). 

 

  C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

 

2018/19 denboraldian 18 kirol 
jarduera egin dira, eta 700 
lagunek baino gehiagok hartu 
dute parte.  

 

2018/19 udazken-negua 
Otoño-invierno 2018/19 

1. Espeleología 
2. Desafío subacuático 
3. Desafío sobre hielo 
4. Travesía pirenáica 
5. Snowboard 
6. Paddle Surf + Kayak Polo 
7. Esquí nórdico 
8. Técnicas de montaña 

2019 udaberria-uda 
Primavera-verano 2019 

1. Barrancos 
2. Desafío Gof 
3. Parapente y biplaza 
4. SUP + Big SUP 
5. Iniciación al kayak de mar 
6. Esquimotaje 
7. Desafío ecuestre 
8. Descenso del río Ason 
9. Vía ferrata 
10. Escalada en roca 

 
 
 

JARDUERAK 

ACTIVIDADES 

ESKAINITAKO PLAZAK 

PLAZAS OFERTADAS 

BETETAKO PLAZAK 

PLAZAS OCUPADAS 
%  

2018/19 udazken-negua 
Otoño-invierno 2018/19 508 362 71,25% 

2018 udaberria-uda 
Primavera-verano 2019 490 343 70% 

Guztira  Total 998 705 70,64% 
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PLAZAK BETETZEKO BILAKAERA
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS

70,6%
67,4%

63,1%

0

200

400

600

800

1000

1200

2016/17 2017/18 2018/19
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Eskainitako plazak
Plazas ofertadas

Betetako plazak
Plazas ocupadas

%

 
 

JARDUERAK 

ACTIVIDADES  

EGINDAKO 
GASTUA 

GASTO 
EJECUTADO  

DIRU-
SARRERAK 

GUZTIRA 

INGRESOS 
TOTALES  

DIRU-SARRERAK 
PLAZA 

BAKOITZEKO 

INGRESOS POR 
PLAZA  

KOSTUA PLAZA 
BAKOITZEKO 

COSTE POR 
PLAZA  

2018/19 udazken-negua 
Otoño-invierno 2018/19 29.248,00€ 9.160,00€ 25,01€ 69,77€ 

2018 udaberria-uda 
Primavera-verano 2019 19.509,00€ 6.974,70€ 17,22€ 51,36€ 

 
 

 

• Partehartzea mantendu da bi 
kanpainetan. 

• Adin-tarteari dagokionez, 16 
eta 18 urte bitarteko taldea da  
gutxien parte hartu duena, 12 
eta 15 urte bitarteko taldea da 
partehartzaile gehien izan 
duena. 

• Sexuari dagokionez, 
partehartzea parekoa da. 

• Parte-hartzaile gehienak udal 
instalazioetan abonatuak dira 
eta izen-ematea online egiten 
dute. 

• Jarduaren balorazioa oso ona 
da. 

 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• La participación en ambas campañas se ha mantenido con 
respecto al año anterior, en el que se produjo un aumento 
considerable. El porcentaje total de ocupación es incluso algo 
mayor, ha superado el 70%. 

• En cuanto a la participación por franjas de edad, el grupo más 
participativo es el de 12 a 15, seguido bastante de cerca por el de 
24 a 30, sobre todo en la campaña de verano. El grupo de 16 a 
18 años es el menos participativo.  

• La participación por sexos está equilibrada, siendo el número de 
chicas ligeramente superior en ambas campañas. 

• La gran mayoría de las personas participantes son abonadas a 
las instalaciones municipales y hacen la inscripción online. 

• La valoración general de las actividades sigue siendo muy buena, 
9,2 sobre 10. 
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+55 irteerak natur inguruetan 
kanpaina Campaña paseos en la 
naturaleza +55  

 
 
“+55 naturan ibilaldiak” kanpaina 
55 urtetik gorako pertsonei 
bideratutako ekintza bat da. 
Partehartzaileak mendira eta 
gertu dagoen natur ingurunera 
hurbiltzea du helburu, ibilaldiak 
beren adinera egokituz. 
 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Con la campaña “Paseos en la naturaleza +55” el Servicio de 
Deporte pretende desarrollar una actividad dirigida a personas 
mayores de 55 años, con el fin de acercarles a la montaña y al 
entorno natural más cercano con salidas accesibles y paseos 
adecuados a la característica del grupo de edad al que va dirigido. 

 
 

Kanpaina bi zatitan banatzen da, 
udaberria (14 irteera) eta 
udazkena (9 irteera). Irteera 
bakoitzean, 100 leku eskaintzen 
dira, guztira, 23 irteera eta 2.300 
leku. 

Irteerak astearte eta ostegunetan 
burutzen dira, osteguneko 
irteerak intentsitate baxuagokoak 
direlarik. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

La campaña se distribuye en dos periodos, primavera y otoño. Se 
ofertan 14 salidas en el periodo de primavera y 9 en el periodo de 
otoño, con 100 plazas cada una. En total se ofertan 23 salidas, que 
suponen un total de 2.300 plazas. 

Las salidas se realizan los martes y los jueves, siendo las salidas de 
los jueves de menor intensidad. 

 

KANPAINA 
CAMPAÑA 

IRTEERAK 
SALIDAS  

ESKAINITAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 
PLAZAS 

OCUPADAS 
POR 

HOMBRES 

BETETAKO  
%  

DE 
OCUPACIÓN 

Adinekoentzako 
irteerak natur 
inguruetan 
Paseos en la 
naturaleza para 
mayores 

23 2.300 2002 888 1.114 87% 

 

DATU EKONOMIKOAK 

DATOS ECONÓMICOS 

DIRU 
SARRERAK 

INGRESOS 

LEKU 
BAKOITEZEK

O DIRU-
SARTZE 

INGRESOS 
POR PLAZA  

GASTUAK 

GASTOS 

LEKU BAKOITZEKO 
KOSTU 

COSTE POR PLAZA  

Adinekoentzako irteerak natur 
inguruetan 
Paseos en la naturaleza para 
mayores 

4.937,25€ 2,47€ 23.812,55€ 11,89€ 
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Kanpainari buruzko balorazioa 
oso ona da.  

• Partaidetza 3 puntu igo egin da 
2018koarekin alderatuz (%87a, 
2018ko %84aren aurrean). 

• Partaideen kopurua mantendu 
egin da. Honek, partaidetzaren 
igoerari lotuta, pertsona 
bakoitzak egindako irteeren 
batazbestekoa igo dala 
adierazten du (5-6 irteeretatik 
2018an 6ra 2019an). 

• Pertsonen batazbesteko adina 
igo egin da 66 urteetara 
emakumeen kasuan eta 67ra 
gizonezkoengan. Partaide 
gehiengoaren adina 63 eta 69 
urteen artean dago. 

• Aurreko datu guztiek, irteetara 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

Como en anteriores ediciones la valoración es muy positiva. Es una 
campaña muy consolidada y con un alto grado de satisfacción y 
participación. 
 
De los datos obtenidos en la campaña de 2019 podemos destacar: 
 
• El porcentaje de participación aumenta 3 puntos respecto al 2018 

(87% frente al 84% del 2018). 

• El número de participantes se ha mantenido muy parecido. Esto, 
unido al aumento de participaciones indica que ha aumentado el 
número de salidas realizadas por cada persona, pasando de 5-6 
salidas en la temporada 2018 a 6 salidas en la temporada 2019. 

• La media de edad de las personas participantes ha subido a los 
66 años en el caso de las mujeres y a los 67 en el caso de los 
hombres. La edad del grueso de participantes está entre 63 y 69 
años. 

• Todos estos datos anteriores reflejan que se está creando 
fidelización entre las personas que acuden a las salidas. 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
38 

Zonaldeko kirol jarduerak 
Actividades deportivas de zona  

 
 
Zonen programazioaren bidez 
familientzako nahiz bakarkako 
jarduerak eskaintzen dira, 
Gizarte Etxeetan. Jarduera 
horiek bereziak iztaten dira: 
Jolasak, ez ohiko kirolak… 

 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

La programación zonal consiste en una oferta de actividades 
puntuales dirigidas a la población en general, principalmente los 
fines de semana que posibilitan una práctica deportiva individual o 
familiar lúdica (juegos, actividades con hinchables, especialidades 
no convencionales…), así como una primera experiencia en 
modalidades menos presentes en la programación habitual de las 
instalaciones. 

 

Kirol instalazioetan 2018-2019 
denboraldian hainbat animazio  
ekitaldiak burutu dira: 46 
jardunaldi jolas libreetan aritzeko 
igertoki estalietan (1040 parte-
hartzaile, 639 emakume eta 401 
gizon), 16 jardunaldi 
zuzendutako familientzako 
jolasekin (634 parte hartzaile, 
324 emakume eta 310 gizon) 
igertoki nahiz polikiroldegietan. 
Helburua asteburuetan 
familientzako aisialdirako aukera 
ematea da, kirolaren bidez 

Bestaldetik hainbat kiroletan 
hasteko 185 saio burutu dira, 
asteburuetan batez ere. Saio 
hauetan ez-ohizko kirol 
modalitateetan hasteko aukera 
eskaintzen da. Guztira 2.682 
lagunek parte hartu dute (2.132 
emakume eta 550 gizon). 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Acciones de animación en la temporada 2018-2019: 

JUEGO LIBRE (piscinas cubiertas): se han desarrollado 46 jornadas 
de juego libre con material de animación en piscinas cubiertas, 
dirigidas a las familias, en las que han participado un total de 639 
mujeres y 401 hombres: 
DINAMIZACIÓN DE INSTALACIONES Y FIESTAS CON 
HINCHABLES: actividades dirigidas de carácter lúdico con diverso 
material de animación (hinchables, juegos alternativos, material 
especial de piscina…) con el objetivo de proporcionar un espacio de 
ocio familiar en fines de semana. Se han organizado un total de 16 
fiestas tanto en piscinas como en espacios deportivos con una 
participación de 324 mujeres y 310 hombres. 

INICIACIÓN DEPORTIVA: se han llevado a cabo un total de 169 
sesiones puntuales de actividades dirigidas, tanto en piscinas como 
gimnasios y canchas deportivas en las que han participado un total 
de 1.808 mujeres y 240 hombres. 
 

etortzen diran pertsonen artean 
fidelizazioa sortzen ari dala 
adierazten dute. 

• Partaideen sexuari dagokionez, 
azpimarragarria da alde batetik, 
gizonek eta emakumeak 
egindako irteeren kopuruen 
arteko aldea murriztu dala 
(%55,6 gizonek, %44,4 
emakumeek); emakumeak 
egindako irteera kopurua 
handiena aurten eman da. 
Beste alde batetik, kanpainan 
parte hartutako pertsonen 
kopuruari begiratuz, emakume 
gehiagok parte hartu dute 
gizonek baino (174 emakume 
eta 160 gizon).  

• Udal instalazioetara 
harpidedunak ez direnen 
portzentaia %27,7koa da. Igo 
da nabarmen harpidedunen 
partaidetza 

• Respecto al sexo de las personas participantes cabe destacar 
por un lado, que se acercan el número de salidas realizadas por 
los hombres a las realizadas por mujeres (55,6% en el caso de 
ellos por 44,4% en el caso de ellas); es el año que más salidas 
han realizado las mujeres. Por otro lado, respecto al género de 
las participantes, el porcentaje de mujeres supera al hombres 
(174 participantes mujeres frente a 160 hombres). 

• El porcentaje de participantes no abonados a las instalaciones 
municipales es del 27,7%. Ha aumentado significativamente la 
participación de las personas abonadas. 
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PROGRAMA 

PROGRAMA 

JARDUERAK 

ACTIVIDADES 

ESKAINITAK
O LEKUAK 

PLAZAS 
OFERTADAS 

BETETAKO 
LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

EMAKUMEEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
MUJERES 

GIZONEK 
BETETAKO 

LEKUAK 

PLAZAS 
OCUPADAS 

POR 
HOMBRES 

BETETAKO  

%  
DE 

OCUPACIÓN 

Zonaldeko 
kirol jarduerak  
Actividades 
deportivas 
zonales 

185 4.205 2.682 2.132 550 63,78% 
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Herritarrek autonomia osoz 
antolatzen dute kirolari lotutako 
aisialdia, eta horretarako udalak 
hainbat motatako kirol espazio 
eskura jartzen ditu ordutegi 
zabalean, horrela haien gustuei 
egokitutako kirol jardunaz goza 
dezaten. 

Udalaren kirol esparruak 
erreserbatzeko honakoak 
hartzen dira kontuan: 
hirugarrenaren ezaugarriak 
(banakakoa edo elkartea den), 
kirol jarduna egingo den aldia, 
zein ordutegitan eta kirol 
espazioa zertarako nahi den. 

Hori dela eta, honako erreserbak 
egin daitezke denbora tarteei 
dagokienez: denboraldiko 
erreserbak, zuzeneko erreserbak 
eta aldez aurretiko erreserbak. 

Horietaz gain, analisi orokorrean 
udalak berak zein Arabako kirol 
federazioek egiten dituen 
erreserbak ere sartu dira. 

 III. Kirol Zerbitzuak Servicios 
Deportivos 

 

Kirol esparruen erreserbak Reservas 
de espacios deportivos  

SARRERA INTRODUCCIÓN  

La Ley Vasca del Deporte 14/1998 atribuye a los municipios la 
aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso de los 
equipamientos deportivos municipales. Así el Ayto de V-G aprueba 
el Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones Municipales 
donde además del objetivo general de promocionar la práctica 
deportiva, se regula la utilización de los espacios deportivos que 
permitan, según las tipologías de personas usuarias, utilizar 
(practicar deporte) estos espacios de una manera ordenada y 
complementaria tanto por sus intereses como por su disponibilidad 
horaria. 

La reserva de un espacio deportivo se puede definir como el acto 
por lo que una persona física o jurídica, cumpliendo con las 
condiciones exigidas de acceso, dispone de un espacio público 
deportivo durante un tiempo limitado para el desarrollo de una 
práctica deportiva. 

Es por ello que la ciudadanía, en la autonomía de organización de 
su tiempo de ocio deportivo, dispone de diferentes tipologías de 
espacios deportivos con un amplio horario que le permite disfrutar 
de una práctica deportiva adecuada a sus preferencias. 

La posibilidad de reservar un espacio deportivo municipal se 
configura en relación a las características del tercero que realiza la 
reserva (particular o asociación), al periodo y horario en el que se 
practica la actividad deportiva y al motivo por el que se quiere 
disponer del espacio deportivo. 

Así atendiendo a las fechas en que se puede solicitar una reserva 
se clasifican de manera general en: Reservas de Temporada, 
Reservas Directas y Reservas Anticipadas. 

Además de estas reservas, en el análisis general, se incluyen tanto 
las reservas que realiza el Ayto de V-G para la realización de sus 
actividades de promoción deportiva como las reservas que realizan 
las Federaciones deportivas Alavesas para el desarrollo de sus 
competiciones oficiales. 

 
 

 

 DATU OROKORRAK DATOS GENERALES 

El siguiente cuadro presenta de manera general y en porcentaje la 
ocupación que ha tenido todos los espacios deportivos durante la
temporada 2018/2019 según la tipología de la reserva. 
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ERRESERBA TIPOLOGIA 
TIPOLOGÍA RESERVA 

ORDU KOP. 
Nº HRS. % 

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK 

RESERVAS ANTICIPADAS 20.730:30 7,33% 

DENBORALDIKO ERRESERBAK  

RESERVAS DE TEMPORADA  122.269:00 43,24% 

FEDERAZIOEK ANTOLATUTAKO LEHIKATEA OFIZALETARAKO 
ERRESERBAK (IRAILETIK ABUZTURA) 

RESERVAS FEDERADAS PARA COMPETICIONES OFICIALES  (DE 
SEPTIEMBRE A AGOSTO) 

34.424:00 12,17% 

V-G UDALEKO JARDUERETARAKO ERRESERBAK 

RESERVAS PARA ACTIVIDADES (AYTO V-G) 62.298:30 22,03% 

ZUZENEKO ERRESERBAK 

RESERVAS DIRECTAS 43.078:30 15,23% 

Guztira  Total  282.800:30 100,00% 

 

ZUZENEKO ERRESERBAK / 
RESERVAS DIRECTAS

15,2%

ALDEZ AURRETIK 
EGINDAKO ERRESERBAK / 
RESERVAS ANTICIPADAS

7,3%

DENBORALDIKO 
ERRESERBAK / RESERVAS 

TEMPORADA
43,2%

FEDERAZIO ERRESERBAK  
/ RESERVAS FEDERADAS

12,2%

JARDUERETARAKO 
ERRESERBAK / RESERVAS 

ACTIVIDADES
22,0%

 

ERRESERBA TIPOLOGIA 
TIPOLOGÍA RESERVA 

DENBORALDIA 
2016/17 

TEMPORADA 

DENBORALDIA 
2017/18 

TEMPORADA 

DENBORALDIA 
2018/19 

TEMPORADA 

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK 

RESERVAS ANTICIPADAS 22.987,50 18.351,00 20.730:30 

DENBORALDIKO ERRESERBAK  

RESERVAS DE TEMPORADA  93.659,00 116.007,00 122.269:00 
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ERRESERBA TIPOLOGIA 
TIPOLOGÍA RESERVA 

DENBORALDIA 
2016/17 

TEMPORADA 

DENBORALDIA 
2017/18 

TEMPORADA 

DENBORALDIA 
2018/19 

TEMPORADA 

FEDERAZIOEK ANTOLATUTAKO LEHIKATEA 
OFIZALETARAKO ERRESERBAK (IRAILETIK 
ABUZTURA) 

RESERVAS FEDERADAS PARA 
COMPETICIONES OFICIALES         

30.989,00 33.313,00 34.424:00 

V-G UDALEKO JARDUERETARAKO 
ERRESERBAK 

RESERVAS PARA ACTIVIDADES (AYTO V-G) 
58.518,00 62.179,50 62.298:30 

ZUZENEKO ERRESERBAK 

RESERVAS DIRECTAS 47.139,50 45.669,00 43.078:30 

Guztira  Total  253.293,00 275.519,50 282.800:30 

Hurrengo taulan denboraldi 
batean kirol leku 
adierrazgarrienetan egindako 
erreserba guztiak agertzen da 

Obrak direla eta, instalazio batzoi 
itxitak izan dira: 

• Ariznabarrako futbol zelaia: 
belar-azalera aldatzeko lanak 
(2019/08/12tik 2019/11/11ra) 

• Lakua-Arriagako futbol zelaia: 
belar-azalera aldatzeko lanak 
(2019/08/12tik 2019/11/17ra) 

• Adurtzako futbol zelaia: belar-
azalera aldatzeko lanak 
(2019/08/12tik 2019/12/30era) 

• Beti-Jaieko pilotalekuak 
irisgarritasun-baldintzetara eta 
suteen kontrako babesera 
egokitzeko lanak 
(2019/08/19tik eta obrak 
amaierako aurreikusitako data: 
2020eko maiatza) 

 

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de todas 
las reservas de una temporada por los espacios deportivos más 
representativos. 

Se han producido diversos cierres de instalaciones por obras: 

• Campo de fútbol Ariznabarra: cerrado por obras de cambio de 
lámina de césped artificial desde el 12 de agosto de 2019 al 11 de 
noviembre de 2019. 

• Campo de fútbol Lakua-Arriaga: cerrado por obras de cambio de 
lámina de césped artificial desde el 12 de agosto de 2019 hasta el 
17 de noviembre de 2019 

• Campo de fútbol Adurtza: cerrado por obras de cambio de lámina 
de césped artificial desde el 12 de agosto de 2019 hasta el 30 de 
diciembre de 2019 

• Frontones Beti Jai: cerrado por obras de adecuación a las 
condiciones de accesibilidad y protección contra-incendios desde 
el 19 de agosto de 2019 (fecha prevista de finalización de las 
obras: mayo de 2020) 
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ERRESERBEN BILAKAERA / EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK / RESERVAS ANTICIPADAS
DENBORALDIKO ERRESERBAK / RESERVAS TEMPORADA
FEDERAZIO ERRESERBAK  / RESERVAS FEDERADAS
JARDUERETARAKO ERRESERBAK / RESERVAS ACTIVIDADES
ZUZENEKO ERRESERBAK / RESERVAS DIRECTAS
GUZTIRA / TOTAL  

 
KIROL ESPARRUA 

ESPACIO DEPORTIVO 
ORDU KOP. 

Nº HRS. % 
BADMINTON PISTAK PISTAS DE BÁDMINTON 1.838:30 0,65% 

ERRUGBI ZELAIAK CAMPOS DE RUGBY 576:00 0,20% 

ESKRIMA ARETOA SALA DE ESGRIMA 789:30 0,28% 

FRONTOIAK FRONTONES 18.033:00 6,38% 

FUTBOL ZELAIAK CAMPOS DE FÚTBOL 44.914:00 15,88% 

GIMNASIOAK GIMNASIOS 43.061:30 15,23% 

IGERILEKUAK PISCINAS 51.521:30 18,22% 

KANTXAK CANCHAS 76.976:00 27,22% 

MAHAI TENISEKO ARETOAK SALAS TENIS DE MESA 5.421:00 1,92% 

PADEL PISTAK PISTAS DE PÁDEL 17.461:00 6,17% 

SQUASH PISTAK PISTAS DE SQUASH 7.332:30 2,59% 

TENIS PISTAK PISTAS DE TENIS 11.833:00 4,18% 

(*) BESTE BATZUK OTROS (*) 3.043:00 1,08% 

Guztira  Total  282.800,50 100,00% 
 (*) Atletismo pista eta modulua, irristatzeko pista, billar mahaiak, tiro postua, kirol aretoa eta anintzeko 
aretoa.  Atletismo pista-módulo, patinódromo, mesas de billar, puesto tiro, sala deportiva y sala 
polivalente. 
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Aldez aurretik egindako erreserbak  
Reservas anticipadas 

 

Kirol esparruak erreserbatzeko 
beste modurik ez dutenei 
lagatzen zaizkie. 

Mota askotako ekintzei 
erantzuna ematen zaie.  

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Las reservas anticipadas son cesiones de espacios deportivos a 
cualquier persona (física o jurídica) que lo solicite, siempre y cuando 
las características de la solicitud no permitan realizarla de manera 
directa o no se encuentre contemplada como reserva de temporada 
o federativa. 

Con este tipo de reservas se atiende a una amplia diversidad de 
solicitudes: torneos, carreras, campeonatos no regulares, 
entrenamientos extraordinarios, partidos amistosos, jornadas de 
tecnificación, actividades escolares, actividades de promoción, 
eventos… 

 
• 463 ekintza desberdin. 
• 264 erakundek erabili dute 

zerbitzu hau.  
• 20.730:30 erreserba ordu. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

• 463 eventos o actividades diferentes. 
• 264 han sido las entidades que se han servido de este servicio. 
• 20.730:30 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios 

deportivos según se indica en la siguiente tabla. 

 

KIROL ESPARRUA 
ESPACIO DEPORTIVO 

ERRESERBATURIKO 
ORDUAK 

Nº DE HORAS RESERVADAS  
% 

BADMINTON PISTAK PISTAS DE BÁDMINTON 68:00 0,33% 

ERRUGBY ZELAIAK CAMPOS DE RUGBY 77:30 0,37% 

ESKRIMA ARETOA SALA DE ESGRIMA 194:00 0,94% 
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KIROL ESPARRUA 
ESPACIO DEPORTIVO 

ERRESERBATURIKO 
ORDUAK 

Nº DE HORAS RESERVADAS  
% 

FRONTOIAK FRONTONES 1.268:00 6,12% 

FUTBOL ZELAIAK CAMPOS DE FÚTBOL 3.844:00 18,54% 

GIMNASIOAK GIMNASIOS 1.543:00 7,44% 

IGERILEKUAK PISCINAS 2.570:30 12,28% 

KANTXAK CANCHAS 8.843:00 42,66% 

MAHAI TENISAREN ARETOAK SALAS DE TENIS DE 
MESA 133:30 0,64% 

PADEL PISTAK PISTAS DE PADEL 40:00 0,19% 

SQUASH PISTAK PISTAS DE SQUASH 206:00 0,99% 

TENIS PISTAK PISTAS DE TENIS 1.618:00 7,80% 

(*) BESTE BATZUK OTROS (*) 325:00 1,57% 

Guztira  Total  20.730:30 100,00% 
 (*) Atletismo pista eta modulua, irristatzeko pista, kirol aretoa eta anintzeko aretoa. 
 Atletismo pista-módulo, patinódromo, sala deportiva y sala polivalente. 
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DIRU SARRERAK  

• Aldez aurretiko erreserbeen 
diru sarrea 60.394,73 eurokoa 
izan da. 

  INGRESOS ECONOMICOS  

Los ingresos económicos por las reservas programadas anticipadas 
han sido durante la temporada 2018-19 de un total de 60.394,73 € 
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ALDEZ AURREKIKO 
ERRESERBAK ZONEN 
ARABERA 

• Kirol instalazioak banatzen 
dira zona ezberdinetan  

 

  RESERVAS ANTICIPADAS POR ZONAS 

Las diferentes instalaciones estan repartidas en zonas de la 
siguiente manera: 
 
C1 (CD Mendizorrotza y Beti-Jai) 
C2 (Pol Mendizorrotza y Parque de Gamarra) 
P1 (CF Abetxuko, CF Aranbizkarra, CF Lakua 03, CF Lakua-Arriaga, 
CF La Vitoriana, CF San Martín, CF Zaramaga, Frontón Abetxuko, 
Frontón Lakua 03 y Frontón Zaramaga) 
P2 (CF Adurtza/Adurtzabal, CF Ariznabarra, CF Betoño, CF Los 
Astrónomos, CF Olaranbe, Frontones Beti-Jai, Frontón Adurtza y 
Frontón Los Astrónomos) 
Z1 (CC Aldabe, CC Campillo y Pol Landazuri) 
Z2 (CC Iparralde, CC EL Pilar y Pol San Andres) 
Z3 (CC Judimendi y Pol Aranadle) 
Z4 (CC Hegoalde) 
Z5 (CC Lakua 03 y Pol Abetxuko) 
Z6 (CC Ibaiondo y Pol Arriaga) 
Z7 (CC Salburua y Pista hielo) 
Z8 (CC Zabalgana y Pol Ariznabarra) 

 
ZONAK 
ZONAS 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

C1 3.981:30 19,21% 

C2 297:30 1,44% 

P1 2.537:30 12,24% 

P2 3.045:00 14,69% 

Z1 669:30 3,23% 

Z2 1.615:30 7,79% 

Z3 1.030:30 4,97% 

Z4 1.008:00 4,86% 

Z5 2.345:00 11,31% 

Z6 1.591:30 7,68% 

Z7 812:30 3,92% 

Z8 1.796:30 8,67% 

Guztira  Total 20.730:30 100,00% 

 
 
 
• Ordu erreserbak %13 inguru 

igo dira aurreko 
denboraldiarekin alderatuz. 

• Kantxetan egindako ordu 
erreserbak dira gehien igo 
direnak (1.300 ordu inguru). 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• Aumento de alrededor de un 13% del número de horas de 
reservas. 

• Por espacios el mayor aumento se registra en kantxas donde se 
registra un incremento de unas 1.300 horas 
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Erreserba bereziak  Reservas 
anticipadas especiales 

 

Erreserba bereziek, bereziak 
izateko, ezaugarri batzuk dituzte:  
kirol jarduerak ez direnak, 
muntaiak behar dituztenak, 
kobrantzak dituztenak edo 
ikastaroak direnak, besteak 
beste. 

 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Las reservas anticipadas especiales en instalaciones deportivas son 
todas aquellas que no se pueden considerar como reservas de 
temporada (que se rigen por el procedimiento GRT), ni como 
reservas anticipadas (que se rigen por el procedimiento SIA) ni 
como reservas directas (que se rigen por el procedimiento AIS). 

Se entiende que deben tramitarse como reservas anticipadas 
especiales, aquellas solicitudes que contengan alguna o varias de 
las siguientes características: 

El objeto principal no sea la práctica de la actividad física deportiva; 
requieren montajes o acciones no habituales (marcajes, electricidad, 
agua, escenarios, etc.), contienen aspectos relacionados con 
cobros, intervención de empresas u otras circunstancias que 
aporten dudas razonables sobre los criterios a tener en cuenta o 
sobre la figura de los organizadores, los campeonatos de España, 
solicitudes para impartir cursos y aquellas que alteran la distribución 
de espacios y/u horarios. 

 
 
 
• 53 ekitaldi berezi egon dira 

2019an, haien artean 22 izan 
dira kirol jarduerak eta 26 
beste mota bateko jarduerak 
(azokak, antzerkiak, 
kontzertuak..) 

• Ekitaldi bereziak direla eta, 
Udalaren diru sarrerak 
19.542,00 eurokoak izan dira. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

• Se han realizado un total de 53 eventos o actividades diferentes, 
de las que 22 han sido de carácter deportivo y 31 no deportivas y 
1 de ellas no se han realizado finalmente. Entre las no deportivas 
destacan las celebraciones populares y la realización de teatros, 
conciertos y mercados. 

• Un total de 43 entidades han sido las que se han realizado las 
solicitudes anticipadas especiales. 

• Los espacios deportivos que se han solicitado han sido 
principalmente: canchas polideportivas, campos de fútbol y 
frontones.  

• Los ingresos económicos por las reservas anticipadas especiales 
han sido durante el año 2019 de un total de 19.542,00 € 
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• 2018an egin ziren ekitaldi 

berriekin konparatzen badugu, 
2019an %6 igo da. 

 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• De todas las reservas especiales el 41,51% es de reservas para 
actividades deportivas, por lo que se constata que las reservas 
especiales dan respuesta a solicitudes no deportivas en mayor 
medida, aunque éstas se desarrollan en espacios deportivos. 

• Respecto al año 2018, en el que hubo 50 reservas anticipadas 
especiales, se observa un incremento del las solicitudes de un 
6%. 

• Respecto a la renuncia, señalar que se ha debido al coste que 
supone la instalación para la entidad privada que lo solicitaba. Las 
reservas especiales tienen un coste dependiendo de sus 
características, que viene reflejado en la Ordenanza Municipal de 
Precios Públicos. 

 
 
 
 

Denboraldiko erreserbak  Reservas de 
temporada 

 

Kirol elkarteei kirol esparruak 
etengabe lagatzeko ohiko era 
da. 

 

Ikastetxeei, heziketa fisikoa zein 
eskola kirola aurrera eraman 
ditzaten, lekuak uzten zaizkie. 

 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Cesiones de carácter regular de uno o varios espacios deportivos a 
asociaciones deportivas para el desarrollo de entrenamientos 
regulares en el caso de aquellas entidades que participen en 
competiciones federadas o recreativas, o para  el desarrollo de un 
programa deportivo acorde con los objetivos para los que la entidad 
fue creada. Estas reservas también están abiertas a Centros 
Escolares para el desarrollo de su actividad curricular (clases de 
educación física), o para su actividad extra curricular por medio de 
las AMPAS o clubes. Su duración habitual es de septiembre a junio, 
pudiendo prolongarse si las necesidades competitivas de la 
asociación se mantienen. 

 

• 961 entrenamendu talde edo 
jarduera ezberdin. 

• 274 kirol elkartek erabili dute 
zerbitzu hau.  

• 122.269:00 erreserba ordu. 

 

 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Los datos que se presentan en este apartado recogen las reservas 
de temporada realizadas durante la temporada 2018/2019. 

• 961 grupos de entrenamiento o actividades diferentes han 
disfrutado de este tipo de reserva. 

• 274 entidades deportivas se han servido de este servicio. 

• Las modalidades deportivas o actividades de referencia en las 
reservas de temporada son las siguientes: bádminton, baloncesto, 
balonmano, billar, boxeo, educación física, esgrima, fútbol 11, 
fútbol 7, fútbol 5 (fútbol sala), gimnasia artística, gimnasia rítmica, 
halterofilia, herri kirolak, hockey hielo, hockey patines, hockey 
subacuático, judo, kendo, lucha, natación, padel, patinaje artístico 
hielo, patinaje ruedas, patinaje velocidad, pelota vasca, 
polideportividad, rugby, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con 
arco, tiro neumático, triatlón, voleibol y waterpolo. 

• 122.269:00 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios 
deportivos según se indica en la siguiente tabla. 
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KIROL ESPARRUA 
ESPACIO DEPORTIVO 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

ERRUGBY ZELAIAK CAMPOS DE RUGBY 361:00 0,30% 

FRONTOIAK FRONTONES 7.439:00 6,08% 

FUTBOL ZELAIAK CAMPOS DE FÚTBOL 27.261:00 22,30% 

GIMNASIARAKO GUNEA FOSO DE GIMNASIA 1.370:00 1,12% 

GIMNASIOAK GIMNASIOS 11.081:30 9,06% 

IGERILEKUAK PISCINAS 19.314:00 15,80% 

KANTXAK CANCHAS 44.606:30 36,48% 

MAHAI TENISAREN ARETOAK   
SALAS DE TENIS DE MESA 

3.803:30 3,11% 

PADEL PISTAK PISTAS DE PADEL 143:00 0,12% 

SQUASH PISTAK PISTAS DE SQUASH 1.859:00 1,52% 

TENIS PISTAK PISTAS DE TENIS 2.773:00 2,27% 

BESTE BATZUK OTROS 2.257:30 1,85% 

Guztira  Total  122.269:00 100,00% 
(*) Atletismo pista eta modulua, irristatzeko pista, badminton pistak, eskrima aretoa, kirol aretoa eta 
anintzeko aretoa. Atletismo pista-módulo, patinódromo, pistas de badminton, sala de esgrima, sala 
deportiva y sala polivalente. 
 
Denboraldiko erreserben bidez 
okupatutako orduak 
(MAE sistemarekin kudeatzen 
diren kirol esparruak soilik 
agertzen dira). 

 Número de horas ocupadas para peticiones de Reservas de 
Temporada. (solo se recogen los espacios deportivos gestionados 
mediante el sistema MAE). 
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DIRU SARRERAK 

• Denboraldiko erreserbeen diru 
sarrea 147.105,87 € eurokoa 
izan da.  

  INGRESOS ECONOMICOS  

Los ingresos económicos por las reservas de temporada han sido  
durante la temporada 2018/19 de un total de 147.105,87 € 

 
  DENBORALDIKO ERRESERBAK ZONEN ARABERA RESERVAS 

DE TEMPORADA POR ZONAS  

 

ZONAK 
ZONAS 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

C1 18.761:30 15,34% 

C2 4.725:00 3,86% 

P1 19.480:30 15,93% 

P2 17.711:30 14,49% 

Z1 8.580:00 7,02% 

Z2 7.948:00 6,50% 

Z3 7.383:00 6,04% 

Z4 4.664:00 3,81% 

Z5 12.228:00 10,00% 

Z6 7.286:30 5,96% 

Z7 3.603:30 2,95% 

Z8 9.897:30 8,09% 

Guztira  Total  122.269:00 100,00% 
 
 
 
• Orokorrean erreserba orduak 

%5 baino gehiago igo egin 
dira. 

• Igerilekuetan egindako ordu 
erreserbak dira gehien igo 
direnak (4.000 ordu inguru). 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• En general, la suma de horas aumenta más de un 5% respecto a 
la temporada anterior. 

• Por espacios el mayor aumento se registra en piscinas donde se 
registra un incremento de unas 4.000 horas 
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Kirol federazioek antolatutako 
lehiaketa ofizialak garatzeko 
erreserbak Reservas para el 
desarrollo de las competiciones 
oficiales organizadas por las 
federaciones deportivas o 
asociaciones deportivas 

 

Gasteizko Udalak Arabako 
lurralde federazioekin 
koordinatzen du udalaren kirol 
instalazioak okupatzeko 
kudeaketa, eta  beren lehiaketak 
garatzeko uzten dizkie 
asteburuetan. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

La organización de las competiciones oficiales, asumidas por 
delegación administrativa por parte de las federaciones deportivas, 
necesita de espacios deportivos específicos para su desarrollo. Es 
por ello que el Ayto de V-G coordina semanalmente con las 
diferentes federaciones deportivas territoriales alavesas la gestión 
de la ocupación de las instalaciones deportivas municipales y cede 
los espacios deportivos específicos de estas instalaciones para el 
desarrollo de las competiciones oficiales durante los fines de 
semana. 

Este tipo de reservas se realizan durante toda la temporada pero es 
desde mediados de septiembre hasta el mes de junio cuando se 
concentran y se disputan el mayor número de competiciones.  

 

Arabako lurralde federazioek 
erreserbatu duten ordu kopurua  
 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

El siguiente cuadro cuantifica el número total de horas reservadas 
por las federaciones deportivas territoriales alavesas para el 
desarrollo de sus competiciones oficiales. 

 
ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 
ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

ARKU-TIRO AF F.A. TIRO CON ARCO 63:00 0,18% 

BADMINTON AF F.A. BADMINTON 407:30 1,18% 

BILLAR AF F.A. BILLAR 242:00 0,70% 

BOLEIBOL AF F.A. VOLEIBOL 1.016:00 2,95% 
ERRUGBIA AF F.A. RUGBY 183:30 0,53% 

ESGRIMA AF F.A. ESGRIMA 489,0 1,42% 

ESKUBALOIA AF F.A. BALONMANO 564,5 1,64% 

EUSKAL PILOTA AF F.A. PELOTA VASCA 2.587,0 7,52% 

FUTBOL AF F.A. FUTBOL 16.942,0 49,22% 
GIMNASIA AF F.A. GIMNASIA 1.105,5 3,21% 

IGERIKETA AF F.A. NATACIÓN 2.853,5 8,29% 

IRRISTAKETA AF F.A. PATINAJE 900,0 2,61% 

MAHAI TENISA AF F.A. TENIS DE MESA 515,5 1,50% 

SAKIBALOIA AF F.A. BALONCESTO 2.654,5 7,71% 

SQUASH AF F.A. SQUASH 340,0 0,99% 
TENIS AF F.A. TENIS 222,0 0,64% 

BESTE BATZUK * OTRAS * 119,0 0,35% 
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ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK 
FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

ARABAKO KIROL ELKARTEAK 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

FAVA-FUTSAL  
FAVA-FUTSAL 2.944,5 8,55% 

A.D. GURE SPORT 
GURE SPORT K.E. 275,0 0,80% 

Guztira  Total 34.424:00 100% 
(*) Borroka eta Sambo AF, Boxeo AF, Kirol Egokituaren AF eta Txirrindulatritza AF. 
 F.A. Lucha y Sambo, F.A. Boxeo, F.A. Deporte Adaptado y F.A. Ciclismo. 
 
Hurrengo taulan kirol lekuaren 
arabera egindako erreserbak 
agertzen dira 

 El siguiente cuadro cuantifica el número total de horas reservadas 
para las competiciones oficiales según el espacio deportivo. 

 

KIROL ESPARRUAK 
ESPACIOS DEPORTIVOS 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

BILLAR ARETOA SALA DE BILLAR 242:00 0,70% 

ERRUGBI ZELAIAK CAMPOS RUGBY 137:30 0,40% 

ESKRIMA ARETOA SALA DE ESGRIMA 414:00 1,20% 

FRONTOIA FRONTÓN 2.587:00 7,52% 

FUTBOL ZELAIAK CAMPOS FUTBOL 13.452:30 39,08% 

GIMNASIOA GIMNASIO 406:30 1,18% 

IGERILEKUA PISCINA 2.853:30 8,29% 

KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO 13.318:30 38,69% 

MAHAI TENISA TENIS DE MESA 401:30 1,17% 

PATINODROMOA PATINÓDROMO 34:00 0,10% 

SQUASH PISTA PISTA DE SQUASH 340:00 0,99% 

TENIS PISTA PISTA DE TENIS 237:00 0,69% 

Guztira  Total  34.424:00 100,00% 
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ERRESERBEEN BILAKAERA
EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS

FRONTOIAK / FRONTONES FUTBOL ZELAIAK / CAMPOS DE FÚTBOL

IGERILEKUAK / PISCINAS KANTXAK / CANCHAS

BESTEAK / OTROS GUZTIRA / TOTAL
 

 
 
 
   FEDERAZIO ERRESERBAK ZONEN ARABERA  RESERVAS 

FEDERADAS POR ZONAS 

 

ZONAK 
ZONAS 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

C1 3.430:30 9,97% 

C2 256:30 0,75% 

P1 8.338:30 24,22% 

P2 8.261:30 24,00% 

Z1 1.735:30 5,04% 

Z2 2.368:30 6,88% 

Z3 2.422:30 7,04% 

Z4 985:30 2,86% 

Z5 1.341:30 3,90% 

Z6 1.987:30 5,77% 

Z7 1.464:00 4,25% 

Z8 1.832:00 5,32% 

Guztira  Total 34.424:00 100,00% 
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DIRU SARRERAK  

Lurraldeko kirol federazioak 
egindako errerserbak kirol 
lehiaketa ofizialak jokatzeko 
doakoak dira. 
 
Kirol elkarteen 2018-19 
denboraldian egindako 
erreserbagatik diru sarrera: 
• FAVA-FUTSAL  10.133,20€ 
• A.D. GURE SPORT  

1.738,60€ 

  INGRESOS ECONOMICOS  

Las federaciones deportivas territoriales tienen gratuidad en las 
reservas para competición federada (según ordenanza).  

Los ingresos económicos por las reservas de las agrupaciones 
deportivas durante la temporada 2018-19 han sido de: 
• FAVA-FUTSAL          10.133,20€ 
• A.D. GURE SPORT     1.738,60€ 

 
 
 
• Aurreko denboraldian 

alderatuz, igo egin dira 
erreserba orduak (%3,3). 

• Igoera honetan, aipatzekoa da 
kantxetan eta futbol zelaietan 
egindako erreserbak. 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

• Se produce un aumento, del número de horas reservadas (3,3%). 
• En este incremento destacan las realizadas en canchas y campos 

de fútbol. 

 

Zuzeneko erreserbak Reservas 
directas 

 

Zuzeneko erreserba pertsona 
fisiko batek egiten du kirol 
esparruetan, gehienez, espazioa 
erabili baino zortzi egun 
lehenago. 

 DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Se definen como reservas directas las realizadas por personas 
físicas en espacios deportivos (que no necesitan de ninguna 
intervención especial y que se utilizarán según las normas 
establecidas) con una antelación máxima de ocho días. 

 
 

Ondorengo koadroan kirol 
modalitate bakoitzaren arabera 
espazio adierazgarrienetan eta 
denboraldi batean egindako 
zuzeneko erreserben banaketa 
ikus daiteke, ehunekoetan. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de las 
reservas directas de una temporada realizadas en los espacios 
deportivos más representativos según modalidades deportivas. 

Además se subdivide en columnas según el modo de realización de 
la reserva, bien de manera presencial en Centros cívicos o 
Instalaciones deportivas o bien a través de la página web municipal. 

 

KIROL MODALITATEAK 
MODALIDAD DEPORTIVA 

ORDU KOP. 
AURREZ 
AURRE. 
Nº HRS. 

PRESENCIAL 

% 

ORDU 
KOP. WEB 

Nº 
HRS.WEB 

% 
ORDU 
KOP. 

Nº HRS. 
% 

BADMINTONA BADMINTON 323:30 70,02% 138:30 29,98% 462:00 1,07% 

BILLAR BILLAR 12:30 100,00% 0:00 0,00% 12:30 0,03% 
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KIROL MODALITATEAK 
MODALIDAD DEPORTIVA 

ORDU KOP. 
AURREZ 
AURRE. 
Nº HRS. 

PRESENCIAL 

% 

ORDU 
KOP. WEB 

Nº 
HRS.WEB 

% 
ORDU 
KOP. 

Nº HRS. 
% 

BOLEIBOLA VOLEIBOL 142:30 93,14% 10:30 6,86% 153:00 0,36% 

ESKRIMA ESGRIMA 1:30 100,00% 0,00 0,00% 1:30 0,00% 

ESKUBALOIA BALONMANO 11:30 10,41% 99:00 89,59% 110:30 0,26% 

EUSKAL PILOTA (*) PELOTA 
VASCA (*) 365:00 25,92% 1.043:00 74,08% 1.408:00 3,27% 

FRONTENISA FRONTENIS 2.319:00 45,12% 2.821:00 54,88% 5.140:00 11,93% 

FUTBOL-5 FÚTBOL-5 4.733:30 68,25% 2.202:00 31,75% 6.935:30 16,10% 

FUTBOL-7;FÚTBOL-11 FÚTBOL-7 
Y FUTBOL-11 125:00 35,46% 227:30 64,54% 352:30 0,82% 

IRRISTAGAILU HOCKEYA 
HOCKEY PATINES 0:00 0,00% 7:30 100,00% 7:30 0,02% 

MAHAI TENISA TENIS DE MESA 640:30 83,24% 129:00 16,76% 769:30 1,79% 

PADELA PÁDEL 3.722:00 25,23% 11.033:00 74,77% 14.755:00 34,25% 

SASKIBALOIA BALONCESTO 880:00 45,67% 1.047:00 54,33% 1.927:00 4,47% 

SQUASHA SQUASH 1.913:30 42,20% 2.621:00 57,80% 4.534:30 10,53% 

TENISA TENIS 2.767:00 43,02% 3.665:00 56,98% 6.432:00 14,93% 

TIROA TIRO 71:30 92,26% 6:00 7,74% 77:30 0,18% 

Guztira  Total  18.028:30 41,85% 25.050:00 58,15% 43.078:30 100,00
% 

(*) Zesta punta, eskuz, pala motza, pala, argentinarra paleta, larruzko paleta eta xarea . Cesta punta, 
mano, pala corta, pala tradicional, paleta argentina, paleta goma maciza y xare. 
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EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS

FRONTENISA / FRONTENIS FUTBOL-5 / FÚTBOL-5 PADELA / PADEL

SQUASHA / SQUASH TENISA / TENIS BESTEAK / OTROS

GUZTIRA / TOTAL
 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
56 

 
 
   ZUZENEKO ERRESERBAK ZONEN ARABERA  RESERVAS 

DIRECTAS POR ZONAS  

 
 

ZONAK 
ZONAS 

ERRESERBATURIKO ORDUAK 
Nº DE HORAS RESERVADAS % 

C1 15.079,00 35,00% 

C2 1.465,50 3,40% 

P1 1.961,50 4,55% 

P2 5.060,00 11,75% 

Z1 1.091,00 2,53% 

Z2 5.994,50 13,92% 

Z3 732,50 1,70% 

Z4 1.531,00 3,55% 

Z5 2.479,00 5,75% 

Z6 4.950,00 11,49% 

Z7 847,00 1,97% 

Z8 1.887,50 4,38% 

Guztira  Total 43.078:30 100,00% 
 
 
DIRU SARRERAK 

• Zuzeneko erreserbeen diru 
sarrea 289.097,15 eurokoa 
izan da. 

 INGRESOS ECONOMICOS  

Los ingresos económicos por las reservas directas durante la 
temporada 2018-19 han sido un total de 289.097,15 € 

 
 
 
• Aurreko denboraldiarekin 

alderatuz, erreserba zuzenak 
%5,7 jeitsi dira (2.500:00 ordu 
inguru) 

• Internet bidez egindako 
erreserbeen igo egin dira. 

• Erabileraren arabera, 
frontenisa eta squasha izan 
dira gehien jeitsi direnak (700 
bat ordu gutxiago). 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN 

 
• Se aprecia un descenso de un 5,7% en las reservas directas, que 

se corresponde con unas 2.500 horas menos. 
• Aumentan las reservas hechas por internet respecto a las 

presenciales.  
• Según el uso, las que más disminuyen son las reservas de 

frontenis y squash (unas 700 horas menos). 
 

 
DIRU SARRERAK 
 
• 2018/19 denboraldiko 

erreserbeen diru sarrea 
hurrengo taulan azaltzen da. 

 INGRESOS ECONOMICOS  

En la siguiente tabla se aprecian los ingresos económicos por las 
diferentes reservas durante la temporada 2018-19.  
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DIRU-SARRERAK ERRESERBA TIPOLOGIAREN 
ARABERA 

RESUMEN DE INGRESOS POR TIPOLOGÍA RESERVA  

ORDU KOP. 

Nº HRS. 
DIRU-

SARRERAK. 

INGRESOS 
Aldez aurretik egindako erreserbak Reservas anticipadas 20.730:30 60.394,73 € 

Denboraldiko erreserbak  Reservas de temporada  122.269:00 147.105,87 € 

Federazioek antolatutako lehikatea ofizaletarako er reserbak  

Reservas federadas para competiciones oficiales 34.424:00 11.871,80 € 

Zuzeneko erreserbak Reservas directas 43.078:30 289.097,15 € 

Guztira  Total  220.502:00 508.469,55 € 

 
 

Kirol instalazioetako erabilera datuak 
Datos de usos en las instalaciones 
deportivas 

 
 
 
Denboraldi batean zehar 
erabilera kopuruari buruzko 
datuak dira .  
 
Biltzen diren erabileraren datuak 
fidegarriak izateko, beharrezkoa 
da erabilera bakoitza neurtzea, 
hau da, pertsona bat kirol 
esparru batera sartzen den 
bakoitzean neurtzea. 
 
Denboraldian zehar bi datu 
bilketa egiten dira: bata 
martxoaren hasieran egiten da; 
eta bestea, azaroaren bukaeran. 
Datu bilketa bakoitzak aste 
bateko iraupena du,. Instalazio 
edo esparru-mota guztietan datu 
bilketak berdin-berdinak dira. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Este dato hace referencia al número de usos estimados que soporta 
a lo largo de una temporada cada instalación 

Para poder tener un dato de referencia de los “uso reales” que se 
hacen de las instalaciones, entiendiendo por uso real la entrada de 
una persona a un espacio definido como deportivo sin tener en 
cuenta el tiempo de permanencia, es preciso realizar una toma de 
datos en aquellos espacios que no cuentan con un control de 
acceso mecanizado.  

A lo largo de la temporada se llevan a cabo dos tomas de datos en 
las que durante una semana se contabiliza el número de usos que 
soporta cada espacio deportivo. Una toma de datos se hace
principios del mes de marzo, y la otra, a finales del mes de 
noviembre. La toma de datos es homogénea en las diferentes 
instalaciones y en los diferentes tipos de espacios. 

Una vez obtenidos los datos, se hace una proyección de los datos 
en la temporada.  

 
 

Denboraldi bateko erabilera 
kopurua kalkulatuta hurrengo 
taulan kirol esparru 
adierazgarrienetan portzentaia 
adierazten da. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de todos 
los usos en los espacios deportivos más representativos. 
 

 

KIROL ESPARRUA ESPACIO DEPORTIVO % 

ATLETISMO PISTA-MODULUA PISTA-MÓDULO DE ATLETISMO 0,59% 

BADMINTON PISTAK PISTAS DE BADMINTON 0,16% 

ERRUGBI ZELAIAK CAMPOS DE RUGBY 0,47% 

ESKRIMA ARETOA SALA DE ESGRIMA 0,27% 

FRONTOIAK FRONTONES 2,16% 
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KIROL ESPARRUA ESPACIO DEPORTIVO % 

FUTBOL ZELAIAK CAMPOS DE FÚTBOL 25,66% 

GIMNASIOAK GIMNASIOS 22,97% 

IGERILEKUAK PISCINAS 13,26% 

KANTXAK CANCHAS 29,36% 

MAHAI TENISEKO ARETOAK SALAS TENIS DE MESA 0,65% 

PADEL PISTAK PISTAS DE PÁDEL 2,02% 

SQUASH PISTAK PISTAS DE SQUASH 0,45% 

TENIS PISTAK PISTAS DE TENIS 1,37% 

(*) BESTE BATZUK OTROS 0,61% 

Guztira  Total 100,00% 
(*) irristatzeko pista, kirol aretoa, anitzeko aretoa, etabar Patinódromo, sala deportiva, sala polivalente, etc. 

 
Denboraldi bateko erabilera 
kopurua kalkulatua hurrengo 
taulan erabila motaren arabera 
portzentaia adierazten da  

 El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de todos 
los usos por tipología de uso. 
 

 

ERABILERA MOTA 

TIPOLOGÍA DE USO 
% 

Eskola Kirola Actividad Lectiva 3,13% 

Eskola Kanpoko Kirola Deporte Extraescolar 4,07% 

Ikastaroak Cursos 25,54% 

Federazioak / Klubak Federaciones / Clubes 32,03% 

Txapelketa Competición 22,33% 

Erabilera Librea / Alokairuak / Sarrerak / Instalazio -
Osagarria Uso Libre / Alquileres / Entradas / Uso instalación 6,40% 

Aldea Aurretik Egindako Erreserbak  Reserva Anticipada 6,50% 

Guztira  Total  100,00% 
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FEDERAZIO  ERRESERBAK  / 
RESERVAS FEDERADAS

 22,3%

JARDUERETARAKO 
ERRESERBAK / RESERVAS 

ACTIVIDADES
 25,5%

ZUZENEKO ERRESERBAK / 
RESERVAS DIRECTAS

 6,4%

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO 
ERRESERBAK / RESERVAS 

ANTICIPADAS
 6,5%

DENBORALDIKO ERRESERBAK 
/ RESERVAS TEMPORADA

 39,2%

 
 
• Orokorrean erabilera kopurua 

igo da, eta batez ere 
igerilekuetan eta futbol 
zelaietan igoera aipatzekoa 
da. 

• Erabilera motan erreparatuz, 
Federazio / Klubentzako 
erreserbetan igo da erabilera 
kopurua. 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN 

 
• Se registra un aumento en el número de usos totales y es en las 

piscinas y en campos de fútbol donde más se aprecia. 
•  Por tipoligía de uso aumentan los usos de Federaciones / Clubes.
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Igerileku estaliak Piscinas cubiertas 

 

Hamaika igerilekuz osatutako 
sarea da (Zabalganakoa kontuan 
hartzen). Horietako zazpi ohiko 
neurrietakoak dira (25 metro luze 
eta sei kaleko igerilekuak); 
Ibaiondokoak igeriketa egiteko 
eremuaz gain, erlaxatzeko eta 
jolasteko guneak dauzka. 
Salburukoak 4 kale ditu eta 
Zabalganakoak 5 kale eta 2 
igerileku ludikoa. Azkenik, 
Mendizorrotzan 50 metroko 
igerileku bat dago, bi zatitan 
banatzeko horma duena. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Disponemos de una red de once piscinas cubiertas (tras la apertura 
de Zabalgana) distribuidas de manera estratégica por las diferentes 
zonas de la ciudad. Siete de ellas responden a un modelo de piscina 
de 25 mts y 6 calles, con piscina de aprendizaje-chapoteo (a 
excepción de CC Hegoalde que no dispone de piscina de chapoteo). 
La piscina del CC Ibaiondo cuenta con un vaso de 25 mts (5 calles) 
separada de una zona lúdica con un tobogán, una seta y una isla, 
así como un área de descanso con hidromasaje. La del CC 
Salburua tiene una anchura de 9 metros (4 calles) y la zona lúdica 
es de forma irregular de unos 190 m2. La piscina de Zabalgana 
cuenta con una piscina de 25 mts (5 calles) que comparte vaso con 
otra zona para aprendizaje-lúdica y otro vaso de chapoteo 
independiente. La red se culmina con la piscina del CD 
Mendizorrotza que dispone de un vaso modulable (50mtsx25mts 10 
calles o 25mtsx25mts 20 calles) y un vaso de aprendizaje con 
rampa e hidromasaje.   

 

Denboraldi osoan 1.130.458 
lagun joan ziren igerilekuetara. 

 
B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

B.1Erabilera kopurua  Número de accesos 
El servicio de piscinas ha tenido un total de 1.130.458 usos 
distribuidos de la siguiente manera:  

 

   LEKUA 
CENTRO 

SARTZEA 
KOPURUA. 

Nº DE ACCESOS. 

EGUNEKO 
SARTZEAK 

ACCESOS DÍA 

DIRU SARRERAK  
INGRESOS POR 

ENTRADAS 

ALDABE 87.591 262 5.949,93 € 

HEGOALDE 62.786 207 3.408,81 € 

IBAIONDO 166.227 485 32.870,76 € 

IPARRALDE 118.993 373 4.805,58 € 

JUDIMENDI 93.835 281 3.783,48 € 

LAKUA 93.056 307 2.983,35 € 

SALBURUA 71.582 236 4.821,93 € 

GIZARTE ETXEAK  
CENTROS CÍVICOS 

ZABALGANA 78.250 234 6.266,19 € 

ABETXUKO 62.674 207 3.551,82 € KIROLDEGIAK  
POLIDEPORTIVOS 

SAN ANDRÉS 101.738 305 4.167,93 € 

KIROL ZENTROAK  
CENTROS 
DEPORTIVOS 

MENDIZORROTZA 193.726 568 6.796,00 € 

GUZTIRA TOTAL 1.130.458 3.465 79.405,78 € 
 
 

Batez beste igerileku bakoitza 
323 egun ireki da. Guztien 
artean 3.551 egun izan dira. 

 B.2 Irekiera egunak Días de apertura 

Las piscinas cubiertas han tenido una media de 323 días de 
apertura, lo que da un total de 3.551 días entre todas las piscinas. 
 

 

Gizonezkoen ehunekoa %54 

 B.3 Erabiltzaile mota Tipología de personas usuarias 

El 54% de los ACCESOS de piscinas cubiertas corresponden a 
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izan da; eta emakumeena, %46. 
 
Erabiltzaileen % 97 kirol 
instalazioen abonatuak izan dira. 

hombres y el 46% a mujeres, una cifra muy similar a la temporada 
pasada. 
El 97% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones 
deportivas municipales. 
El porcentaje de personas usuarias que son abonadas ha 
aumentado más de un 2%. 
 

 

   LEKUA 
CENTRO 

DENBORALDIA 
2016/17 

TEMPORADA 

DENBORALDIA 
2017/18 

TEMPORADA 

DENBORALDIA 
2018/19 

TEMPORADA 

ALDABE 82.494 88.476 87.591 

HEGOALDE 65.915 64.964 62.786 

IBAIONDO 127.489 158.603 166.227 

IPARRALDE 112.864 119.233 118.993 

JUDIMENDI 98.410 90.817 93.835 

LAKUA 102.164 96.765 93.056 

SALBURUA 82.294 83.237 71.582 

GIZARTE ETXEAK  
CENTROS CÍVICOS 

ZABALGANA 360 82.917 78.250 

ABETXUKO 62.483 64.634 62.674 KIROLDEGIAK  
POLIDEPORTIVOS 

SAN ANDRÉS 105.805 102.416 101.738 

KIROL ZENTROAK  
CENTROS 
DEPORTIVOS 

MENDIZORROTZA 209.656 190.751 193.726 

GUZTIRA TOTAL 1.049.934 1.142.813 1.130.458 
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ALDABE HEGOALDE IBAIONDO IPARRALDE

JUDIMENDI LAKUA Salburua ZABALGANA

ABETXUKO SAN ANDRÉS MENDIZORROTZA GUZTIRA TOTAL
 

 
 
 
Igerilekuetan 12.300 erabiltzaile 
inguru gutxiago izan dira (%1,1). 
 
Batez beste, eguneko 3.465 
lagunek erabili dituzte 
igerilekuak. 
 
Erabiltzailearen artean pertsona 
abonatu direnak ehunekoa igo 
da (dagoeneko %97 dira 
abonatuak). 
 
Diru sarrera 79.405,78 € izan 
dira. 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN  

Se ha registrado un descenso de unos 12.300 usos (1,1%) en 
piscinas con respecto a la temporada anterior.  

3.465 ha sido la media de personas que diariamente han usado las 
piscias. 

La media de días de cierre por mantenimiento de las instalaciones 
es de 42 días. 

Aumenta el porcentaje de usuarios que son abonados (97% del 
total). 

En concepto de entradas se han ingresado 79.405,78 €. 

 

SARTZEEN BILAKAERA  
EVOLUCIÓN DE LOS ACCESOS 
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Ariketa gelak Salas de ejercicio 

 
 

Ariketa fisiko anitz eta moderatua 
egiteko prestaturiko lekuak dira, 
zeregin horretarako berariazko 
makinez hornituak. 

Ariketa aerobikoa egiteko 
bizikletak, korrika egiteko uhalak, 
arraunak eta eliptikoak, 
tonifikazio ariketak egiteko 
gomak eta abdominalak lantzeko 
aparatuak, luzatzeko horma 
barrak eta koltxonetak dauzkate 
gelek. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Las salas de ejercicio son espacios destinados a la práctica de 
ejercicio físico variado y moderado, dotados con aparatos 
específicos dirigidos a la realización de trabajo cardio vascular y de 
fortalecimiento. 

De manera general, estos espacios cuentan con el siguiente 
equipamiento: bicicletas estáticas, cintas de correr, elípticas y remos 
(para la realización de ejercicio aeróbico), gomas y aparatos de 
abdominales (para realizar ejercicios de tonificación), así como de 
espalderas y colchonetas (para completar la práctica con ejercicios 
de estiramiento y relajación). 

 
 

 

• Herritarrei kirol osasungarria 
egiteko beste eredu bat 
proposatzea. 

• Ariketa fisikoa edozein ordutan 
eta bakarka egitea aukera 
ematea. 

• Kirola egiteko ohitura lortzea. 

 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Acercar a  toda la ciudadanía una nueva forma de práctica físico-
deportiva sencilla y saludable. 

• Posibilitar una actividad deportiva individual y con amplitud de 
horarios, con un sistema que permite una organización libre del 
tiempo. 

• Familiarización con una práctica regular, moderada y saludable, 
que sirva de punto de partida para, una vez adquirido el hábito, 
poder desarrollar otros tipos de práctica (salas de musculación 
convencionales, gimnasios, actividades al aire libre, deportes 
colectivos,…). 

 
 

2018eko urritik 2019ko irailera 
arte, zerbitzu honek 84.986 

erabiltzaile izan ditu. 

 C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

C.1 Erabilera kopurua  Número usos 

El servicio ha contado con 84.986 usos entre los meses de octubre 
de 2018 a septiembre de 2019, analizados en la siguiente tabla: 

 

 
LEKUA 

 CENTRO 

IREKITAKO 
EGUNAK 

DÍAS DE 
APERTURA 

URTEKO 
SARTZEA 
KOPURUA  

Nº DE 
ACCESOS 

ANUAL 

EGUNEKO 
SARTZEAK  

ACCESOS 
DÍA 

DIRU 
SARRERAK 

INGRESOS 
POR 

ENTRADAS 

HEGOALDE 332 11.704 35 4.681,60€ 

IBAIONDO 363 11.064 30 4.425,60€ 

IPARRALDE 363 8.151 22 3.260,40€ 

EL CAMPILLO 284 3.206 11 1.282,40€ 

LAKUA 332 6.088 19 2.435,20€ 

GIZARTE ETXEAK  
CENTROS CÍVICOS 

ZABALGANA 332 5.963 17 2.385,20€ 

ABETXUKO 332 5.572 17 2.228,80€ 

ARANALDE 332 8.760 26 3.504,00€ 

ARIZNABARRA 332 11.104 33 4.441,60€ 

ARRIAGA 332 7.922 24 3.168,80€ 

KIROLDEGIAK  
POLIDEPORTIVOS 

LANDAZURI 332 5.452 16 2.180,80€ 

GUZTIRA TOTAL  84.986 250 33.994,40€ 
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Erabilera kopurua %2.5  igo da. 
Aretoen erabilerak areagotzeko 
joera horrekin jarraitzeko, aretoak 
sustatzeko jarduerak egingo dira, 
bai eta ekintza zehatzak ere 
gutxien bisitatzen diren aretoetan 
eta gutxien joaten diren 
kolektiboen artean. 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

Se observa un aumento del 2,5 % en el número de usos. Para 
continuar con esta tendencia de aumento de usos de las salas se 
realizarán actividades de promoción de las mismas, así como 
acciones concretas en las salas menos visitadas y entre los 
colectivos que menos acuden. 

 

 

Jarduera Fisikoaren Ikerketarako 
Gunea Espacio de Investigación en 
Actividad Física  

 
Jarduera Fisikoaren Ikerketarako 
Guneak 2018ko urrian hasi zuen 
ibilbidea, Euskal Herriko 
Unibertsitatearen aldeko jabari-
emakidaren ondorioz. 2018ko 
urritik 2019ko irailera arte, bi 
proiektutan lan egin da: "Rhb 
kognitiboari eta ariketa fisikoari 
lotutako neuro-irudi adierazleak 
eskizofrenian" eta "Atalase 
laktikoak: egoera fisikoak 
erreproduzigarritasunean duen 
eragina eta egoera egonkorrean 
dagoen gehieneko laktatoaren 
estimazioa". 
 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

El Espacio de Investigación en Actividad Física inicia su andadura 
en octubre de 2018, como consecuencia de la concesión demanial a 
favor de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea EHU/UPV. Desde octubre de 2018 hasta septiembre 
de 2019 se ha trabajado en dos proyectos: “Marcadores de neuro-
imagen cerebral asociados a la rhb cognitiva y al ejercicio físico en 
la esquizofrenia” y “Umbrales lácticos: efecto de la condición física 
en la reproducibilidad y estimación del máximo lactato en estado 
estable “. 
 

 

• Jarduera fisikoak bizi-egoera 
jakin batean dauden 
biztanleria-taldeetan duen 
eragina aztertzea, dela 
gaixotasun-egoeran, dela bizi-
une jakin batean. 

• Talde guztiek EHUko etika-
batzordetik pasatu behar dute. 

• Ikerketa horien emaitza udal-
programa espezifikoak 
garatzeko aztertzen da, 
gainerako herritarrek programa 
horien onura jaso dezaten. 

 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

• Estudiar el efecto de la actividad física en grupos de población 
que se encuentran en una situación vital concreta, ya sea de 
enfermedad o momento vital determinado. 

• Todos los grupos tienen que pasar por el comité de ética de la 
UPV/EHU. 

• El resultado de estas investigaciones se analiza para desarrollar 
programas municipales específicos, de los que se beneficien el 
resto de la ciudadanía. 

 

 
 
 
 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
65 

Izotz pista Pista de hielo 

 

Izotz pistak herritar guztientzat 
zabalik dagoen zerbitzu gisa 
agertu nahi du, eta bertan saio 
publikoen bidez aisialdiko kirol 
jarduna ahalbidetzen da. 

Saio publikoak urritik 
maiatzaren amaierara arte 
eskaintzen dira. Arratsaldeko 
saioak ostiral, larunbat eta 
igandeetan; goizekoak, berriz, 
larunbat eta igandeetan. 

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

La pista de hielo se concibe como un servicio abierto a toda la ciudadanía 
en el que a través de sesiones públicas se posibilita una práctica deportiva 
de ocio adaptada a un espacio específico. El servicio se concibe de 
manera general como una posibilidad de ocio que tiene la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz en un espacio deportivo en el que el tipo de actividad y las 
características de la instalación suponen una experiencia diferenciadora. 

La pista de hielo se ubica en BAKH y las personas abonadas a las 
instalaciones deportivas municipales tienen acceso gratuito a la misma. 

Las sesiones públicas se ofertan desde el mes de octubre hasta finales de 
mayo en horario de tarde los viernes, sábados y domingos, en horario de 
mañana los sábados y los domingos. 

 
Erabilera kopuruguztia saio 
publikoetan eta Udal kirol 
instalkuntzetara abonatuen 
erabilera kopurua saio 
publikoetan 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

C.Número de usos totales en Sesiones Públicas y de personas abonadas a 
Instalaciones Municipales Deportivas. 

 

 
 
 

HILABETEAK 
MESES 

Saio 
Publikoa  

Sesión  
Pública  

Denb.Elkart.  
Entrenam. 

Entren.Tpd  
Clubes  

Taldeak 
eta 

Txangoak  

Grupos y  
Excurs.  

Kirol Zerb.  
Kanpaianak  

Campañas  
Serv.Depte  

Kirol Zerb.  
Ikastaroak  

Cursos  
Serv.Depte  

Txapelk.  
eta Erak. 

Campeon. 
y exhibic.  

GUZTIRA 

TOTAL 

IRAILA  – SEPT 2018 MATXURA - AVERIA 

URRIA – OCT 2018 393 2.445 0 1.710 355 180 5.083 

AZAROA  –NOVI 2018 2.024 2.119 579 3.444 302 200 8.668 

ABENDUA  – DIC 2018 6.551 1.759 973 1.040 198 540 11.061 

URTARR – ENE 2019 4.558 1.997 140 1.864 205 420 9.184 

OTSAILA  – FEB 2019 3.063 2.267 288 2.770 267 200 8.855 

MARTXOA  – MAR 2019 1.943 2.204 272 2.484 312 100 7.315 

APIRILA  – ABR 2019 1.555 1.393 86 2.066 198 320 5.618 

MAIATZA  – MAY 2019 908 2.189 86 2.424 268 350 6.225 

EKAINA  – JUN 2019 ITXITA - CERRADA 

GUZTIRA - TOTALES 20.995 16.373 2.424 17.802 2.105 2.310 62.009 
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Gabonetako Izotz Pista  Pista de Hielo 
de Navidad 

 

 

Kirol Zerbitzuak Andre Maria 
Zuriaren plazan izotz pista jarri 
du, Kultura Zerbitzuko 
Eguberrietako programaren 
osagarri 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Tradicionalmente el Servicio del Deporte instala una Pista de Hielo, 
que complementa la Programación de Navidad-Reyes del Servicio 
de Cultura. 

Por su accesibilidad y por experiencias de los últimos años, su 
ubicación se establece en la Plaza de la Virgen Blanca. 

 

Gabonetako izotz pista Andre 
Maria Zuriaren plazan jarri da eta 
2018eko abenduaren 15tik 
2019ko urtarrilaren 6ra izan da 
zabalik. 

  

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

C.1 Jardunaldia Periodo de actividades 

La Pista de Hielo de Navidad se instala en la plaza de la Virgen 
Blanca. Ha ofrecido al público su servicio desde el 15 de diciembre 
de 2018 hasta el 6 de enero de 2019. 
 

 
 
Izotz pistara 78.874 lagun sartu 
dira.  

 C.2 Parte hartutako jendea Afluencias de personas usuarias  

La Pista de Hielo ha tenido un total de 78.874 accesos distribuidos 
de la siguiente manera: 

 

PISTAKO 
SARRERAK 

ACCESOS PISTA  

TXIRRISTAKO 
SARRERAK 

ACCESOS TOBOGAN  

IKEKITA EGON 
DEN EGUNAK 

DÍAS DE 
APERTURA  

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA 

PROMEDIO DIARIO 

PISTAKO SARRERAK 
ACCESOS PISTA  756 17.396 61.478 

78.874 

26 TXIRRISTAKO 
SARRERAK 
ACCESOS TOBOGAN 

2.662 

 

 
 
Euskalmeteko datuen arabera, 
16 egunez egin du euria, eta 
plubiometriari dagokionez 110,6 
l/m2 jaso da. 

Hona hemen batez besteko 
tenperaturak: 
- Tenperatura baxuena: -2,2º 
- Tenperatura altuena: 16º 
- Plubiometria bataz beste: 4,18 
l/m2 

 C3 Eguraldia Climatología 

De acuerdo con los datos de Euskalmet, en el periodo de apertura 
de la pista ha habido algún tipo de precipitación durante 2 días, 
registrándose 2,7 l/m2 de pluviometría 
 
Las medias registradas por día han sido: 
- Temperatura mínima: -7,6º 
- Temperatura máxima: 15,8º 
- Pluviometría media: 0,12 l/m2 
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Eskalatzeko hormak eta boulderra 
Rocódromos y boulder 

 

Eskalatzeko hormen zerbitzuak 
ahalbideratzen du ingurune 
naturalean egiten den kirol 
jarduera, kirol instalazio estalian 
egitea, urte osoan zehar, horrela 
udal kirol eskeintza zabala 
osatuz. 

Ezaugarri nagusien artean hauek 
azpimarratzen ditugu: 

• Eskalada hormak hurrengo 
instalazioetan kokatuta daude: 

- Hegoalde G.E.: eskalada 
horma eta boulderra 

- Ariznabarra Kiroldegia: 
eskalada horma 

- Salburua G.E.: eskalada 
horma, boulderra eta 
abentura parkea altueran. 

• Zerbitzua gizarte guztiari 
irekita dago baina udal 
instalakuntzen abonatuak 
diranek prezioan murrizpena 
izango dute. 

• Denboraldi guztian erabiltzeko 
aukera (abuztuan izan ezik) 
eta ordutegi ezberdinetan, 
baina beti ere eskalada 
praktikatu ahal izateko aukera 
etenik gabeko ordutegian. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

El servicio de rocódromos permite realizar una práctica deportiva, 
propia del medio natural, en una instalación deportiva cubierta 
durante todo el año, intentando de esta manera completar una oferta 
deportiva municipal variada. 

Entre las características más importantes destacamos: 

-  Los rocódromos están ubicados en las siguientes instalaciones: 
• Centro Cívico Hegoalde: rocódromo y boulder. 
• Polideportivo de Ariznavarra: rocódromo. 
• Centro Cívico Salburua: rocódromo, boulder y parque 

aventura en altura 

- El servicio está abierto a toda la ciudadanía, pero las personas 
abonadas a instalaciones municipales disfrutarán de un precio 
reducido. 

- Posibilidad de uso durante toda la temporada (excepto el mes de 
agosto). y en diferentes horarios, pero siempre con la posibilidad 
de practicar la escalada durante una franja horaria continua. 

- Espacios dotados en todo momento de una persona responsable, 
que realiza labores de vigilancia, control y cobro. 

- Diferentes posibilidades de pago durante la temporada 2018-19; 
entrada de día y bono de mes. 

 

 
 

• 2019ko maiatzaren bukaeran 
eskalada murruen zerbitzua 
berriz martxan hasten da, 
2018ko irailetik etenda 
zegoena eskalada hormen 
zerbitzuaren kontratazioaren 
lehiaketa bete gabe gelditu 
ostean. 

• Zerbitzua maiatzaren 24an 
berriro martxan jarri zenetik 
uztailaren 31ra arte, Kirol 
Zerbitzuak 1673 salmenta izan 
ditu: 

- 1375 eguneko sarrera 

- 977 hilabeteko bonuak 

• Erabilerari dagokionez, 2.352 
erabilera zenbatu dira epe 
honetan. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

- A finales de mayo de 2019 se reanuda el servicio de los 
rocódromos, que había sido interrumpido en septiembre de 2018 
al haber quedado desierto el concurso para la contratación del 
servicio de rocódromos. .Es por ello que durante la temporada 
2018-19 no se ofertan bonos trismetrales. 

- Desde que se reanudó el servicio el 24 de mayo de 2019 hasta el 
31 de julio, el servicio ha contado con 1.673 ventas, repartidas de 
la siguiente manera: 

• 1375 entradas de día 

• 977 bonos mensuales 

- Respecto al número de usos, se han contabilizado 2352 usos en 
este periodo 
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SALMENTA 
TIPOLOGIA 

TIPOLOGÍA DE 
VENTA 

 
GENEROA 
GÉNERO 

ARIZNABARRA  SALBURUA HEGOALDE  GUZTIRA 
TOTAL 

GIZONAK 

HOMBRES 487 116 183 786 HILABETEKO 
BONUA 

BONO MENSUAL EMAKUMEAK 

MUJERES 121 24 46 191 

GIZONAK 

HOMBRES 432 174 239 845 EGUNEKO 
SARRERAK 

ENTRADAS DE DÍA EMAKUMEAK 

MUJERES 297 119 114 530 

GUZTIRA TOTAL 
 

1.337 433 582 2.352 

%  56,85% 18,41% 27.74% 100 % 

 

SALMENTA TIPOLOGIA 
TIPOLOGÍA DE VENTA  

ARIZNABARRA SALBURUA HEGOALDE GUZTIRA 
TOTAL 

HILABETEKO BONUA 

BONO MENSUAL 2.242,63€ 565,00€ 1.122,05€ 3.929,68€ 

EGUNEKO SARRERAK 

ENTRADAS DE DÍA 2.092,75€ 630.25€ 1.034,00€ 3.757,00€ 

GUZTIRA TOTAL 4.335,38€ 1.195,25€ 2.156,05€ 7.686,68€ 

% 56,10% 15,55% 28.35% 100 % 
 
• Egindako salmenten artean 

%67a udal instalazioetako 
pertsona harpidedunei dagokie 
eta %33 harpidedunak ez 
direnei. Honek %9ko igoera 
suposatzen du. 

• Erabilerari dagokionez: 

- %30,7 emakumeak dira eta 
%69.3 gizonak. 

- %7,7 adingabekoak dira eta 
%82,3 adin nagusikoak. 

 

• Ez ohiko denboraldia izanik, 
eskalada murru zerbitzua eteta 
egon zen epearen eraginez, ezin 
da balorazio zehatzik egin. 

• Salburua G.E.ko eskalada 
murruaren irekierak kirol 
instalakuntza hauen hiriko 
banaketan hobekuntza suposatu 
du. 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

- Del total de ventas realizadas un 67% corresponde a personas 
abonadas a las instalaciones municipales y un 33% a personas 
no abonadas, lo que supone un aumento del 9% de ventas a 
personas abonadas respecto a la temporada 2017-18 

- Respecto a los usos: 
• el 30,7% corresponde a mujeres y el 69,3% a hombres.  
• un 7,7% corresponde a personas menores de edad y un 
82,3% a personas mayores de edad. 

- Al haber sido una temporada atípica debido al tiempo de 
interrupción del servicio de rocódromos, no puede realizarse 
una correcta valoración basada en una comparación respecto a 
temporadas anteriores. 

- La apertura al público del rocódromo de escalada del C.C. 
Salburua ha supuesto una mejora en la distribución de estas 
instalaciones deportivas por la ciudad acorde al objetivo de 
cercanía reflejado en la misión del Servicio de Deporte. 
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Kirolklub 

Kirolklub Mendizorrotzeko kirol 
esparruan eta Gamarrako 
parkean eskaintzen den kirol 
zerbitzua da, kirola eta ongizatea 
batzean du oinarri, eta 
ekipamendu, jarduera nahiz 
zerbitzuei dagokienez azken 
aurrerapenez hornitu da. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Kirolklub es un servicio deportivo ubicado en el Complejo Deportivo 
de Mendizorrotza y Parque de Gamarra, basado en el concepto 
integral de deporte y bienestar y que ofrece los últimos avances de 
equipamiento, actividades y servicios. 
 

 
 
Egungo merkatuan dauden 
kalitate handieneko makina eta 
elementuez hornitu dira 
instalazioak. 

• Fitness gela. Jarduera 
zuzendu eta espezializatuak. 

• Wellness eremua eta 
estetika. 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

B1 Zerbitzuak eta jarduerak Actividades y Servicios. 

Instalaciones equipadas con la maquinaria y elementos que aportan 
las calidades máximas que se encuentran en el mercado actual. 
• Sala Fitness. 

Diferentes zonas de entrenamiento en sala para múltiples 
ejercicios y rutinas de entrenamiento. 

• Actividades Dirigidas y Especializadas. 
Práctica de actividad física dirigida en grupo, oferta de diversas 
actividades para todos los gustos y niveles físicos. Mas de 200 
horas de actividad a la semana. 

• Zona Wellness y estética. 
Nueva filosofía que ofrece a nuestros clientes diversa gama de 
servicios con lo último en equipamiento, belleza y bienestar. 

• Kirolklubek kiroleko 
instalazioetara 215.399 
sarrerak izan ditu, honela 
banatuta: 

 B2 Parte hartzaileen erabilerak Afluencias y usos de personas 
usuarias 

• Las Instalaciones deportivas del Servicio Kirolklub han tenido un 
total de 215.399 accesos distribuidos de la siguiente manera: 

 

KIROL 
JARDUERAK 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

IRA 
SEP 

URR 
OCT 

AZA 
NOV 

ABE 
DIC 

URT 
ENE 

OTS 
FEB 

MAR 
MAR 

API 
ABR 

MAI 
MAY 

EKA 
JUN 

UZT 
JUL 

ABU 
AGO 

GUZTIRA 
TOTAL 

FITNESS GAM. 4.610 5.687 5.425 4.365 5.860 5.108 5.029 4.580 5.552 4.232 4.036 2.714 57.198 

FITNESS MENDI.  10.143 12.472 12.501 10.100 13.915 11.786 11.564 9.961 11.618 9.758 9.052 6.165 129.035 

GUZTIRA - TOTAL 14.753 18.159 17.926 14.465 19.775 16.894 16.593 14.541 17.170 13.990 13.088 8.879 186.233 

WELNESS GAM. 539 757 711 763 808 675 669 619 708 622 676 455 8.002 

WELNESS MENDI.  1.278 1.884 1.970 3.529 2.123 1.865 1.868 1.585 1.673 1.265 1.251 873 21.164 

GUZTIRA - TOTAL 1.736 2.119 2.419 2.452 2.723 2.200 2.641 2.212 2.238 1.716 1.683 1.232 29.166 

GUZTIRA TOTAL  16.489 20.278 20.345 16.917 22.498 19.094 19.234 16.753 19.408 15.706 14.771 10.111 215.399 

 
 
 
 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
70 

 
 
 

SARRERAK 
 ACCESOS. MENDIZORROTZA GAMARRA GUZTIRA 

TOTAL % 

FITNESS ARETOA 
SALA FITNESS 129.035 57.198 186.233 86,46% 

SPA LEKUA 
ZONA SPA 21.164 8.002 29.166 13,54% 

GUZTIRA 
TOTAL 150.199 65.200 215.399 100% 

% 69,73% 30,27% 100%  

Oharra:  Fitness aretoko sarreretan indoor zikloko partaideak ez daude gehituta. 2014ko memoria arte 
datu hauek barnean zeuden. 
Nota: En los accesos a las salas de fitness no está incluida la participación en la actividad de ciclo indoor 
que hasta la memoria de 2014 se incluía en este apartado. 
 
 
KIROL 
JARDUERAK 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

IRA 
SEP 

URR 
OCT 

AZA 
NOV 

ABE 
DIC 

URT 
ENE 

OTS 
FEB 

MAR 
MAR 

API 
ABR 

MAI 
MAY 

EKA 
JUN 

UZT 
JUL 

ABU 
AGO 

GUZTIRA 
TOTAL 

INDOOR ZIKLOA  
CICLO INDOOR 2.503 2.522 3.336 2.606 3.680 3.042 2.786 2.489 2.836 2.403 2.144 733 31.080 

FITNESS 
JARDUERAK 
ACTIVIDADES 
FITNESS  

2.474 2.645 3.057 2.295 3.440 3.468 3.211 2.674 3.159 2.706 2.241 713 32.083 

JARDUERAK 
BEREZIAK. 
ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS 

473 552 620 241 564 582 550 397 527 356 220 - 5.082 

GUZTIRA  
TOTAL  

5.450 5.719 7.013 5.142 7.684 7.092 6.547 5.560 6.522 5.465 4.605 1.446 68.245 

 
 
2018-2019eko denboraldian 
(iraileko datuak) Kirolklub 
Zerbitzuak 2.684 bazkide izan 
ditu. Kirolklubeko bazkideen 
%60,4 gizonezkoak dira eta 
%39,6, emakumezkoak. Bazkide 
gehienak 30 urtetik 44era 
bitartekoak dira.  

 B3 Erabiltzaile mota Tipología de personas usuarias 

• En la temporada 2018-2019, a mes de septiembre, el Servicio 
Kirolklub ha contado con un total de 2.684 personas asociadas. 
El 60,4% son hombres y el 39,6% son mujeres. La franja de edad 
con más personas asociadas se sitúa entre los 30 y 44 años de 
edad. 

 
 

ADIN TALDEAK 
GRUPOS DE EDAD BAZKIDEAK 

PERS. SOCIAS 
0-13 14-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65-99 

GUZTIRA 
TOTAL % 

EMAKUMEAK 
MUJERES 

0 28 72 117 479 317 51 1.064 39,64% 

GIZONEZKOAK 
HOMBRES 1 30 96 142 699 516 136 1.620 60,36% 

OROKORRA 
GENERAL 

1 58 168 259 1178 833 187 2.684 100% 

% 0,04% 2,16% 6,26% 9,65% 43,89% 31,04% 6,97%   
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Zerbitzua kudeatzen duen 
enpresak kanon bat ordaintzen 
dio Udalari. Kanon hori 
ustiapenaren diru sarreren % 
4koa da. Eta irailean ordaintzen 
da.  
 
2019ko irailean 42.964,00€ 
ordaindu zituen enpresak. 

 B4 Datos económicos Datos económicos 

La empresa concesionaria de este servicio, además de asumir los 
costes y gastos que genera la gestión de la explotación del servicio; 
devenga en el mes de septiembre de cada año un canon 
correspondiente al 4% de los ingresos totales de explotación. 
Así en septiembre de 2019 y correspondiendo al periodo de agosto 
de 2018 a julio de 2019 (ambos incluidos) el Ayuntamiento ingresó 
la cantidad de 42.964,00€. 

 
 
Fitness jarduerek dute arrakasta 
handiena. 
Denboraldian zehar bazkide 
berriak atzemateko hainbat 
kanpaina jarri dira abian. 
 

 B5 Actuaciones destacables Actuaciones destacables 

• El programa de actividades ha incluido nuevas tendencias de 
actividad pero, en general, la oferta de actividades es estable. Se 
destacan las actividades fitness como las de mayor éxito. 

• Se han realizado diferentes campañas de promoción y captación, 
así como la encuesta de satisfacción del servicio. 

 
 
Abuztuan 2.684 bazkide zituen 
Kirol Klub zerbitzuak. Pasa den 
denboraldian baino 118 
gutxiago. 

 C) BALORAZIOA VALORACIÓN 

En agosto 2019 se registraba un total de 2.684 socios/as, lo que 
supone un pequeño descenso respecto a la temporada anterior 
(2.802 socios/as).  

 

  Udako Kanpaina  Campaña de verano  

 

Mendizorrotzeko kirol esparrua 
eta Gamarrako parkea urtero 
egokitzen eta prestatzen dira, 
udako kanpainako erabiltzaileek 
gehien eskatzen dituzten 
zerbitzuak eskaini ahal izateko. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Cada año se habilitan y adecuan tanto el Complejo Deportivo 
Mendizorrotza como el Parque de Gamarra para poder ofrecer los 
servicios estacionales más demandados por las personas usuarias 
en periodo vacacional. 
 
Para ello se acondicionan las zonas verdes, piscinas exteriores, 
solariums, etc., se habilitan servicios sanitarios y de restauración y 
se programan actividades lúdicas y deportivas al aire libre. 

 

 

Mendizorrotzeko kirol esparrua 
(2019ko maiatzaren 24tik 
irailaren 15era). 
Gamarrako parkea (2019ko 
maiatzaren 31tik irailaren 8a) 

 B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

B1 Udaldia Periodo de la Campaña de verano 

Complejo Deportivo Mendizorrotza (del 24 de mayo al 15 de 
septiembre de 2019) 
Parque de Gamarra (del 31 de mayo al 8 de septiembre de 2019) 

 

• Udako kirol ikastaroak: 57 
• Uda Aktiboa Programa - adin 

guztietarako kirol jarduera 
irekiak (aquagima, ur jolasak, 
tai-cia, etab) 

• Botikin zerbitzua 

• Kafetegi-jatetxe zerbitzua 

• Izozki-kioskoak 

 B2 Jarduerak eta zerbitzuak Actividades y Servicios 

• 57 Cursos deportivos de verano (51 cursos en CD Mendizorrotza 
y 6 cursos en Parque de Gamarra) 

• Programa Verano Activo - Actividades deportivas abiertas para 
todas las edades (15 actividades distintas (77 sesiones) en el 
C.D. Mendizorrotza y 16 actividades distintas (64 sesiones) en el 
Parque de Gamarra) 

• Servicio de botiquín 
• Servicio de restauración 
• Quioscos de helados 

 
 
Kirol instalazio handietara 
676.662 lagun sartu dira, honela 

 B3 Parte hartzaileen erabilerak Afluencias y usos de personas 
usuarias  

Las Grandes Instalaciones deportivas han tenido un total de 676.662 
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banatuta: accesos distribuidos de la siguiente manera: 
 

ZENTROA 
CENTRO 

SARRERAK 
ACCESOS 

ZENBAKETA EGUNAK 
DÍAS DE CONTEO  

EGUNEKO BATEZ 
BESTEKOA 

PROMEDIO DIARIO 

MENDIZORROTZEKO KE 
CD MENDIZORROTZA 408.792 115 3.555 

GAMARRAKO PARKEA 
PARQUE DE GAMARRA. 267.870 101 2.652 

GUZTIRA TOTAL 676.662  6.207 
 

• Udako Kirol Ikastaroetan 420 
lagunek parte hartu dute. 

• Uda Aktiboa Programan 1.263 
lagunek parte hartu dute. 

 • Cursos deportivos de verano: 420 personas usuarias (409 
Mendizorrotza y 11 Parque de Gamarra). 

• Programa Verano Activo: 1.263 personas usuarias (660 
Mendizorrotza y 663 Parque de Gamarra). 

• Mendizorrotzeko esparrura 
joaten den jendearen %91,36 
udaleko kirol instalazioen 
bazkide da. 

• Gamarrako parkera joaten den 
jendearen % 43,34 udaleko 
kirol instalazioen bazkide da. 

 B4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios 

• En el Complejo Mendizorrotza el 91,36% de las personas que 
acceden son abonados a instalaciones deportivas municipales. 

• En el Parque de Gamarra el 43,34% de las personas que 
acceden son abonadas a instalaciones deportivas municipales. 

 

• Aurten hasi dira saltzen 
sarrerak interneten bidez. 
Guztira 874 sarrera saldu dira 
modu horretan. 

 B5 On line saldutako sarrerak Venta de entradas on line 

• Este año, y como novedad, se han puesto a la venta las entradas 
de día a través de Internet. La venta total de estas entradas e el 
CD Mendizorrotza ha sido de 212 entradas y en el Parque de 
Gamarra de 662. 

• 115 egunetatik 68 egunetan 
25º baino gehiagoko 
temperatura izan da. 

• Denboraldian jasotako 
tenperaturarik altuena 37,9º 
koa izan zen uztailaren 23an. 

• Euskalmeteko datuen arabera, 
115 egunetatik, 77egunez ez 
du euririk egin, eta euria izan 
den egunetatik 16etan 1 l/m2 
baino gutxiago jaso da. 

 B6 Eguraldia Climatología 

• Se han registrado 32 días con 30ºC o más y otros 36 entre 25 y 
29 ºC, con un total de 68 días de más de 25ºC.  

• El día de mayor afluencia en el CD Mendizorrotza, con 11.919 
personas visitantes, se registraron 35ºC (26 de junio) y en el P. 
Gamarra, con 8.820 personas visitantes, se registraron 29,9ºC 
(29 de junio). 

• Del total de los 115 días de campaña en 77 de ellos no se ha 
registrado precipitación y en 16 ha sido inferior a 1 l/m2. 

 
Nota: Los datos meteorológicos son los registrados en la estación 
C076 Abetxuko de la Agencia Vasca de Meteorología. 

 

• Diru sarrerak guztira: 
353.121,60 €. 

• Gamarra parkerako paseak: 
111.959,90 € 

• Kaioletako diru-sarrerak: 
402,80 € 

• Gastuak: 1.026.342,02 € 

 B7 Datu ekonomikoak Datos económicos 

Sarrerak Ingresos:  

• Venta de entradas: 353.121,60 € (P. Gamarra 276.412,70 € y CD 
Mendizorrotza 76.708,90 €). 

• Pases Gamarra para temporada de verano: 111.959,90 €  
• Ingresos por jaulas: 402,80 €. 

Gastuak Gastos: 

• Contrato Atención Integral: 673.063,75 € (por 35.447:30 hr). 
• Contrato de socorrismo: 292.210,93 € (por 13.068:00 hr). 
• Contrato de botiquín: 61.067,34 € (por 2.731:00 hr). 
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Udalaren Kirol Zerbitzuak, 
udaletik kanpoko erakundeek 
egiten dituzten kirol ekimenen 
diru-laguntzak eta laguntzak 
kudeatzen ditu. 

Kanpoko erakundeek egiten 
dituzten kirol ekimenei modu 
askotara laguntzen diegu: 
urteroko diru-laguntzen deialdia 
adierazgarriena bada ere, 
hirirako garrantzi handia duten 
kirol ekitaldietarako hitzarmenak 
eta kontratuak ere badaude. 
Horiei gehitu behar zaizkie 
ekitaldiei ematen diegu beste 
laguntza-mota batzuk, hala 
nola,azpiegitura eta instalazioak 
mailegatzea, garaikur-
dohaintzak, kartelak eta 
informazioa, baliabideak lortzeko 
beste sail batzuekiko kontaktuak, 
etab.  Horrelakorik ezean ez 
litzateke posible izango hiriak 
daukan urteroko kirol jarduera 
bizia garatzea. 

• Vitoria-Gasteizen, udaletik 
kanpoko erakundeek 
antolatzen dituzten kirol 
ekimenak sustatzea. 

• Vitoria-Gasteizen, kirol 
ekimenak diruz laguntzea, 
diru-laguntzen deialdia erabiliz. 

• Vitoria-Gasteizen, kirol 
ekimenen kudeaketan eta 
logistikan laguntzea, 
azpiegiturak utziz, garaikurrak 
emanez, eta abar.  

 

 IV. Diru-laguntzak, lankidetza 
eta mailegu zerbitzua 
Subvenciones, colaboraciones 
y préstamo de material 
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Desde el Servicio Municipal de Deporte se gestionan tanto las 
subvenciones, como todas aquellas acciones de colaboración con 
las iniciativas deportivas realizadas por entidades externas al 
Ayuntamiento en el término municipal. 

La colaboración con las iniciativas deportivas realizadas por terceras 
personas se materializa en varias acciones siendo la más 
significativa la Convocatoria Anual de Subvenciones, pero 
existiendo otras como los convenios y contratos con eventos 
deportivos de gran relevancia para la ciudad. A esto último se 
suman otras colaboraciones en eventos, préstamo de 
infraestructuras e instalaciones, donación de trofeos, apoyos de 
cartelería y/o información, contactos con otros departamentos para 
la obtención de recursos, etc. sin las cuales no sería posible 
desarrollar la intensa actividad deportiva anual que goza la ciudad. 

B) HELBURUAK OBJETIVOS: 

• Promover la organización por entidades externas de actividades 
deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

• Colaborar económicamente con la celebración de actividades 
deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante la 
convocatoria de subvenciones. 

• Colaborar en la logística y organización de actividades deportivas 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante donación de trofeos, 
cesión de infraestructuras, etc. 
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

“A” programa.- Zuzkidura / Programa “A”. Dotación: 89.000 €: 
Puntuko kalkulatu den balioa / Valor Calculado del Punto: 7,09 € 
Eskatzaileak / Concurrencia: 63 Eventos. 
Soberan geratutakoa / Resto Sobrante: 0,00 € 
 

DATA 
FECHA 

ERAKUNDEA 
ENTIDAD 

EKITALDIA / EKINTZA 
EVENTO / ACTIVIDAD 

LAGUNTZA/KOSTUA 
SUBV. / COSTE 

29/06/2019 
Beti Aurrera Kirol Elkartea 

A.D. Beti Aurrera 
Beti Aurrera Gimnastika Erritmikoko 11. Campusa 

11 Campus Gim. Rírmica Beti-Aurrera 1.382,55 € 

URTEKOA 
ANUAL 

Satorra Gure Auzune Kirol Elkartea 
A.D. Satorra Gure Auzune 

Mendi eta BTTko Urteko Programa 
Proyecto anual de Montaña y BTT 928,79 € 

12/07/2019 
Abetxuko Kirol eta Kultura Elkartea 

A.D.C. Abetxuko 
2019ko Udako Futbol Campusa                                                                                                                  

Campus de verano de Fútbol 2019 1.446,36 € 

03/07/2019 
Aerobic Biribildu Gasteizko Gim. K.K. 
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz 

Gimnastika Aerobikoko Udako 6. Campusa 
6 Campus de Verano Gimnasia Aeróbica 1.616,52 € 

25/11/2019 
Aerobic Biribildu Gasteizko Gim. K.K. 
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz 

Ate Irekiko Jardunaldia 
Jornadas de Puertas Abiertas 730,27 € 

27/12/2019 
Aerobic Biribildu Gasteizko Gim. K.K. 
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz 

 Gimnastika Aerobikoko Gabonetako 4. Campusa 
4 Campus de Navidad Gimnasia Aeróbica 1.623,61 € 

URTEKOA 
ANUAL 

Aerobic Biribildu Gasteizko Gim. K.K. 
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz 

"Aerostep, Musika eta Mugimendua" Programa 
Programa Aerostep, Música, Movimiento 2.481,50 € 

01/06/2019 
Niño Jesús Ikastetxeko Guraso Elkartea 

AMPA Niño Jesús Ikastetxea 
3x3 Saskibaloiko Niño Jesús Txapelketa 

Baloncesto 3x3 Niño Jesús 751,54 € 

19/05/2019 
Arantzabela ikast. Oihan Guraso Elkartea 

AMPA Oihan Ik. Arantzabela 
Arantzabela Ikastolako 34. Krosa 

34 Cross Ikastola Arantzabela 978,42 € 

03/06/2019 
Armentia Ikastola Koop. Elk 
Armentia Ikastola Koop. Elk 

 Kros eta BTTko  13. Martxa 
13 Cross y Marcha en BTT 2.672,93 € 

05/07/2019 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 

Udako 8. Araski  Campusa 
8 Campus de Verano Araski 1.871,76 € 

08/12/2019 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 

Emakumezkoen 3x3 Saskibalio Txapelketak 
Torneos 3x3 Bc. Femenino 1.162,76 € 

28/12/2019 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 

Emakumezkoen Saskibaloiko Gabonetako 6. 
Campusa 

6 Campus de Navidad de Bc.Femenino 1.347,10 € 

URTEKOA 
ANUAL 

Txiribuelta akrobazia eta zirku elkartea 
Asoc. de Acrobacias y Circo Txiribuelta 

"Txiribuelta Familian" Programa 
Programa Txiribuelta en Familia 1.276,20 € 

06/10/2019 
Gaubela Irristalari Elkartea 

Asoc. de Patinadores Gaubela 
Ezagutu Gasteiz patinatuz 

Descubre Vitoria en Patines 1.141,49 € 

URTEKOA 
ANUAL 

Gaubela Irristalari Elkartea 
Asoc. de Patinadores Gaubela 

Urteko Irristaketa Jardueren Programa 
Programa Anual de Actividades de Patín 1.439,27 € 

URTEKOA 
ANUAL 

Iturribero Mendi Taldea Elkartea 
Asoc. Iturribero Mendi Taldea 

Familientzako Mendi Irteeren Programa 
Programa de Salidas de Montaña en Familia 616,83 € 

06/07/2019 Asoc. Jarduera Fisiko Egokitua Haszten Ek. 
Gimnastika Erritmikoko  Campus Inklusiboa 

Campus Inclusivo de Gimnasia Rítmica 1.893,03 € 

04/01/2019 
Club Indar Gazte Elkartea 
Asoc. Juvenil Club Indar 

Areto Futboleko 4. Txapelketa Solidarioa 
4 Trn. Solidario de Fútbol-Sala 779,90 € 

URTEKOA 
ANUAL 

FAVAFUTSAL Areto Futboleko Euskal Elkartea 
Asoc. Vasca de Fútbol Sala FAVAFUTSAL 

Areto Futboleko Jolas Programa, 2019 
Prog. Recreativo de Fútbol Sala 2019 4.005,85 € 

URTEKOA 
ANUAL 

AVAFUT Fut-Teniseko Euskal Elkartea 
Asoc. Vasca de Fut-Tenis AVAFUT 

Futbol Tenisko Jolas Programa Mistoa 
Programa Recreativo Mixto de Fut Tenis 1.439,27 € 

URTEKOA 
ANUAL 

FAVAMIFUSA Mikro Areto Futboleko Euskal Elkarte 
Asoc. Vasca de Micro Fut. Sala FAVAMIFUSA 

Micro Areto Futboleko Jolas Programa 
Programa Recreativo de Microfutsal 1.382,55 € 

20/10/2019 
ASAMMA Elkartea 

Asociación ASAMMA 
Bular Minbiziaren  1. lasterketa solidarioa 
1 Carrera Solidaria del Cancer de Mama 1.077,68 € 

28/12/2019 
Gimnastikako ACTIVA-T Kirol Elkartea 

C.D. ACTIVA-T de Gimnasia 
Gimnastika erritmikoko Gabonetako  Campusa 

Campus Navidad Gimnasia Rítmica 1.162,76 € 

06/07/2019 
Aurrera Kirol Elkartea - Hockeya 
C.D. Aurrera - Hockey Patines 

Patin gaineko Hockeyko 12. Aurrera Kirol Campusa 
12 Campus Deportivo Aurrera Hockey Patines 1.375,46 € 

29/06/2019 
Aurrera Kirol Kluba - Futbola 

C.D. Aurrera Fútbol 
Futboleko 9. Aurrera Kirol Campusa 
9 Campus Deportivo Aurrera Fútbol 1.240,75 € 

28/09/2019 
Pilar Marianistak K.K. 

C.D. El Pilar Marianistas 
3x3 Saskibailoko eta Futboleko 10. El Pilar Txapelketa 

10º 3x3 C.D. El Pilar (baloncesto y fútbol) 1.254,93 € 

12/07/2019 
Itzal Gimnastikako K.K. 
C.D. Gimnasia ITZAL 

Gimnastika Erritmikoko Udako 2. Campusa 
2 Campus de Verano de Gimnasia Ritmica 1.432,18 € 

27/09/2019 
Itzal Gimnastikako K.K. 
C.D. Gimnasia ITZAL 

Ate Irekiko 2. Jardunaldiak 
2 Jornadas de Puertas Abiertas 1.043,55 € 

26/12/2019 
Itzal Gimnastikako K.K. 
C.D. Gimnasia ITZAL 

Gimnastika Erritmikoko Gabonetako 3. Campusa 
3 Campus Navidad de Gimnasia Rítmica 1.134,40 € 

25/09/2019 
Skateboarding Araba 360 FLIP K.K. 
C.D. Skateboarding Araba 360 FLIP 

Skate Hastapenak Udan 
Iniciación al Skate en Verano 2.594,94 € 

26/04/2019 
Yumandi Kirol Kluba 

C.D. Yumandi 
Patinen gaineko 1. Jai Herrikoia 

1 Fiesta Popular en Patines 453,76 € 

02/06/2019 
Yumandi Kirol Kluba 

C.D. Yumandi 
Aisialdiko Lineako Hockeyko 1. Liga Herrikoia 
1 Liga Recreativa Popular de Hockey Línea 716,09 € 

23/05/2019 
Arabatxo Gimnastika Kluba 
Club Arabatxo de Gimnasia 

Gimnastikako Aste Santuko 5. Campusa 
5 Campus de Gimnasia Semana Santa 950,06 € 

12/07/2019 
Arabatxo Gimnastika Kluba 
Club Arabatxo de Gimnasia 

Gimnastika Artistikoko Udako 8. Campusa 
8 Campus de Gimnasia Verano 1.269,11 € 

6 HILEKOA 
SEMESTRAL 

Arabatxo Gimnastika Kluba 
Club Arabatxo de Gimnasia 

Gimnastika eta Akrobazia Programa 
Programa de Gimnasia - Acrobacias 1.127,31 € 
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07/04/2019 
La Blanca Atletismo Kluba 

Club de Atletismo La Blanca 
Ibilbideen 21. Herri Lasterketa 
21 Carrera Popular los Paseos 1.453,45 € 

19/07/2019 
La Blanca Atletismo Kluba 

Club de Atletismo La Blanca 
Udako 9. La Blanca  Campusa 
9 Campus de verano La Blanca 1.985,20 € 

26/04/2019 
CETED Vitoria  Gimnastika Kluba  
Club de Gimnasia CETED Vitoria 

Aste Santuko  2. CETED Erritmikoa Campusa 
2 Campus S.Santa CETED Rítmica 1.205,30 € 

23/12/2019 
CETED Vitoria  Gimnastika Kluba  
Club de Gimnasia CETED Vitoria 

Gabonetako 2.  CETED Erritmikoa Campusa 
2 Campus de Invierno CETED Rítmica Vitoria 1.304,56 € 

19/07/2019 
Vitoria SUPRA  Gimnastika Erritmikoko Kluba 

Club de Gimnasia Rítmica Vitoria SUPRA 

Gimnastika Erritmikoko Udako 9. Vitoria SUPRA 
Campusa  

9 Campus de Gimnasia Verano SUPRA Rítmica 
Viotria 2.105,73 € 

23/12/2019 
Vitoria SUPRA  Gimnastika Erritmikoko Kluba 

Club de Gimnasia Rítmica Vitoria SUPRA 

Gimnastika Erritmikoko Gabonetako 4. Vitoria SUPRA 
Campusa  

4 Campus de Gimnasia Navidad SUPRA Rítmica 
Viotria 1.304,56 € 

10/03/2019 
Gasteiz Mendi Kluba 

Club de Montaña Gasteiz 
Mendiko 34. Eski Zeharkaldia 

34 Travesía de ski de montaña 971,33 € 

21/05/2019 
Gasteiz Mendi Kluba 

Club de Montaña Gasteiz 
Iraupeneko 36. Mendi Ibilaldia 

36 Marcha de Fondo por montaña 1.815,04 € 

15/12/2019 
Gasteiz Mendi Kluba 

Club de Montaña Gasteiz 
Mendiko Ikus-Entzunezkoen Jardunaldiak 

Jornadas Audiovisuales de montaña 1.347,10 € 

URTEKOA 
ANUAL 

Goiena Mendi Kluba 
Club de Montaña Goiena 

2019ko Mendi Irteeren Programa Irekia 
Prog. Abierto de Salidas Montañeras 2019 2.453,14 € 

15/07/2019 
Judimendi Igeriketa Kluba 

Club de Natación Judizmendi 
Ullibarri-Ganboako urtegiaren 4. zeharkaldia igerian 

4 Travesía a nado Embalse Ullibarri-Gamboa 1.460,54 € 

02/07/2019 
Urgain Igeriketa Kluba 

Club de Natación Urgain 
Santa Garazi urtegiaren 4. zeharkaldia igerian 

4 Travesía a Nado Embalse Sta. Engracia 368,68 € 

17/11/2019 
Araba Orientazio Kluba 

Club de Orientación Araba 
Orientazioko Vitoria-Gasteiz Green-Serieak 
Vitoria-Gasteiz Orientación Green-Series 674,03 € 

20/07/2019 Club Elurrak K.E. 
Gurpil gaineko Irristaketako 1. Campusa 

1 Campus de Patinaje Ruedas 843,71 € 

URTEKOA 
ANUAL Club Elurrak K.E. 

"Emakumea eta Irristaketa" Programa 
Programa Mujer y Patinaje 1.077,68 € 

07/09/2019 
Gimnastikako Oskitxo Kluba 
Club Oskixto de Gimnasia 

Gimnastikako Udako 7. Campusa, 2019 
7 Campus de Gimnasia Verano 2019 1.276,20 € 

09/06/2019 
Arabako Gimnastika Federazioa 

Fed. Alavesa de Gimnasia 
Gimnastikako 1. AGF Maratoia 
1 Maratón de Gimnasia FAG 1.283,29 € 

12/07/2019 
Arabako Gimnastika Federazioa 

Fed. Alavesa de Gimnasia 
Gimnastikako Udako AGF Campusa 

Campus de Verano de Gimnasia FAG 1.106,04 € 

28/12/2019 
Arabako Gimnastika Federazioa 

Fed. Alavesa de Gimnasia 
Gimnastikako Gabonetako AGF Campusa 

Campus de Navidad de Gimnasia FAG 985,51 € 

02/06/2019 
Judoko eta antzeko kiroletako Arabako Federazioa 

Fed. Alavesa de Judo y DD.AA. 
27. Judo Campusa 

27 Campus de Judo 2.488,59 € 

14/09/2019 
Arabako Irristaketa Federazioa 

Fed. Alavesa de Patinaje 
Patingaua 2019 
Patingaua 2019 1.786,68 € 

04/07/2019 
Lautada Urpolo Gasteiz IKE 
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  

Emakumezkoen Waterpoloko 2. Campusa 
2 Campus de Water Polo Femenino 709,00 € 

06/09/2019 
Lautada Urpolo Gasteiz IKE 
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  

Waterpoloko Udazkeneko 5. Campusa 
5 Campus de Water Polo Otoño 709,00 € 

29/06/2019 
Gasteizko Txirrindulari Elkartea 

Sociedad Ciclista Vitoriana 
39. Vitoria-Gasteiz proba zikloturista 

39 Prueba Cicloturista Vitoria-Gasteiz 3.757,70 € 

14/09/2019 
Gasteizko Txirrindulari Elkartea 

Sociedad Ciclista Vitoriana 
 64. BLAN proba zikloturista 

64 Prueba Cicloturista B.L.A.N. 1.715,78 € 

25/05/2019 
Street Hockey Gasteiz K.K. 
Street Hockey Gasteiz K.K. 

3x3 PondHockey Inline 5. Txapelketa 
5 Torneo 3x3 PondHockey Inline 489,21 € 

29/10/2019 
Street Hockey Gasteiz K.K 
Street Hockey Gasteiz K.K. 

Aisialdiko Izotz gaineko Hockeyko Udaberriko 1. 
Hobby Txapelketa 

1 Torneo Primavera Hobby Hockey Hielo Recreativo 680,64 € 
 
 

“B” programa.- Zuzkidura / Programa “B”. Dotación: 57.500 €: 
Puntuko kalkulatu den balioa / Valor Calculado del Punto: 7,52 € 
Eskatzaileak / Concurrencia: 62 Eventos. 
Soberan geratutakoa / Resto Sobrante: 111,20 € 
 

DATA 
FECHA 

ERAKUNDEA 
ENTIDAD 

EKITALDIA / EKINTZA 
EVENTO / ACTIVIDAD 

LAGUNTZA/KOSTUA 
SUBV. / COSTE 

25/02/2019 
Aerobic Biribildu Gasteiz Kirol Kluba 
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz 

Gimnasia Aerobikoko 12. Biribildu Txapelketa 
12 Torneo Biribildu de Gimnasia Aeróbica 1.112,96 € 

14/04/2019 
San Viator K.E. 

Asoc. Deportiva San Víator 
San Viator 32. Xake Txapelketa 
32 Trn. San Víator de Ajedrez 842,24 € 

02/06/2019 
FAVAFUTSAL Areto Futboleko Euskal Elkartea 

Asoc. Vasca de Fútbol Sala FAVAFUTSAL 
Gasteiz Hiria Areto Futboleko 8. Txapelketa 

8 Trn. Ciudad de Vitoria Fútbol Sala 1.308,48 € 

22/12/2019 
FAVAFUTSAL Areto Futboleko Euskal Elkartea 

Asoc. Vasca de Fútbol Sala FAVAFUTSAL 
Gasteiz Hiria Areto Futboleko Emak. 12. Txapelketa 

12 Trn. Gasteiz Hiria Fut-Sal Femenino 1.144,92 € 

13/01/2019 
Asoc. Vasca de Fut-Tenis AVAFUT 

AVAFUT Fut-Teniseko Euskal Elkartea 
MikroFutsal 8. Gabonetako Txapelketa Mistoa 

8 Trn. Navidad Gasteiz Elurra Fut Tenis 750,12 € 

09/06/2019 
Asoc. Vasca de Fut-Tenis AVAFUT 

AVAFUT Fut-Teniseko Euskal Elkartea 
Gasteiz Hiria Fut Tenis 5. Txapelketa 
5 Trn. Ciudad de Vitoria de Fut Tenis 778,32 € 

12/01/2019 
FAVAMIFUSA Areto Futboleko Euskal Elkartea 
Asoc. Vasca de Micro Fut. Sala FAVAMIFUSA 

MikroFutsal 8. Gabonetako Txapelketa Mistoa 
8 Trn. Mixto de Navidad de Microfutsal 767,04 € 

08/06/2019 
FAVAMIFUSA Areto Futboleko Euskal Elkartea 
Asoc. Vasca de Micro Fut. Sala FAVAMIFUSA 

MikroFutsal 8. Udaberriko Txapelketa Mistoa 
8 Trn. Mixto de Primavera de Microfutsal 778,32 € 
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14/04/2019 
Aurrera K.E. Arku Tiroa 

C.D. Aurrera - Tiro con Arco 
Gasteiz Hiria Arkuko Tiroa 12. Txapelketa 

12 Trf. Ciudad de Vitoria Tiro con Arco 759,52 € 

26/10/2019 
Aurrera K.E. Arku Tiroa 

C.D. Aurrera - Tiro con Arco 
Aurrera Arku Tiroko 12. Txapelketa 

12 Trf. Aurrera de Tiro con Arco 699,36 € 

19/042019 
Aurrera K.E.Futbola 
C.D. Aurrera Fútbol 

Oinarrizko Probintziarteko 29. Futbol Txapelketa 
29 Trn. Interprovincial de Fútbol Base 1.669,44 € 

06/08/2019 
Aurrera K.E.Futbola 
C.D. Aurrera Fútbol 

Senior Futboleko Andre Mari Zuria 9. Txapelketa 
9 Trf. Virgen Blanca de Fútbol Senior 1.278,40 € 

18/08/2019 
Aurrera K.E.Futbola 
C.D. Aurrera Fútbol 

Gasteiz Hiria 10. Futbol Txapelketa (Jubenilak) 
10 Trf. Ciudad de Vitoria de Fútbol Juvenil 1.143,04 € 

14/09/2019 
Aurrera K.E.Futbola 
C.D. Aurrera Fútbol 

Olarizu 7. Futbol Txapelketa (Infantilak) 
 7 Trf. Olárizu de Fútbol Infantil 1.195,68 € 

28/12/2019 
Aurrera K.E.Futbola 
C.D. Aurrera Fútbol 

Asier Aguirre "Txiki" 14. Memoriala 
14 Memorial Asier Aguirre "Txiki" 1.504,00 € 

28/07/2019 
PlayPadel Gasteiz K.K 
C.D. Playpadel Gasteiz 

11. Challenger Andre Mari Zuria 2. Gran Slam Araba 
11 Challenger Virgen Blanca - 3 Gran Slam Araba 1.782,24 € 

27/04/2019 
Skateboarding Araba 360 FLIP Kirol Elkartea 

C.D. Skateboarding Araba 360 FLIP 
Skate - A. E. Skateboarding Jokuaren 4. Sailkapena 
4 Clasificatoria Juego Skate - A. E. Skateboarding 909,92 € 

18/03/2019 
Burgosko Bola-Jokoko Vitoria K.K. 

C.D. Vitoria de Bolo Burgalés 
32. San Jose Burgoseko Bolo-Joko Txapelketa 

32 Cto. San José de Bolo Burgalés 736,96 € 

29/07/2019 
Burgosko Bola-Jokoko Vitoria K.K. 

C.D. Vitoria de Bolo Burgalés 
36. San Andre Mari Zuria Bolo-Joko Txapelketa 

36 Cto. Virgen Blanca de Bolo Burgalés 977,60 € 

09/09/2019 
Burgosko Bola-Jokoko Vitoria K.K. 

C.D. Vitoria de Bolo Burgalés 
28. Olarizu Burgoseko Bolo-Joko Txapelketa 

28 Cto. Olárizu de Bolo Burgalés 752,00 € 

03/07/2019 
Arabatxo Gimnasia Kluba 

Club Arabatxo de Gimnasia 
Gasteiz Hiria Gimnasia Artistikoko 8. Txapelketa 

8 Trf. Gimnasia Artística Ciudad de Vitoria 955,04 € 

12/05/2019 
Gasteizko SUPRA Erritmika Gimnasia  Elkartea 

Club de Gimnasia Rítmica Vitoria SUPRA 
Gasteizko Erritmika 6. Supra Txapelketa 

6 Torneo Supra Rítmica Vitoria 1.451,36 € 

14/12/2019 
Menditxo Igeriketa Kluba 

Club de Natación Menditxo 
Olentzero 31. Txapelketa . Menditxo Igeriketa Kluba. 

31 Trofeo Olentzero C.N. Menditxo 1.112,96 € 

15/06/2019 
Urgain Igeriketa Kluba 

Club de Natación Urgain 
San Juan 25. Igeriketa Txapelketa 

25 Trf. San Juan de Natación 461,66 € 

14/04/2019 
Zadorra Igeriketa Kluba 

Club de Natación Zadorra 
Mamen Pastor Igeriketa 20. Memoriala 

20 Memorial Mamen Pastor de Natación 1.255,84 € 

16/06/2019 
Zadorra Igeriketa Kluba 

Club de Natación Zadorra 
Zadorra Igeriketa Klubaren Udako 27. Saria 

27 Trf. Social de verano C.N. Zadorra 992,64 € 

22/12/2019 
Zadorra Igeriketa Kluba 

Club de Natación Zadorra 
Zadorra Igeriketa Klubaren Neguko 28. Saria 

28 Trf. Natación Social de invierno C.N. Zadorra 1.293,44 € 

20/10/2019 
Emilio Alava Tiro Olinpikoko Kluba 
Club de Tiro Olímpico Emilio Álava 

Gasteiz Hiria Arma Neumatikoen 6. Irekia 
6 Open Ciudad de Vitoria de Armas Neumáticas 691,84 € 

11/05/2019 
Mendizorrotza Tenis Kluba 

Club Mendizorrotza de Tenis 
32. Udaberri Tenis Txapelketa 
32 Trofeo Primavera de Tenis 857,28 € 

19/05/2019 
Mendizorrotza Tenis Kluba 

Club Mendizorrotza de Tenis 
Mailako Teniseko 35. Irekia 

35 Open Nacional por Categorías Tenis 1.090,40 € 

14/07/2019 
Mendizorrotza Tenis Kluba 

Club Mendizorrotza de Tenis 
Teniseko 34. Ireki Absolutua 

34 Open Nacional Absoluto Tenis 1.504,00 € 

13/07/2019 
Mendizorrotza Tenis Kluba 

Club Mendizorrotza de Tenis 
Emakumeen Teniseko 35. Andra Zuriaren Absolutua 

35 Virgen Blanca Absoluto Fem. de Tenis 962,56 € 

15/09/2019 
Mendizorrotza Tenis Kluba 

Club Mendizorrotza de Tenis 
32. Olarizu Tenis Txapelketa 
32 Trofeo Olárizu de Tenis 1.128,00 € 

31/12/2019 
Mendizorrotza Tenis Kluba 

Club Mendizorrotza de Tenis 
35. Gabonetako Tenis Txapelketa 

35 Cto. de Navidad de Tenis 1.624,32 € 

30/06/2019 
Monte alegre Bolo-Joko Kluba 
Club Monte Alegre de Bolos 

Banakako Hiru-Taula Bolo Jokoko 48. Txapelketa 
48 Cto. Nacional Bolo Tres Tablones individual 616,64 € 

07/07/2019 
Monte alegre Bolo-Joko Kluba 
Club Monte Alegre de Bolos 

Bikoteko Hiru-Taula Bolo Jokoko 48. Txapelketa 
48 Cto. Nacional Bolo Tres Tablones de 2ª parejas 849,90 € 

2707/2019 
Monte alegre Bolo-Joko Kluba 
Club Monte Alegre de Bolos 

Andre Maria Zuria Hiru-Taula Bolo-Jokoko 43. 
Txapelketa 

43 Cto. Virgen Blanca de Bolo Tres Tablones 774,56 € 

28/07/2019 
Gasteizko Klub Nautikoa 

Club Náutico Vitoria 
Andre Mari Zuria Belako 52. Txapelketa 

52 Trf. Virgen Blanca de Vela  579,04 € 

16/06/2019 
Ur Dantza Igeriketa sinkronizatuko Elkartea 

Club Ur Dantza Natación Sinkronizada 
Euskalerriko Arte-igeriketa 44. Irekia 

44 Open de Euskalerria de Natación Artística  1.008,28 € 

31/03/2019 
Arabako Gimnasia Federakundea 

Fed. Alavesa de Gimnasia 

Gasteiz Hiria Banakako Gimnasia Aerobikoko 
Txapelketa 

Trn. Ciud. Vitoria de Aerobic (federado y amateur) 917,44 € 

29/09/2019 
Arabako Gimnasia Federakundea 

Fed. Alavesa de Gimnasia 

Gasteiz Hiria Taldekako Gimnasia Erritmikoko 
Txapelketa 

Trn. Ciud. Vitoria de Gim. Rítmica (conjuntos) 864,80 € 

16/03/2019 
Arabako Gimnasia Federakundea 

Fed. Alavesa de Gimnasia 

Gasteiz Hiria Taldekako Gimnasia Artistikoko 
Txapelketa 

Trn. Ciud. Vitoria de Gim. Artística (equipos base 
femenina) 909,92 € 

30/03/2019 
Arabako Gimnasia Federakundea 

Fed. Alavesa de Gimnasia 

Gasteiz Hiria Taldekako Gimnasia Erritmikoko 
Txapelketa 

Trn. Ciud. Vitoria de Gim. Rítmica (equipos amateur) 782,08 € 

24/02/2019 
Arabako Gimnasia Federakundea 

Fed. Alavesa de Gimnasia 

Gasteiz Hiria Banakako Gimnasia Erritmikoko 
Txapelketa 

Trn. Ciud. Vitoria de Gim. Rítmica (base) 803,21 € 

29/06/2019 
Arabako Golf Federakundea 

Fed. Alavesa de Golf 
Emakumeen Golfeko 4. Txapelketa 

4 Torneo femenino de Golf 631,68 € 

03/08/2019 
Arabako Golf Federakundea 

Fed. Alavesa de Golf 
Andre Mari Zuria 12. Golf Txapelketa 

12 Trf. Virgen Blanca de Golf 1.616,80 € 

20/07/2019 
Arabako Halterofilia Federakundea 

Fed. Alavesa de Halterofilia 
Andre Mari Zuria Halterofilia 51. Txapelketa 

51 Trf. Virgen Blanca de Halterofilia 1.218,24 € 
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09/11/2019 
Arabako Halterofilia Federakundea 

Fed. Alavesa de Halterofilia 
Gasteiz Hiria Halterofilia 12. Txapelketa 
12 Trn. Ciudad de Vitoria de Halterofilia 977,60 € 

13/01/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Erregeetako Doitasun Tiroko 8. Irekia 
8 Open de Reyes de Tiro de Precisión 481,28 € 

07/07/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Gasteiz Hiria Plater Tiroko 15. Irekia 

15 Open Ciudad de Vitoria de Tiro al Plato 451,20 € 

21/07/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Plater Tiroko Andre Mari Zuria 46. Sari Handia 

46 G.P.Virgen Blanca de Tiro de Precisión 293,28 € 

28/07/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Plater Tiroko Andre Mari Zuria 46. Sari Handia 

46 G.P.Virgen Blanca de Tiro al Plato 451,20 € 

08/09/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Doitasun Tiroko Olarizu 41. Sari Handia 

41 G.P. Olárizu de Tiro de Precisión 293,28 € 

15/09/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Plater Tiroko Olarizu 41. Sari Handia 

41 G.P. Olárizu de Tiro al Plato 458,72 € 

13/10/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Gasteiz Hiria Doitasun Tiroko 15. Irekia 
15 Open Ciudad de Vitoria de Precisión 360,96 € 

22/12/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Gabonetako Doitasun Tiroko 13. Sari Handia 

13 G.P. Navidad de Precisión 218,08 € 

28/12/2019 
Arabako Tiro Olinpikoko Federakundea 

Fed. Alavesa de Tiro Olímpico 
Acilino Cerreduelaren 1. Memoriala 

1 Memorial Acilino Cerreduela 443,68 € 

03/06/2019 
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  

Gasteiz Hiria Waterpoloko 6. Txapelketa (Alebinak) 
6 Cto. de Water Polo Alevín Ciudad de Vitoria 977,60 € 

06/10/2019 
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  

Gasteiz Hiria Waterpoloko 5. Txapelketa (Emakum. 
Senior) 

5 Cto. de Water Polo Ciudad de Vitoria Senior Fem. 864,80 € 

13/10/2019 
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  
Lautada Urpolo Gasteiz IKE  

Gasteiz Hiria Waterpoloko 5. Txapelketa (Mistoa. 
Kadeteak) 

5 Cto. de Water Polo Ciudad de Vitoria Mixto cadete 864,80 € 

20/01/2019 
Tenis Vitoriana Teniseko Elkartea 

Peña Vitoriana Tenis Club 
Neguko Teniseko 18. Irekia 

18 Open de Invierno de Tenis 661,76 € 

20/10/2019 
Tenis Vitoriana Teniseko Elkartea 

Peña Vitoriana Tenis Club 
Udazkeneko Teniseko 11. Irekia 

11 Open de otoño de Tenis 812,16 € 
 

“C” programa.- Zuzkidura / Programa “C”. Dotación: 120.000,00 €: 
Puntuko kalkulatu den balioa / Valor Calculado del Punto: 21,50 € 
Eskatzaileak / Concurrencia: 22 Eventos. 
Soberan geratutakoa / Resto Sobrante: 5.412,05 € 
 

DATA 
FECHA 

ERAKUNDEA 
ENTIDAD 

EKITALDIA / EKINTZA 
EVENTO / ACTIVIDAD 

LAGUNTZA/KOSTUA 
SUBV. / COSTE 

10/06/2019 
Beti Aurrera K.E 
A.D. Beti Aurrera 

Banakako Erritmikoko 19. Txapelketa Nazionala 
19 Trn. Nacional Rítmica Individual y Trf. Internacional 6.385,50 € 

29/09/2019 
Maratlon Elkartea 

Asoc. Maratlón 
12. Vitoria-Gasteiz MendiTrail 2019 
12 Vitoria-Gasteiz MendiTrail 2019 4.077,29 € 

08/12/2019 
Aurrera Futbol K.K 
C.D. Aurrera Fútbol 

Emak.10. Futbol Txapelketa Nazionala 
10 Trf. Nacional de Fútbol Femenino 3.504,50 € 

28/04/2019 
CETED Gimnasia Kluba Gasteiz 
Club de Gimnasia CETED Vitoria 

Gasteizko Gimnasiko Nazioarteko Irekia 
Open Internacional de Gimnasia Vitoria 8.170,00 € 

29/09/2019 
Kendo Shindokai Kluba 

Club de Kendo Shindokai 
Gasteiz Hiria Nazioarteko 19. Kendo Txapelketa 
19 Cto. Internacional de Kendo Ciudad de Vitoria 3.007,61 € 

27/07/2019 
Arbe Klub Hipikoa 
Club Hípico Arbe 

Vitoria-asteiz 18. Nazioarteko Raid Hipikoa 
18 Raid Hípico Internacional Vitoria-Gasteiz 6.235,00 € 

14/04/2019 
Gasteizko Klub Nautikoa 

Club Náutico Vitoria 
IOM bela motatako Espainiako Txapelketa 

Cto. España de vela Clase IOM 2.752,00 € 

16/03/2019 
Oskixto Gimnasia Kluba 

Club Oskixto de Gimnasia 

Banakako Gimnasia Erritmikoko 12. txapelketa 
Nazionala 

12 Trf. Nacional de Gimnasia Rítmica Individual 4.493,50 € 

22/12/2019 
Arabako Atletismo Fed. 

Fed. Alavesa de Atletismo 
41.Vitoria-Gasteiz Maratoi erdia 

41 Media Maratón Vitoria-Gasteiz 7.546,50 € 

31/12/2019 
Arabako Atletismo Fed. 

Fed. Alavesa de Atletismo 
36. San Silvestre Vitoria-Gasteiz 
36 San Silvestre Vitoria-Gasteiz 7.460,50 € 

01/07/2019 
Arabako Atletismo Fed. 

Fed. Alavesa de Atletismo 
Atletismo 9. Sari Handia 

9 Gran Premio Atletismo DIP 4.550,00 € 

09/11/2019 
Arabako Boxeo Fed. 

Fed. Alavesa de Boxeo y DD.AA. 
EBA 2019 Nazioarteko 10. Irekia 
10 Open Internacional EBA 2019 7.267,00 € 

14/12/2019 
Arabako Gimnasia Fed. 

Fed. Alavesa de Gimnasia 
Nazioarteko Gimnasiako Gabonetako Gala 

Gala Internacional Navideña de la Gimnasia 7.654,00 € 

16/03/2019 
Arabako Gimnasia Fed. 

Fed. Alavesa de Gimnasia 

Emakume eta gizkonezko arte-gimnasia Nazioarteko 
Txapelketa 

Trn. Internacional FAG Artistíca Masc y Fem 2.166,73 € 

28/04/2019 
Arabako Gimnasia Fed. 

Fed. Alavesa de Gimnasia 
Espainiaki Masters Fondoko 2. Irekia 

2 Cto. España Open de Fondo Masters 4.704,20 € 

29/06/2019 

Euskadiko Irristaketa Fed. 
Fed. Vasca de Patinaje 

 

Skateboard (Street motatakoa) Euskalerriko 1. 
Zirkuitoa 

Skateboard (modalidad Street) 1ª Prueba Circuito 
Vasco 3.100,00 € 

05/05/2019 
Gaztedi RugbyTaldea 
Gaztedi RugbyTaldea 

11. Araba Rugby Kopa 
11 Araba Rugby Cup 9.911,50 € 

08/03/2019 
Niksquash K.E 

Niksquash C.D. Femenino 
Gasteiz Hiria Emak. 4. Irekia 

4 Open Nacional Femenino de Squash Gasteiz Hiria 1.469,53 € 

27/10/2019 
Padel Viral Sport Club 
Padel Viral Sport Club 

Viral Sport Nazioarteko 3. Txapelketa 
3 Torneo Internacional Viral Sport 2.150,00 € 

21/07/2019 
Peña Vitoriana Tenis Kluba 
Peña Vitoriana Tenis Club 

Jose Maria Ortega "Potxin" Teniesko 48. Memoriala 
48 Trf. Tenis Memorial José Mª Ortega "Potxin" 3.230,00 € 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
78 

28/07/2019 
Peña Vitoriana Tenis Kluba 
Peña Vitoriana Tenis Club 

Emakumeen Munduko 1. Gasteiz Hiria Saria 
1 World Tennis Tour Ciudad de Vitoria Femenino 6.729,50 € 

24/02/2019 Trail 52 Sport Mendi Kluba 
Ultra Trail Serieen Euskal Zirkuitoa 
Circuito Basque Ultra Trail Series 6.880,00 € 

 
 

“D” programa.- Zuzkidura / Programa “D”. Dotación: 67.000,00 €: 
Puntuko kalkulatu den balioa / Valor Calculado del Punto: 14,90 € 
Eskatzaileak / Concurrencia: 25 Eventos. 
Soberan geratutakoa / Resto Sobrante: 33,81 € 
 

DATA 
FECHA 

ERAKUNDEA 
ENTIDAD 

EKITALDIA / EKINTZA 
EVENTO / ACTIVIDAD 

LAGUNTZA/KOSTUA 
SUBV. / COSTE 

09/02/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Arabako Boloen 38. Negu Txapelketa 
38 Cto. Invierno de Bolo Alavés 1.688,22 € 

16/06/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Arabako Boloen 29. BeteranoenTxapelketa 
29 Cto. Veteranos de Bolo Aalvés 317,04 € 

25/06/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Arabako Boloen 28. Presidente Kopa 
28 Cto. Copa Presidente de Bolo Alavés 813,44 € 

09/08/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Arabako Boloen Andre Mari Zuriaren Jaietako 53. 
Txapelketa 

53 Cto.Virgen Blanca y Exhibicion Bolo Alavés  1.404,36 € 

07/09/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Arabako Boloen Binakako Udazkeneko 38. Txapelketa 
38 Cto. Otoño Bolo Alavés Parejas 537,40 € 

08/09/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Arabako Boloen Olarizu 75.Txapelketa 
75 Cto. Olarizu Bolo Alavés 1.284,84 € 

23/11/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Txapeldunen 4. Txapelketa 
4 Cto. de Campeones  1.275,18 € 

30/11/2019 
Arabako Boloen Araba Kluba 
Club Araba de Bolo Alavés 

Arabako Bolo 5. Batzarren Txapelketa 
5 Cto. Asamblea de Bolo Alavés  1.165,32 € 

30/12/2019 
Adurtza Pilota Kluba 

Club de Pelota Adurtza 
39 Adurtza Jai Alai Eguberri Txapelketa 
39 Adurtza Jai Alai Eguberri Txapelketa 1.227,21 € 

6 HILEKOA 
SEMESTRAL 

Zaramaga Pilota Kluba 
Club de Pelota Zaramaga 

55. Zaramaga Pilota Txapelketa 
55 Trn. de Pelota Zaramaga 3.406,32 € 

30/11/2019 
Zaramaga Pilota Kluba 

Club de Pelota Zaramaga 

Udazkeneko Zaramaga 1. Emakumezkoen Pilota 
Txapelketa 

Udazkeneko Zaramaga 2. Emakumezkoen Pilota 
Txapelketa 2.285,82 € 

3 HILEKOA 
TRIMESTRAL 

Zaramaga Pilota Kluba 
Club de Pelota Zaramaga 

Euskal Pilotaren Sentsibilizazioa Zaramaga Auzoan 
Euskal Pilotaren Sentsibilizazio Zaramaga Auzoan 2.853,54 € 

21/07/2019 Club Gasteiz Jai-Alai 
Gasteizko Hiria Jai Alai Txapelketa  
Torneo Ciudad de Vitoria Jai Alai 4.003,92 € 

09/08/2019 
Arabako Herri Kirolen Fed. 

Fed. Alavesa de Herri Kirolak 
Andre Mari Zuriaren  Txapelketak. Herri Kirolak 

Torneos Virgen Blanca de Herri Kirolak 4.018,86 € 

09/09/2019 
Arabako Herri Kirolen Fed. 

Fed. Alavesa de Herri Kirolak 
Olarizuko Herri Kirolak Txapelketa 

Torneo Olárizu de Herri kirolak 2.883,42 € 

14/04/2019 
Arabako Pilota Fed. 

Fed. Alavesa de Pelota 
Eskuz Binakako 3. Udaberria Txapelketa 

3 Torneo Udaberria Mano Parejas 2.859,69 € 

09/03/2019 
Arabako Pilota Fed. 

Fed. Alavesa de Pelota 
Emak. Gomazko Paletako Irekia 
Open Femenino de Paleta Goma 3.884,40 € 

04/05/2019 
Arabako Pilota Fed. 

Fed. Alavesa de Pelota 
GRAVINI Pilota Txapelketa 

Trn. GRAVNI de Pelota 4.780,80 € 

13/07/2019 
Arabako Pilota Fed. 

Fed. Alavesa de Pelota 

Esku Pilota 4-1/2, Frontenis, Larruzko Paleta eta 
Argentinarra 

Trn. Mano 4-1/2, Frontenis, Paleta Cuero y Argentina 4.347,54 € 

05/08/2019 
Arabako Pilota Fed. 

Fed. Alavesa de Pelota 
Emak. Green capital Paleta Txapelketa 

Cto. Green Capital Paleta Femenina 4.003,92 € 

09/08/2019 
Arabako Pilota Fed. 

Fed. Alavesa de Pelota 

Afizionatuen 24. andre Mari Zuria Esku Pilota 
Txapelketa 

24 Trn. Pelota Mano Virgen Blanca de Aficionados 4.735,98 € 

15/12/2019 
Arabako Pilota Fed. 

Fed. Alavesa de Pelota 
Argentinar Palako 3. Irekia 

4 Open de Paleta Argentina 4.452,12 € 

31/12/2019 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E. 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E. 

Gabonetako 2017/18 7. Txapelketa 
7 Torneo de Navidad 2019/2020 2.148,69 € 

30/06/2019 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E. 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E. 

15. Pilotako Gizarte Txapelketa 
15 Torneo Social de Pelota 3.809,70 € 

19/07/2019 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E. 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E. 

Udako 8. Pilota Campusa 
8 Campus de Verano de Pelota 2.450,69 € 

 
 

“E” programa.- Zuzkidura / Programa “E”. Dotación: 19.000,00 €: 
Puntuko kalkulatu den balioa / Valor Calculado del Punto: 14,62 € 
Eskatzaileak / Concurrencia: 4 Eventos. 
Soberan geratutakoa / Resto Sobrante: 4.014,35 € 
 
 

DATA 
FECHA 

ERAKUNDEA 
ENTIDAD 

EKITALDIA / EKINTZA 
EVENTO / ACTIVIDAD 

LAGUNTZA/KOSTUA 
SUBV. / COSTE 

2018-19 denb. 
Temp. 2018-19 

Aurrera Kirol Kluba - Hockey  
C.D. Aurrera - Hockey Patines 

 Emakumeen Ipar Liga. Urrea 
Liga Norte Femenina OK Oro 3.000,00 € 

2018-19 denb. 
Temp. 2018-19 

Aurrera Kirol Kluba - Hockey  
C.D. Aurrera - Hockey Patines 

Gizonen Ipar Liga. Zilarra 
Liga Norte Masculina OK Plata8 3.000,00 € 

2018-19 denb. 
Temp. 2018-19 

Aurrera Futbol K.K. 
C.D. Aurrera Fútbol 

Aurrera Futbol 11 Emak. 2. Maila 
Aurrera  Fútbol 11 Fem. 2ª Div. 4.500,00 € 
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2018-19 denb. 
Temp. 2018-19 

Zuzenak K.K. 
Club Deportivo Zuzenak 

Zuzenak Vital Fundazioa 1. Mailako Gurpil Aulkiko Errugbia  
Fundación Vital Zuzenak 1ª Div. Rugby Silla Ruedas 4.485,65 € 

 
 
 
 
 

EGINDAKO JARDUERAK LABURPENAREN TAULA  
CUADRO RESUMEN DE TODAS LAS ACITIVADES REALIZADAS  

 

 

MOTA 
TIPO 

LABURPENAREN TAULA  
TABLA RESUMEN   GUZTIRA 

TOTAL  

DIRU-
LAGUNTZAK  
SUBVENCIONES 

176. elkarteri diru-laguntzak eman 
zaizkie eta diru-laguntzen 
zenbatekoa 76 hau da: 
Se han concedido 176 subvenciones 
a 76 asociaciones por un valor de: 

Diru-laguntzen zenbatekoa hau 
izan da: 
El importe de las subvenciones 
concedidas ha sido: 

342.928,59€ 

HITZARMENAK  
CONVENIOS 

3 hitzarmen sinatu dira Araberri, 
Araski ta Fundación 5+11 klubekin. 
Horien zenbatekoa hau da: 
Se han firmado 3 convenios con 
diferentes clubes (Araberri, Araski y 
Fundación 5+11), por importe de  

Hitzarmenen zenbatekoa hau 
izan da: 
El importe de los convenios de 
interés deportivo ha sido 297.700,00€ 

EKITALDIA  
EVENTO 

Kirol interesa duten 15 ekitaldiri 
laguntza eman zaie 
Se ha colaborado en 15 eventos de 
interés deportivo. 

Kirol interesa duten ekitaldiei 
emandako laguntzaren 
zenbatekoa hau izan da 
El importe de las colaboraciones 
en eventos de interés deportivo 
ha sido 

10.642,38€ 

EKITALDIA  
EVENTO 

202 entitateri bere kirol ekitaldietan 
laguntza eman zaie 
Se ha colaborado con 202 entidades 
en sus eventos deportivos 

Kirol ekitaldietan laguntzeko 
materiala laga da. 
La colaboración ha sido en 
concepto de cesión de material 
para eventos deportivos 

0,00€ 

GARAIKURRAK  
TROFEOS 

Laguntza: garraikurrak ematea 
Colaboración donación de Trofeos 

Garaikurrak eskatzeko 17 
eskabideri erantzun zaie. 
Zenbatekoa guztira: 
Se ha atendido 17 solicitudes de 
Trofeos por un valor total de 

1.315,00€ 
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2019. urtean zehar Gasteizen 
gizartean eragin handia duten 
kirol ekintzak garatu dira: 
Emakumeen lasterketa; 
Euskadiko birako etapa baten 
irteera, , Beteranoen Igeriketa 
Espainiako txapelketa, eta abar.. 

Aurrekoez gain, parte hartzaile 
ugari dituzten hiriko ekitaldiak  
mantendu ziren, Gasteizen bizi 
ez diren pertsonen, eta 
elbarritasun bat daukatenen 
pertsonen izen ematea handituz: 
Martin Fiz maratoia, (5.000 parte-
hartzaile), Araba Rugby Cup, 
Maratoi Erdia (3.500 parte-
hartzaile baino gehiago), San 
Silvestre 3.600 parte-hartzaile 
baino gehiago), eta abar. Gero 
eta ekitaldi gehiagotan parte 
hartzaile asko atzerritarrak dira: 
Ironman eta, Orbea Gran Fondo. 

  

D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

Durante el año 2019 se han desarrollado en Vitoria-Gasteiz eventos  
deportivos de gran impacto social:  Carrera de la Mujer, salida de 
una etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco, Campeonato de 
España Master de Natación, etc. Eventos que contribuyen a la 
promoción del deporte dándolos a conocer a través de grandes  
figuras del deporte. 

Además de las anteriores, se mantuvieron las celebraciones de las 
habituales pruebas deportivas de gran participación  en la ciudad 
incrementándose la inscripción de personas no residentes en Vitoria-
Gasteiz, así como de personas con diversidad funcional: Maratón 
Martín Fiz, (casi de 5.000 participantes),  Araba Rugby Cup, Media 
Maratón (más de 3.500 participantes), San Silvestre (más de 3.600 
participantes), etc. Y cada vez más otras pruebas están atrayendo 
público extranjero como el Ironman y la Orbea Gran Fondo. 

Como novedad se realizó la Survivor Race  en junio, con una 
participación de más de 1.500 personas. Y en el mes de diciembre 
se disputó por primera vez en Alava el Campeonato Vasco Navarro 
de Mushing , celebrado en la zona de Armentia. 

 

Bertako biztanleek kirola 
praktikatzea helburu duten 
kirol ekitaldiekin lankidetza 
mantendu da : igoera 
Estibalizera; Eraztun berdeari 
oinez nahiz bizikletaz buelta 
ematea, “Ponle freno” lasterketa, 
La Blan eta abar. 

Eskaintza berriak lagundu dira : 
Patin Gaua (hiru gauetan eginda, 
hiriaren zehar) eta II. Gaueko 
Bizikleta Martxa. Biak Udala eta 
elkarteen elkarlaguntzarekin 
aurrera eramateko lehenengo 
aldiz eta hurrengo urteetan 
errepikatuko direnen 
helburuarekin. 

Ospatu zen ere Garapen eta 
Bakearen Aldeko Kirolaren 
Nazioarteko Eguna. Egun 
horretan Guztiontzako Kirola eta 
Soin Jarduerako sustapena 
sariak eman zizkien Ainhoa 
Sánchez Hernandez eta Emiliano 
Torres Jorge. 

180ei baino gehiagori diru-
laguntza  kirol jarduerari laguntza 
eman zaie, materialak eta 
instalazioak uteaz gain. 

 Se han mantenido las colaboraciones con las pruebas deportivas 
de destinadas a fomentar la práctica deportiva habi tual  de la 
población local: Subida a Estíbaliz, vuelta al Anillo verde a pie y 
bicicleta,  Carrera Ponle Freno, la Blan, etc. Eventos que contribuyen 
a la promoción de la práctica deportiva y animan a la ciudadanía a 
tomar parte en ellos. 

Se han apoyado iniciativas populares  que ya tuvieron éxito otros 
años, entre otras la Patin Gaua desarrollada durante tres noches 
recorriendo las calles de la ciudad y la II Marcha Nocturna en bici 
donde participó especialmente el público más joven.  Ambos eventos 
con especial colaboración entre el movimiento asociativo y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para poder darles el impulso inicial 
con el objetivo de repetir próximos años. Además se celebró el Día 
internacional del Deporte para el desarrollo y la paz, entregándose 
ese mismo día el Galardón Fomento del Deporte y la Actividad 
Física para todos y todas a Ainhoa Sánchez Hernández y a Emiliano 
Torres Jorge. 

Se ha colaborado también en la realización de actividades 
deportivas organizadas por entidades externas  al Servicio de 
Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aportando ayudas 
económicas a más de 180 eventos en la convocatoria de 
subvenciones, además de colaborar con la cesión de material y de 
instalaciones.  
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 V. Kirol Administrazio Saila 
Servicio Administrativo 
Deportivo 
 

  Dossierrak batearaztea  
Ejecución de expedientes  

 

MOTA - TIPO XEDEA - OBJETO ZENBATEKOA - 
IMPORTE (€) 

Labores auxiliares de eventos deportivos del Servicio de 

Deporte 2019 

Desierto 

Gestión y explotación de los rocódromos y boulder 

municipales de enero a agosto 2019 

Desierto 

Jornadas de dinamización en parques de Vitoria-Gasteiz 

dentro de la campaña de Kirolpark 

Desierto 

 Contratación de servicios auxiliares en el CD Betoño desde 

abril 2019 a diciembre 2020 

246.061,31 

1ª prorroga de Paseos en la naturaleza para mayores de 55 

años durante el 2019 

24.338,32 

Labores auxiliares de eventos deportivos del Servicio de 

Deporte 2019 

13.750,00 

Campaña de actividades nauticas 2019-2020 Desierto 

Gestión y explotación de los rocódromos y boulder 

municipales de mayo 19 a julio 20 

253.657,26 

Salida etapa de la  59 Vuelta ciclista al País Vasco 2019 21.700,00 

Organización y desarrollo de la XVII Maratón Martín Fiz 2019 25.580,00 

Jornadas de dinamización en parques de Vitoria-Gasteiz 

dentro de la campaña de Kirolpark 

33.759,00 

Actividades combinadas-Rumbo al deporte (primavera-

verano 2019) 

22.194,21 

Salida etapa de la  59 Vuelta ciclista al País Vasco 2019 30.000,00 

Servicios de ejecución programas deportivos 2019-2020 y 

2020-2021 

No formalizado  

por  OARC 

Campaña de actividades náuticas 2019-2020 121.150,00 

Servicio de tenis y padel en instalaciones deportivas 

municipales (tda 2019-2020) 

73.144,50 

Prórroga de servicios auxiliares en los campos de fútbol 

municipales 2020 

636.740,15 

Servicio de programación deportiva de rocódromos 

municipales de octubre 2019 a julio a 2020 

31.660,13 

Servicio de socorrismo acuático y botiquines en las piscinas 

municipales. Temporadas 2019-2020 y 2020-2021 

No formalizado  

por  OARC 

Cursos  de pelota durante la temporada 2019-2020 12.674,60 

Servicio de ejecución de actividades subacuáticas durante la 

temporada  2019-2020 

4.620,00 

Servicio  integral pista de hielo en la plaza de la Virgen 

Blanca. Campaña de Navidad 2019 y 2020 

7.500,00 

ZERBITZUAK 
EMATEA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 1ª prórroga del servicio de encuentros deportivos 36.468,27 
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MOTA - TIPO XEDEA - OBJETO ZENBATEKOA - 
IMPORTE (€) 

intercentros Educar con y en el deporte. 2019-2020 

2ª prórroga del servicio de ejecución de programas de 

deporte utilitario, iniciación deportiva, actividades con base 

musical  y mantenimiento físico 2018-2019 

1.405.805,03 

1ª prórroga del servicio de ejecución de yoga y taichi 

temporadas 2019-2020  

155.793,79 

Organización y desarrollo de actividades de la campaña 

Rumbo al deporte. Otoño-invierno2019-2020 

29.070,00 

Prórroga del servicio de socorrismo acuático y botiquines en 

las piscinas municipales. Temporadas 2019-2020 

950.682,34 

 

GUZTIRA - TOTAL  4.136.348,91  

Suministro de gorras para el Kirol park 7.737,95 

Sonorización de cancha y sala de prensa e iluminación en 

polideportivo Mendizorrotza 

6.272,64 

Suministro de mobiliario campaña de verano 2019 para 

Mendizorrotza y Gamarra 

Desierto 

Suministro de máquinas para las salas de ejercicio de los 

centros cívicos y polideportivos de Vitoria-Gasteiz 

13.516,00 

Suministro de mobiliario campaña de verano 2019 para 

Mendizorrotza y Gamarra 

14.335,91 

Suministro de material técnico específico para la dotación de 

equipamiento deportivo  para los centros cívicos e 

instalaciones deportivas 

4.559,41 

Suministro de material deportivo necesario para la 

realización del programa anual de promoción deportiva en 

centros cívicos e instalaciones deportivas 

12.953,05 

ORNIDURAK 
SUMINISTROS 

GUZTIRA - TOTAL  59.374,96  

Obras de  de pavimentación de accesos en el parque de 

Gamarra 

14.134,60 
OBRAK 
OBRAS  

GUZTIRA - TOTAL  14.134,60 

Organización de la "LVII Copa de SM La Reina" Colaboración en 

la organización 

Convenio de colaboración para el fomento de actividades de 

baloncesto. Temporada 2018-2019 

142.700,00 

Convenio con CD Araberri para el fomento de actividades de 

baloncesto temporada oct 2019 a sp 2020 

50.000,00 

Convenio para la promoción de la actividad deportiva de 

bolos y dinamización de las boleras municipales de Abetxuko 

y Fueros para 2019 

5.817,07 

Convenio 12ª edición de la Carrera de la mujer circuito 

runner 2019 

Colaboración en 

la organización 

Convenio  para la organización y desarrollo de la Orbea gran 

fondo 2019 

Colaboración en 

la organización 

Convenio con CD Araski para el fomento de actividades de 

baloncesto femenino temporada oct 2019 a sp 2020 

100.000,00 

Convenio para facilitar la puesta en marcha de proyectos 

educativos en relación a la actividad física por parte de los 

centros educativos 

45.000,00 

Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad física 

para personas con trastornos del espectro autista. 2019-2020 

14.442,01 

HITZARMENAK 
CONVENIOS 
 
 

Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad física 

para personas con parálisis cerebral.2019-2020 

24.587,71 
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MOTA - TIPO XEDEA - OBJETO ZENBATEKOA - 
IMPORTE (€) 

Convenio para el desarrollo  y afianzamiento de actividades 

físico-deportivas campaña de actividad física para las 

personas discapacitadas intelectuales.2019-2020 

24.759,32 

Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad física 

para personas con diversidad funcional durante la temporada 

2019-2020 

141.500,00 

Convenio para la difusión de las disciplinas de pelota vasca 

que promuevan y posibiliten la practica deportiva de estas 

para la temporada 2019/2020 

30.000,00 

Convenio  con la Fed. Atletismo para la organización de la 42 

Media maratón  y la 37 carrera  San Silvestre 2019 

Colaboración en 

la organización 

Convenio de colaboración con la entidad Gaztedi rugby 

taldea para el fomento de actividades del rugby (jl19/jn20) 

20.000,00 

 

GUZTIRA - TOTAL  598.806,11  
Convocatoria general de subvenciones deportivas para el año 

2019 
 

352.500,00  DIRU-LAGUNTZAK 
SUBVENCIONES 

GUZTIRA - TOTAL  352.500,00  
Convenio con fundación Vital para colaboraciones en el 

ámbito del deporte base y mantenimiento de instalaciones  

deportivas 2019 

40.000,00 

SARRERA 
INGRESO 

GUZTIRA - TOTAL 40.000,00 
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2.2 
OSASUN PUBLIKOAREN ZERBITZUA 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA 
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Osasun Publikoaren 
Zerbitzuaren misioa  da 
Gasteizko herritarren 
osasuna eta kontsumoaren 
alorreko eskubideak sustatu, 
prebenitu eta babestea. 
Animalien ongizatea eta 
animalien adopzioa ere 
sustatzen ditu. 
 
Hauek dira Zerbitzuaren 
helburu orokorrak: 

• Herritarrak osasuntsu 
bizitzeko gaitzea, eta 
osasunaren galera eragotzi 
eta minimizatzea. 

• Herritarren osasuna 
babestea, horri eragiten 
dioten arriskuak 
minimizatuz. 

• Kontsumitzaileen 
eskubideak aldeztea, 
kontsumo arduratsua 
sustatzea eta horri buruz 
heztea. 

• Osasuna udalaren politika 
guztietan txertatzea, eta 
sailen arteko 
zeharkakotasuna erraztea, 
osasunaren arloko 
berdintasuna sustatuz. 

• Animalien ongizatea eta 
animalien adopzioa 
sustatzea. 

 
Misio eta helburu horiek 
betetzeko, Osasun 
Publikoaren Zerbitzua lau 
ataletan egituratu da: 
 
• Administrazio Atala eta 

KAUB 
• Osasun Sustapenaren 

Atala 
• Osasungarritasun eta 

Kontsumo Atala 
• Laborategi Atala 

 
 

Adscrito al Departamento según Decreto de Alcaldía de 21 de junio de 
2019, la misión del Servicio de Salud Pública  es la promoción,
prevención y protección de la salud y de los derechos en materia de 
consumo de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Es, así mismo, un Servicio 
que potencia  el bienestar animal y la adopción animal. 

Los objetivos generales del Servicio son: 

• Capacitar a la ciudadanía para vivir saludablemente, y evitar y 
minimizar la pérdida de salud. 

• Proteger la salud de la ciudadanía minimizando los riesgos para la 
misma. 

• Proteger los derechos de los/as consumidores/as y fomentar y educar 
en el consumo responsable. 

• Introducir la salud en todas las políticas municipales y facilitar 
transversalidad interdepartamental promoviendo la equidad en salud. 

• Potenciar el bienestar animal y fomentar la adopción de animales. 

Para cumplir esta misión y objetivos el Servicio de Salud Pública se 
configura en cuatro Unidades, cuyos objetivos figuran a continuación: 

UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD 

• Promover hábitos de vida saludable mediante programas de 
promoción y educación para la salud en los ámbitos escolar y 
comunitario. 

• Prevenir las adicciones y otros trastornos del comportamiento afines. 
• Atender las necesidades de familiares y enfermos con patologías 

crónicas. 
• Introducir la salud en todas las políticas municipales y facilitar la 

transversalidad interdepartamental promoviendo la equidad en salud. 
• Promover la participación ciudadana en programas de salud. 
 
UNIDAD SANITARIA Y DE CONSUMO 

• Garantizar la Seguridad Alimentaria en ciertos sectores (cafeterías, 
bares, restaurantes, comedores institucionales, comercio minorista de 
alimentación, mercados y puestos ambulantes) 

• Garantizar los derechos del/a consumidor/a  
• Vigilar desde el punto de vista higiénico-sanitario salones de belleza y 

centros de tatuaje. 
• Garantizar la salubridad en locales, lonjas, patios y viviendas 

particulares. 
• Evitar la transmisión de enfermedades de animales a personas. 
• Potenciar el bienestar animal, así como favorecer las adopciones. 
• Controlar plagas de insectos y roedores en la ciudad. 
 
UNIDAD DEL LABORATORIO MUNICIPAL 

• Supervisión y control de la calidad microbiológica y físico-química de 
las aguas de consumo y de piscinas. 

• Prevención y control de la legionelosis. 
• Control higiénico-sanitario de alimentos de venta. 
• Control de residuos de entrada en el vertedero de Gardélegui. 
• Control de vertidos no domésticos de aguas residuales a la red 

municipal de alcantarillado  
• Control de la calidad del agua del río Zadorra  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OMIC (Oficina Municipal de Información al 
a la Consumidor/a) 

• Orientar, formar e informar a las personas consumidoras y usuarias. 
• Recepción, registro y tramitación de quejas y reclamaciones. 
• Atención, defensa y protección de las personas consumidoras y 

usuarias. 
• Realización de labores formativas y educativas. 
• Ofrecer un servicio gratuito de mediación amistosa. 
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Kontsumitzaileen Informaziorako 
Udal Bulegoaren helburua da 
indarrean dagoen legediak toki-
erakundeen esku utzitako 
zereginetako bat betetzea: 
kontsumitzaile eta erabiltzaileak 
babestu eta defenditzea. 
Jarduera hauek egiten ditu 
bereziki:  
 
• Orientabideak, prestakuntza 

eta informazioa ematea 
kontsumitzaile eta erabiltzaileei 
beren eskubideei eta horietaz 
baliatzeko eta ezagutza 
zabaltzeko moduari buruz, 
merkatuan esku hartzen duen 
orok kontuan izan eta 
errespetatu ditzan. 

• Kexak eta erreklamazioak jaso 
eta erregistratzea, eta horiek 
tramitatzea.  

• Kontsumitzaile eta 
erabiltzaileei arreta ematea eta 
haiek aldeztu eta babestea. 

• Ikuskatzeko eta isunak 
jartzeko ahalmena. 

• Kontsumitzaile eta 
erabiltzaileentzako 
prestakuntza eta heziketa 
lanak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.164 erreklamazio aurkeztu dira, 
eta nabarmendu behar da hobetu 
egin dela dosierren izapidetzea. 
Hartara, 1.164 erreklamazioetatik 
1.030 ebatzi eta jakinarazi 
zaizkio erreklamaziogileei, hots, 
guztien arteko % 88,5.  
 
Uste dugu nabarmendu behar 
dela herritarren alde ebatzitako 
erreklamazioen ehunekoa, hain 
zuzen ere % 49,13koa. 
 
 

 I. Administrazio A tala eta KAUB 
Unidad Administrativa y OMIC  
(Oficina Municipal de 
Información al consumidor/a)  

 

La sociedad actual se ha conocido como sociedad de consumo 
debido a la producción masiva de bienes y servicios, innovaciones 
tecnológicas, etc. Ello da lugar a la aparición de múltiples relaciones 
entre los diferentes agentes sociales en las que se pueden llegar a 
crear conflictos entre los sujetos intervinientes, apareciendo en 
algunos casos el/la consumidor/a en desventaja. A través de 
organismos de consumo, como la Oficina Municipal de Información 
al a la Consumidor/a (OMIC), se trata de dar una solución a los 
diferentes problemas que pueden surgir de estas relaciones, sin la 
obligación de acudir a una vía judicial que conlleva mayores 
obstáculos y plazos para la tramitación. Así mismo, la OMIC trata de 
llevar adelante una de las funciones atribuidas a las Entidades 
Locales por la legislación vigente como es la protección y defensa de 
consumidores/as y usuarios/as. Para ello, las actividades que 
principalmente realiza son las de: información a consumidores/as; 
recepción y registro de quejas y reclamaciones; tramitación de las 
mismas; atención, defensa y protección de consumidores/as y 
usuarios/as; posibilidad de inspección y sanción, y por supuesto, la 
realización de labores formativas y educativas. 

Las reclamaciones formuladas reflejan, en gran medida, la 
transformación en los hábitos de consumo que se están advirtiendo 
en los últimos años, siendo cada vez mayor el número de 
reclamaciones referentes a grandes empresas, en detrimento del 
pequeño comercio, cuya cuota de reclamaciones en los últimos años 
se ha reducido considerablemente. En consonancia con lo que 
manifiestan otros órganos de consumo, es de destacar la gran 
cantidad de reclamaciones referidas a malas comercializaciones de 
productos, especialmente en los sectores de telecomunicaciones, luz 
y gas. En relación a la comercialización de productos energéticos, se 
ha comprobado la existencia de malas prácticas comerciales en la 
venta a domicilio. Por otra parte, ha habido un importante porcentaje 
de reclamaciones que se presentan por la comercialización de 
servicios a través de Internet. Otro de los sectores importantes de 
reclamaciones se refiere a los productos financieros, aunque este 
año se ha producido una reducción significativa. 

El número de reclamaciones ha sido de 1.164, resaltando la mejora 
en la gestión de los expedientes tramitados. Así, de las 1.164
reclamaciones generadas se han resuelto y comunicado a la 
persona reclamante 1.030 (88,5%). Por otro lado, se ha mejorado la 
eficacia en la gestión del trabajo administrativo, siendo cursadas de 
forma inmediata (en el mismo día que llegan de registro) tanto las 
reclamaciones formuladas como las contestaciones presentadas por 
las empresas, lo que ha mejorado notablemente la tramitación de los 
procedimientos. Entendemos necesario resaltar, igualmente, el 
porcentaje de reclamaciones que son resueltas de forma favorable 
para la ciudadanía, siendo dicho porcentaje el 49,13%. 
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2019an orotara 1.164 dosier 
formalizatu dira KIUBean 
jasotako erreklamazio, idatzizko 
kontsulta, kexa, ikuskatze edo 
peritatze eskaera eta salaketak 
direla eta. 

Mencionar que los datos que se exponen a continuación no 
contienen todas las reclamaciones, ya que hay otras que se 
presentan al personal que atiende en la OMIC (realizadas de forma 
presencial, telefónica o por email) que no figuran incorporadas en el 
programa informático y que se estima que constituyan una quinta 
parte de las reclamaciones presentadas. 

ERREKLAMAZIOAK RECLAMACIONES  

La relación anual de reclamaciones, consultas por escrito, quejas, 
solicitudes de inspección o peritaje y denuncias recibidas por la 
OMIC que han dado lugar a expedientes formalizados por escrito ha 
ascendido durante el año 2019 a un total de 1.164 según consta en 
la numeración dada por el programa de Kontsumobide. 

 

RECLAMACIONES DE CONSUMO SEGÚN SECTORES AÑO 2019 

SECTORES Nº % 
Servicios de telecomunicaciones 422 36,25% 
Electrodomésticos, productos electrónicos 91 7,82% 
Servicios de intermediación financiera 90 7,73% 
Vehículos 78 6,70% 
Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 72 6,19% 
Servicios de seguros y fondos de pensiones 70 6,01% 
Transporte aéreo 68 5,84% 
Otros servicios 65 5,58% 
Muebles 41 3,52% 
Viajes y servicios de alojamiento 37 3,18% 
Textil, calzado y complementos 35 3,01% 
Construcción 34 2,92% 
Asesoría, auditoría, contabilidad 27 2,32% 
Recreatrivo y entretenimiento 25 2,15% 
Educación 6 0,52% 
Fotografía, vídeo, televisión 3 0,26% 

TOTAL 1.164 100% 
 
 
 
 
 
Aurreko izapideen bidez interes-
gatazka konpontzerik izan ez 
bada, erreklamazioak 
bitartekaritzaren mende jartzen 
dira. 
 
 

 Erreklamazioei buruzko erabakiak  
Decisiones en las reclamaciones 

Si con los anteriores trámites no se consigue una solución al 
conflicto de intereses, se someten las reclamaciones a mediación. 
En el momento de elaboración de esta Memoria, de las 1.164
reclamaciones quedaban pendiente de resolución 134, mientras 
que 1.030 expedientes estaban cerrados, es decir, que habían sido 
resueltas el 88,5% de las reclamaciones formuladas durante el 
ejercicio 2019: 

DECISIONES EN LAS RECLAMACIONES AÑO 2019 

DECISIONES Nº % 
Archivo avenencia 506 49,13% 
Archivo avenencia parcial 33 3,20% 
Archivo con proposición arbitraje 18 1,75% 
Archivo no avenencia tras mediación 409 39,71% 
Archivo no localizado 2 0,19% 
Archivo por desistimiento 2 0,19% 
Archivo queja 2 0,19% 
Archivo sin infracción 10 0,97% 
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DECISIONES EN LAS RECLAMACIONES AÑO 2019 

DECISIONES Nº % 
Inadmisión reclamación duplicada 1 0,10% 
Inhibición a otros organismos no consumo 2 0,19% 
Sin decisión 1 0,10% 
Traslado a otros organismos de consumo 44 4,27% 

TOTAL 1.001 100% 
 
 
 
 
 
Azkenik, eskumena duten 
hainbat erakunderi igor 
dakizkioke kontsumo-
erreklamazioak, bitartekaritzaren 
aurretik edo ondoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontsumoko Arbitrajea 
auzibideaz bestelako bidea da, 
kontsumitzaile eta erabiltzaileek 
merkatariekin edo zerbitzu-
emaileekin izan ditzaketen 
ezadostasunak konpontzen 
laguntzen duena, legeek edo 
kontratuek kontsumitzaileei eta 
erabiltzaileei aitortzen dizkieten 
eskubideei dagokienez; haren 
erabakiak lotesleak eta 
betearazleak dira. 
 
2019an 84 dosier abiarazi ziren 
arbitraje-prozedurekin lotuta, eta 
horietatik 56 laudo bidez ebatzi 
dira, eta gainerakoak 
bitartekaritza bidez. 

 BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTUACIONES  

Besteri igortzea Traslados 

Por último, las reclamaciones de consumo pueden ser trasladadas 
con anterioridad pero también después de la mediación a distintos 
Organismos competentes, en la mayoría de los casos lo serán a: 
Asociaciones de Consumidores para el planteamiento judicial del 
tema, Delegación Territorial de Vivienda del Gobierno Vasco y, en la 
actualidad, cada vez en mayor medida al Tribunal Arbitral del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del Gobierno Vasco en función de 
la adhesión territorial al sistema arbitral de consumo.  

Asimismo, debemos destacar los traslados de reclamaciones 
realizados a la Junta Arbitral de Transporte de Alava, Junta que tiene 
como objeto resolver las reclamaciones e intervenir en conflictos de 
carácter económico en relación con los siguientes transportes 
terrestres, y ocasionado por la efectividad de este medio de solución 
de conflictos en las siguientes materias: 

• Urbanos: autobús, taxi, tranvía, funicular, etc 

• Interurbanos: autocar, taxi, ferrocarril, etc 

• De mercancías: carga completa, fraccionada, etc 

• De viajeros: regular, discrecional, turístico, de alquiler de 
vehículos, etc 

Incluye tanto los transportes nacionales como los internacionales y 
los intermodales, cuando uno de los dos es terrestre (carretera-
barco, ferrocarril-aéreo, etc  

 
GASTEIZKO KONTSUMOKO ARBITRAJE BATZORDEA JUNTA 
ARBITRAL DE CONSUMO DE VITORIA-GASTEIZ  

El Arbitraje de Consumo es la vía extrajudicial, de carácter 
vinculante y ejecutivo entre las partes que permite resolver las 
controversias que puedan surgir entre las personas consumidoras o 
usuarias y quien vende o presta un servicio, en relación a los 
derechos legal o contractualmente reconocidos a éstos. Las ventajas 
para las personas consumidoras y las empresas son: 
• imparcial: quienes dictan el laudo actúan con independencia, 

imparcialidad y confidencialidad.  

• voluntario: sólo procede cuando ambas partes, persona 
consumidora, y empresa manifiestan su voluntad de resolver una 
controversia de consumo a través del arbitraje.  

• vinculante y ejecutivo: las partes están obligadas a aceptar y 
cumplir el laudo arbitral. En caso de incumplimiento del laudo, las 
partes pueden exigir su ejecución como si se tratara de una 
sentencia.  

• gratuito: la empresa y la persona consumidora no deben pagar 
nada por solicitar dichos servicios. 

El número de expedientes iniciados durante el año 2019 y referidos 
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a procedimientos de arbitraje ha sido de 84, de los cuales 56 han 
sido resueltos mediante laudo y el resto por mediación. 
El plazo de emisión del laudo ha sido, desde la solicitud de arbitraje, 
superior a 4 meses. En general, el nivel de cumplimiento de laudos 
ha sido total, excepto en uno de los casos en los que se va a iniciar 
procedimiento de ejecución de laudo. 
 

EXPEDIENTES INICIADOS EN EL AÑO 2019  
REFERIDOS A PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE 

LAUDOS 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 
TOTAL LAUDOS 38 18 56 
Emitidos en equidad 31 17 48 
Emitidos en derecho 7 1 8 
Estimatorios total y parcialmente 31 18 49 
Desestimatorios 7 0 7 
Conciliatorios 0 0 0 
Unanimidad 38 17 55 
Voto dirimiente 0 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osasungarritasun eta Kontsumo 
Atalak urtero zehazten du zein 
merkataritza-sektoretan —
bereziki elikadura eta 
ostalaritza— egingo dituen 
osasun eta kontsumo 
ikuskaritzak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019an kanpaina hauek egin 
ziren: 
• Erakundeen jantokiak. 
• Higiene eta osasun 
ikuskapenak ostalaritza-
establezimenduetan. 
• Ikuskapenak jarraitzea 
elikadurako txikizkako 
saltokietan. 
• Ile-apaindegiak, azazkalen 
manipulazioa eta tratamenduak. 
• Etxebizitzak eta lokalak. 
 
Horren guztiaren aurrean, 196 
errekerimendu egin dira, honela 
banatuta: 

 OSASUNGARRITASUN ETA KONTSUMO ATALAK EGINDAKO 
KANPAINEKIN LOTUTAKO ADMINISTRAZIO DOSIERRAK 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS 
CAMPAÑAS EFECTUADOS POR LA UNIDAD SANITARIA Y DE 
CONSUMO 

La Unidad Sanitaria y de Consumo establece, anualmente los 
concretos sectores comerciales especialmente alimenticios, o de 
hostelería en los que se van a efectuar actuaciones por la Inspección 
Sanitaria y de Consumo.  
La verificación del correcto cumplimiento de las condiciones 
higiénico sanitarias se ha referido especialmente al Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 852/2004/CE, de 29 de abril, 
relativo a la higiene de los productos alimentarios, Normativa 
sectorial relativa al etiquetado, presentación, publicidad de los 
productos alimentarios establecida por el Real Decreto 1334/1999, 
de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado 
presentación, y publicidad de los productos alimenticios, Reglamento 
UE nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) Nº 
1924/2006 y (CE) Nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los 
alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor 
final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta 
a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del 
comercio al por menor. 
 
Campañas realizadas durante el ejercicio 2019: 
• Comedores institucionales 

• Inspecciones higiénicos sanitarias en establecimientos de 
hostelería. 

• Platos preparados no industriales Grupo I 

• Continuación de inspecciones en comercio minorista de 
alimentación  

• Peluquerias, manipulación y tratamiento de uñas 
• Viviendas y locales 
A la vista de todo ello, se han realizado 196 requerimientos, 
desglosados del modo siguiente: 
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EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS - UNIDAD SANITARIA Y DE  CONSUMO 

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Nº % 

Comercio minorista de alimentación 89 45,41% 

Establecimientos de hosteleria 24 12,24% 

Peluquerías, manipulación y tratamiento de uñas 5 2,55% 

Platos preparados no industriales Grupo I 1 0,51% 

Comedores colectivos institucionales con elaboración de comidas 24 12,24% 

Comedores colectivos institucionales sin elaboración de comidas 9 4,59% 

Viviendas y locales 44 22,45% 

TOTAL 196 100% 

 
 
 
 
 
 
Jabeen erkidegoak edo 
interesdunen batek eskatuta, 
Udalak behar den ikuskapena 
egin ohi du eraikin eta lokaletan 
higiene eta osasun gabeziak 
egon litezkeelakoan, horrek 
eragina izan baitezake 
eraikinaren osasungarritasunean. 
 

 ETXEBIZITZA ETA LOKALETAKO OSASUN- ETA HIGIENE- 
BALDINTZEN ALORREKO ERREKERIMENDUAK 
REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE CONDICIONES HIGIÉINICO 
SANITARIAS EN VIVIENDAS Y LOCALES  

Previa denuncia de la Comunidad de Propietarios, o de una persona 
interesada, el Ayuntamiento procede a efectuar la correspondiente
inspección ante la eventual existencia de deficientes condiciones 
higiénico sanitarias en edificios y locales que incidan en la salubridad 
del edificio.  El Ayuntamiento procede a requerir a la persona 
residente de la vivienda, para que efectúe la adecuación 
correspondiente, advirtiendo que en el caso de que incumpla la 
orden dentro del plazo otorgado, se procederá a la ejecución 
subsidiaria. Si es preciso la entrada en el domicilio del propietario, se 
solicitará el permiso judicial en caso de no autorización del 
propietario. 
Inspecciones realizadas en materia de salubridad en viviendas y 
locales:44. 
 
ADIKZIOEN INGURUAN IZAPIDETUTAKO DOSIER 
ZIGORTZAILEAK EXPEDIENTES SANCIONADORES 
TRAMITADOS EN RELACIÓN A LAS ADICCIONES  

 

ATENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS  

REQUERIMIENTOS SANCIONADORES Nº % 

Por consumo de tabaco en zonas no permitidas 13 19,70% 

Por consumo de alcohol por menores 20 30,30% 

Por venta de alcohol a menores 24 36,36% 

Por realizar programas preventivos de carácter formativo o informativo o de 
tratamiento 

 9 13,64% 

TOTAL 66 100% 
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  PRESTAKUNTZA FORMACIÓN 

Se ha llevado a cabo en diversos centros educativos de Vitoria-
Gasteiz un taller sobre consumo responsable: “Aita, ama, 
cómprame, cómprame…” impulsado por el Departamento de 
Deporte y Salud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siguiendo con 
la iniciativa del curso anterior. 
Se han realizado 15 talleres, en los que han participado 355 niños y 
niñas de Vitoria-Gasteiz, pertenecientes a 10 centros escolares 5º y 
6º de enseñanza primaria y primero y segundo de enseñanza 
secundaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osasunaren sustapenaren 
helburu nagusia da herritarrei 
tresnak ematea haien elikadura 
osasungarria izan dadin, ariketa 
fisikoa egin dezaten eta haien 
ohiturak osasuna eta bizi-
kalitatea hobetzen lagungarri 
izan daitezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019an elikadura eta osasunari 
buruzko prestakuntza eta 
jarduera praktikoak eskaini dira 
gizarte etxeetan herritar orori 
zuzenduta, elikadurak 
gaixotasunak saihestu edo/eta 
garatzerakoan duen garrantzia 
ezagutarazteko eta elikagaien 
ezaugarrien eta propietateen 
gaineko informazioa zabaltzeko 
xedez. 
 
Lantegi teoriko-praktikoak dira. 
Dietistek ematen dituzte eduki 
teorikoak, eta sukaldariek 
dinamizatzen eduki praktikoak, bi 
kasuetan enpresa kontratatuen 
bidez.. 
Osasun Sustapenaren Atala, 
berriz, gainbegiratzeaz eta 
koordinatzeaz arduratzen da.  
Ondoko taulan agertzen dira 
2019an egindako jarduerak:  
Orobat, ekintza puntualak egin 
ziren gizarte etxeetako 
sukaldeetan, eta 233 pertsonak 
hartu zuten parte horietan. 
 

 II. Osasun Sustapenaren Atala 
Unidad de Promoción de la 
Salud   

 
OSASUNAREN SUSTAPENA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Las actividades de promoción de la salud pretenden dotar a los 
ciudadanos de recursos para controlar su propia salud y hacer que 
las opciones saludables sean las más accesibles. La creación de 
entornos saludables y el fomento de estilos de vida saludables son 
los principales recursos para disminuir la morbi-mortalidad de la 
población. A través de la promoción de la salud se interviene de 
forma activa sobre los factores de riesgo de enfermedades 
prevalentes tales como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
etc. 
El objetivo principal de la Promoción de la Salud es proporcionar 
herra mientas a los/as ciudadanos/as para que su alimenta ción 
sea saludable, realicen ejercicio físico y sus hábitos de vida 
contribuyan a un ma yor nivel de salud y a una mejor calidad de 
vida . 
 
KOMUNITATEAN OSASUNA SUSTATZEKO JARDUERAK  
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO 
COMUNITARIO 

En el ámbito de promoción y educación para la salud relacionada 
con la alimentación, en 2019 se han llevado a cabo sesiones 
formativas y actividades prácticas del Programa de Alimentación y 
Salud en Centros Cívicos, dirigidas a la población general, para dar 
a conocer la importancia que la alimentación tiene en la prevención y 
desarrollo de enfermedades, así como facilitar conocimientos sobre 
las características y propiedades de los alimentos para la 
elaboración de dietas específicas para cada individuo. 
 
ELIKADURA ETA OSASUN PROGRAMA GIZARTE ETXEETAN 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD EN CENTROS 
CÍVICOS 

Los contenidos de los talleres se desarrollan de forma teórica-
práctica. Los contenidos teóricos son impartidos por dietistas y los 
contenidos prácticos son dinamizados por cocineros, en ambos 
casos a través de empresas contratadas.  
La supervisión y coordinación se lleva a cabo desde la Unidad de 
Promoción de la Salud.  
Durante el año 2019, se realizaron las actividades que figuran en el 
siguiente cuadro.  
Así mismo, se desarrollaron 16 actividades puntuales en la cocina de 
los Centros Cívicos, participando en las mismas 168 personas. 
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TALLER Nº TALLERES Nº PARTICIPANTES 

Alimentación y Salud General 33 528 

Alimentación y Salud Básico 18 288 

Cocina en familia (niño + adulto) 12 192 

Alimentación con Educadores de Calle 4 40 

Alimentación Saludable y rápida 15 240 

TOTAL 82 1.288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehen Hezkuntzako 3., 4. eta 
5. mailako ikasleei zuzenduta 
dago programa, helburu 
hauekin: 
•   Gosariak osasunerako zein 

eskolako errendimendu 
egokirako duen garrantzia 
nabarmentzea eta 
ezagutaraztea.  

•   Gosari egoki batek duen 
onura erakustea, eta gaizki, 
gutxi edo bat ere ez 
gosaltzeak dakartzan 
ondorioak nabarmentzea. 

•   Egin daitezkeen gosari-mota 
desberdinei buruzko 
ezagutza zabaltzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESKOLETAN OSASUNA SUSTATZEKO PROGRAMAK - 
"GASTEIZ HIRI HEZITZAILEA" GIDA. 2018-2019 IKASTURTEA 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR - GUÍA “VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA”. 
CURSO 2018-2019 

Se trata de un conjunto de programas para implementar en la 
Comunidad Educativa, cuya descripción de su estructura, formatos, 
dinámicas de implementación, objetivos, forma de acceso, coste y 
supervisión/formación, aparecen reflejadas en la Guía de distribución 
de programas dirigida a la comunidad escolar por el ente municipal 
denominada “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”. 
 

“ONDO GOSALDU” PROGRAMA PROGRAMA “DESAYUNA 
BIEN”  

Los objetivos del programa, que se dirige fundamentalmente a 
escolares de 3º, 4º y 5º de educación primaria, son los siguientes: 

• Dar a conocer la importancia que el desayuno tiene para la salud y 
para favorecer un rendimiento escolar óptimo.  

• Mostrar el beneficio de un adecuado desayuno en contraposición 
a los frecuentes  malos hábitos y a la escasez o falta del mismo. 

• Facilitar conocimientos sobre los diferentes tipos de desayuno que 
se pueden realizar. 

La actividad se ha desarrollado en las aulas constando de dos 
sesiones:  

Actividad teórica, impartida por un/a profesional de la salud una 
semana antes de realizar “El día del desayuno”, consistió en la 
entrega de una encuesta con el fin de valorar los hábitos de 
desayuno de los alumnos y alumnas y de una actividad lúdico-
didáctica destinada a conocer los componentes de un desayuno 
adecuado. 

Actividad práctica: impartida por un monitor/a, consistió en la 
preparación de un desayuno con varias opciones, para que los 
alumnos y alumnas identifiquen cuáles son las elecciones correctas.  

Tanto el alumnado como el profesorado, finalizada la actividad, 
rellenaron una encuesta. Así mismo, se hizo entrega al alumnado de 
un tríptico informativo para sus familias. Se ha dado respuesta a las 
solicitudes de 33 Centros escolares, 70 aulas y a un total de 1.609
alumnos/as. 
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Lehen Hezkuntzako 6. mailako 
eta Bigarren Hezkuntzako 1. 
eta 2. mailetako ikasleei 
zuzenduta dago programa, 
helburu hauekin: 
• Hamaiketakoak eta askariak 
ikasleen osasunean duten 
garrantzia ezagutaraztea, bai 
eta eskolako errendimendu 
egokirako duena ere. 
• Hamaiketako eta askari 
egokiek egiten duten mesedea 
erakustea, elikadura ohitura 
txarren eta otordu horietan 
ezer gutxi edo ezer ez 
hartzearen aldean. 
• Egin daitezkeen hamaiketako 
eta askari-mota desberdinei 
buruzko ezagutza zabaltzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haurren istripuen 
prebentziorako programa da, 
eskola-umeen osasunari kalte 
egiten dioten arrazoi 
nagusietako bat baitira. 
Eragotzi ahal izateko, 
eguneroko egoera arriskutsuak 
zein diren antzeman, eta  
prebentzio-jarrerak bultzatu 
behar ditugu txikitatik. 
Haur Hezkuntzako 3. mailakoei 
eta Lehen Hezkuntzako 1., 2., 
3., 4. eta 5. mailakoei 
zuzenduta dago, eta ikasleek 
istripu-arriskuak identifikatzen 
jakitea du xede, horiei aurre 
egiteko ohiturak ezagutu eta 
bereganatuz. 
 
 
Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3 
mailetako ikasleei zuzenduta 
dago programa, helburu 
hauekin:  
• Norbere burua garbi eta 
txukun izateko ohiturak 
sustatzea. 
• Ikasleen artean garbi eta 
txukun ibiltzeko ohiturak 
sustatzea. 

“PILAK KARGATU HAMAIKETAKOA ETA ASKARIAREKIN” 
PROGRAMA PROGRAMA “RECARGA LAS PILAS CON EL 
ALMUERZO Y LA MERIENDA”  

Los objetivos del programa, que se dirige a escolares de 6º nivel de 
Educación Primaria, 1º y 2º de Educación Secundaria, son los 
siguientes: 

•   Dar a conocer la importancia del almuerzo y la merienda en la 
salud de los escolares, así como favorecer un rendimiento escolar 
óptimo. 

•   Mostrar el beneficio de un adecuado almuerzo y merienda en 
contraposición con los malos hábitos de alimentación y a la 
escasez o falta del mismo. 

•   Facilitar conocimientos sobre los diferentes tipos de almuerzos y 
meriendas que se pueden realizar. 

La actividad se ha desarrollado en las aulas constando de dos 
sesiones:  
Actividad teórica: impartida por un/a profesional de la salud una 
semana antes de realizar la actividad práctica. Consiste en la 
entrega de una encuesta para valorar los hábitos de almuerzo y 
merienda de los alumnos y alumnas, así como  una actividad lúdico-
didáctica destinada a dar a conocer en qué consiste un almuerzo y 
una merienda adecuada. 

Actividad práctica: realizada por un monitor o monitora, consiste 
en la preparación de alimentos destinados al almuerzo y a la 
merienda con varias opciones, para que los alumnos y alumnas 
identifiquen qué alimentos son los correctos para completar las tres 
comidas principales del día.  
Tanto el alumnado como el profesorado una vez finalizada la 
actividad, rellenan una encuesta. Así mismo, se hizo entrega al 
alumnado de un tríptico informativo para sus familias.  

Se ha dado respuesta a las solicitudes de 18 Centros escolares , 
38 aulas   y a un total de 988 alum nos/as (445 chicas, 543 
chicos). 

“HAUR ISTRIPUAK” PROGRAMA PROGRAMA “ACCIDENTES 
INFANTILES”  

Se trata de un programa para la prevención de accidentes infantiles, 
que son una de las primeras causas que inciden negativamente en 
la salud de los escolares. Para poder evitarlos es preciso facilitar la 
detección de situaciones cotidianas que suponen un riesgo y 
promover actitudes preventivas desde edades tempranas. 
Dirigido al alumnado de 3º de Infantil, y de 1º a 5º de Educación 
Primaria, tiene como objetivo que los/as alumnos/as sepan identificar 
situaciones de riesgo de accidentes, conociendo y adquiriendo 
hábitos para la prevención de los mismos. Se han confeccionado y 
distribuido materiales en forma de fichas para colorear, dando 
respuesta a las solicitudes de 11 centros escolares, 31 aulas y a un 
total de 712 alumnos/as. 

“ARAZORIK EZ BADUZU NAHI, GARBI ZAITEZ” PROGRAMA 
PROGRAMA “SI NO QUIERES PROBLEMAS, ASÉATE”  

El programa se ha dirigido a escolares de 1º, 2º y 3º de Educación 
Primaria y tiene como objetivos, los siguientes:  

• Motivar hábitos de higiene personal. 

• Afianzar hábitos higiénicos en el alumnado. 

Se trata de una actividad lúdico-didáctica que consta de una o dos 
sesiones teóricas, y han sido impartidas en el aula por un/a 
profesional de la salud. 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6 
mailetako ikasleei zuzenduta 
dago programa, helburu 
hauekin:  
• Postura-higiene alorrean 
oitura osasungarriak sustatzea. 
• Postura egokiak irakastea. 
• Postura bortxatuak saihesten 
irakastea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasleentzako 
programa da, eta helburu 
nagusia da ikasleak lo-ohitura 
osasungarrietan heztea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Janariak hobeto ezagutzea, 

eta kontzientzia handiagoz 
erosteak duen garrantziaz 
ohartzea (sasoian sasoikoa, 
bertako barietateak, 
ekoizpen iraunkorra eta 
salmenta zuzena). 

• Ikasleak gure inguruko 
nekazaritza jardueretara 
hurbilaraztea, gure landa 
lurra kudeatzen dutenen lana 
aintzat har dezaten. 

• Lurraldeak eta urte sasoiek 
jatearekin duten lotura 
azpimarratzea. 

• Transformazio faseak 
erakustea, ekoizleek berek 
gidatuta. 

Una vez finalizada la actividad, se hizo entrega al alumnado de una 
carta informando a los padres y madres de la actividad que sus hijos 
e hijas habían realizado. 

Se ha dado respuesta a las solicitudes de 9 Centros escolares, 28 
aulas y a un total de 422 alumnos/as. 

“ZAINDU ZURE POSTURA” PROGRAMA PROGRAMA “CUIDA 
TU POSTURA”  

El programa se ha dirigido a escolares de 4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria y tiene como objetivos, los siguientes:  

• Motivar buenos hábitos de higiene postural. 
• Enseñar las posturas adecuadas. 
• Evitar posturas forzadas. 

Se trata de una actividad lúdico-didáctica que consta de una o dos 
sesiones teóricas, y han sido impartidas en el aula por un/a 
profesional de la salud. 

Una vez finalizada la actividad, se hizo entrega al alumnado de una 
carta informando a los padres y madres de la actividad que sus hijos 
e hijas habían realizado. 

Se ha dado respuesta a las solicitudes de 11 Centros escolares, 34 
aulas y a un total de 658 alumnos/as. 

“EGIZU LO ONDO: HOBETO BIZIKO GARA” PROGRAMA 
PROGRAMA “DUERME BIEN PARA VIVIR MEJOR”  

El programa se ha dirigido a escolares de Educación Secundaria 
Obligatoria y tiene como objetivo fundamental “educar al alumnado 
en hábitos de sueño saludables”. 

Actividad teórica en el aula que dura aprox. 1 hora. Para ello, 
profesionales de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario 
Araba, se desplazan al centro y trabajan los siguientes contenidos: 
función del sueño; ¿por qué dormimos?; fases del sueño; ¿cómo 
exploramos el sueño?; el papel del sueño en la memoria y el 
aprendizaje; ritmicidad del sueño en niños y adultos; 
¿consecuencias de no dormir bien?, ¿qué es eso de una buena 
higiene  de sueño?, ¿cuántos trastornos de sueño existen?, ¿por 
qué cada día me acuesto más tarde?  

Se ha dado respuesta a las solicitudes de 9 centros escolares, 
22aulas y a un total de 717 alumnos/as. 

BISITALDIAK GERTUKO NEKAZARI ETA ABELTZAINEI VISITAS 
A GANADEROS Y AGRICULTORES LOCALES  

El programa se ha dirigido a escolares de Educación Primaria 
Obligatoria (2º - 3º- 4º- 5º y 6º nivel), así como 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria y tiene como objetivos:  

• Conocer mejor los alimentos aleccionando de la importancia de 
comprar de manera más consciente (importancia de la 
estacionalidad, variedades locales, producción sostenible y venta 
directa). 

• Acercamiento de los escolares a las actividades agrarias de 
nuestro entorno para valorizar el trabajo de quienes gestionan 
nuestro territorio rural. 

• Profundizar en los vínculos del territorio y sus estaciones con el 
acto mismo de alimentarse. 
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1.444 alumnos/as, de 20 centros escolares, han visitado, en su 
hábitat,  a agricultoras/es y ganaderas/os responsables en su 
producción con el Medio Ambiente,  adentrándose en su trabajo, 
métodos y manejo del medio natural para poner en nuestra mesa 
distintos productos. Los productores se convirtieron en protagonistas 
mostrándoles una labor ancestral base de nuestra alimentación 
saludable. 

Estas visitas se han llevado a cabo en colaboración con la
Asociación Slow Food Araba-Alava mediante la firma de un 
Convenio. 

 

PRODUCTOR/A Nº VISITAS Nº 
PARTICIPANTES 

Empresa Agrícola y Ganadera (Gopegi) 9 382 

Empresa Ganadera (Gilarte) 5 230 

Empresa Agrícola (Audikana) 9 404 

Explotación Huertos Basaldea Javier Chaves (Abetxuko) 10 428 

TOTAL 33 1.444 

 
 
 
 
 
 
Bigarren Hezkuntzako 2. eta 3. 
mailetako ikasleei zuzenduta 
dago programa, helburu hauekin: 
• Gazteenei azala eguzkitik 
babesteaz kontzientzia 
harraraztea. 
• Azala eguzkitik babesteari 
dagokionez autonomia garatzea. 
• Babesik gabe eguzkitan 
jartzeak dakartzan arriskuak 
ezagutzea. 
• Eguzki-erradiazioek epe motz, 
ertain eta luzera azalean eragin 
ditzaketen ondorio kaltegarriez 
ohartaraztea. 
• Beltzaran egoteari buruzko 
mitoak ezeztatzea. 
 
 
 
 
 
 
 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako (2. zikloa) eta 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzaren Ondoko 
(Batxilergoko 1. maila) 
ikasleentzat eta irakasleentzat; 
buruko osasunari buruzko 
programa da, nerabeen baliabide 
psikologikoak sendotzen 
lagunduko duten jarrerak eta 
ohiturak sustatzeko. 
 
 
 

 “EGIN EZAZU MINBIZIAREN KONTRA. BIZI OHITURA 
OSASUNGARRIAK ETA EGUZKITIK BABESTEA” “ACTÚA 
CONTRA EL CÁNCER. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y 
PROTECCIÓN SOLAR”  

Programa nuevo en la oferta escolar de Promoción de la Salud para 
el curso 2018-2019 Se ha dirigido a escolares de 2º y 3º de 
Educación Secundaria y educación especial. Persigue los siguientes 
objetivos: 
• Concienciar a los más jóvenes sobre los cuidados de la piel frente 

al sol. 

• Desarrollar la autonomía en los cuidados de su piel frente al sol. 

• Conocer los riesgos de una exposición sin protección al sol. 

• Prevenirles de los efectos nocivos que las radiaciones solares 
pueden ocasionar en la piel a corto, medio y largo plazo. 

• Eliminar mitos referentes al bronceado. 

De su implementación en las aulas se encargó la Asociación 
Española Contra el Cáncer, para lo cual se firmó un Convenio. 

La participación fue de 15 alumnos/as y 1 aulas, correspondientes a 
1 centro escolar. 

 
BURU-OSASUNARI BURUZKO SENTSIBILIZAZIOA ETA 
PREBENTZIOA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 
MENTAL 

Se ha dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (2º 
ciclo), Educación Secundaria Postobligatoria (1er nivel de 
Bachillerato) y Profesorado y se trata de un programa de salud mental 
que promueve actitudes y hábitos que fortalezcan los recursos 
psicológicos de los y las adolescentes. 
Su implementación la llevó a cabo la Asociación Alavesa de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental (ASAFES), para lo 
cual se firmó un Convenio. 

La participación fue de 703 alumnos/as y 32 aulas, correspondientes 
a 11 centros escolares. 
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Lantegien helburu nagusia 
ikasleei gutxieneko ezagutzak 
eta behar diren trebetasunak 
irakastea da, bizitza arriskuan 
dagoen larrialdietan zuzen 
erreakzionatzerik izan dezaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OINARRIZKO BIZIEUSKARRIA ETA BIHOTZ-BIRIKETAKO 
BIZKORTZEA (BBB) SOPORTE VITAL BÁSICO Y RCP  

Este programa está, dirigido a alumnado de 4º de Educación 
Secundaria. 

Los talleres “Soporte Vital Básico y Reanimación Cardiopulmonar 
Básica” tienen como objetivo fundamental proporcionar, al alumnado 
participante, los conocimientos mínimos y las habilidades necesarias 
que les permitan reaccionar, de forma correcta, ante situaciones de 
emergencias inmediatas con riesgo vital. Con estos talleres se 
pretende aportar al alumnado de los centros de Vitoria-Gasteiz la 
adquisición de competencias para poder salvar una vida y, en 
consecuencia, potenciar  su protagonismo como personas  activas 
de la sociedad.  

La actividad consta de DOS sesiones teórico-prácticas y una vez 
finalizadas, se hizo entrega de un diploma de reconocimiento de la 
formación realizada. Su implementación la llevó a cabo Cruz Roja de 
Alava, para lo cual se firmó un Convenio. La participación fue de 526
alumnos/as y 50 aulas, correspondientes a 10 centros escolares.(275 
chicos, 251 chicas) 

 
 
 
 
 
 
Droga eta Adikzioei buruzko 
Udal Plana  
Alor hauetako jarduerak 
aurreikusten ditu: 
1. Prebentzioa: 

• unibertsala, 
• berariazkoa, 
• bideratua,  
• zehatza. 

2. Asistentzia 
3. Gizartertazea 
4. Laguntza 
5. Eskaintzaren kontrola 
 
 

  
ADIKZIOEN PREBENTZIOA. ARRISKUAK GUTXITZEA 
ESKOLAN, FAMILIAN ETA KOMUNITATEAN PREVENCIÓN DE 
LAS ADICCIONES. REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR, FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Plan Municipal sobre Drogas y Adiciones 

Contempla acciones en: 

1. Prevención: 
• Universal 
• Selectiva 
• Indicada 
• Determinada 

2. Asistencia 

3. Inserción 

4. Apoyo 

5. Control de la Oferta 

 
 
Adikzioak eta antzeko beste 
portaera nahasmendu batzuk 
murrizteko IV. plana, 2015-2019 
 
Plana osatzen duten programa 
eta proiektuak eskolan, familian 
eta komunitatean garatzen dira. 
Xede-populazioarekin zuzenean 
zein haiekiko harremanetan 
bitartekari direnekin esku hartzen 
da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El curso 2018-2019 se desarrolló estando vigente el IV Plan para 
reducir las adicciones y otros trastornos del compo rtamiento 
afines 2015-2019 , cuya aprobación tuvo lugar el 6 de marzo de 
2015.  

Las acciones desarrolladas van dirigidas a prevenir la aparición de 
conductas que se caracterizan por la pérdida de control 
simultaneada con la aparición de efectos negativos, haya o no 
sustancia. 

Promueven, desarrollan y potencian los factores de protección de la 
comunidad, el grupo y el individuo para contrarrestar las condiciones 
individuales, grupales y sociales que aumentan los riesgos de 
desarrollar comportamientos adictivos. 

Las acciones que integran los programas y proyectos del Plan se 
desarrollan en los ámbitos escolar, familiar y comunitario. Se 
interviene tanto directamente con la población diana o beneficiaria 
final, como con personas que median en la relación con las mismas. 
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Hezkuntza komunitaterako 
programa-multzoa da, bizi-
ohitura osasungarrietan hezteko 
eta trebetasun eta baliabide 
pertsonalak eta sozialak 
garatzeko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREBENTZIO UNIBERTSALA ESKOLA EREMUAN PREVENCIÓN 
UNIVERSAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
Se trata de un conjunto de programas para implementar en la 
Comunidad Educativa, destinados a educar en hábitos saludables de 
vida y en el desarrollo de habilidades personales y sociales. 

Este proyecto se encuadra en la categoría de Prevención Universal, 
programas multicomponente, de carácter cognitivo conductual, que 
tratan de desarrollar habilidades y competencias de orden 
psicosocial en los individuos. Inciden para ello, en los factores de 
riesgo y de protección de carácter personal frente al desarrollo de 
adicciones con o sin sustancia. 

La descripción de sus estructuras, formatos, dinámicas de 
implementación, objetivos, forma de acceso, coste y 
supervisión/formación, aparecen reflejadas en la Guía de distribución 
de programas dirigida a la comunidad escolar por el ente municipal 
denominada “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora”. 

Abarca a todos los niveles de educación obligatoria, desde Infantil 
hasta ESO, adecuando los contenidos de los mismos, a cada etapa 
evolutiva y a los objetivos de prevención. 

 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS DESCRIPCIÓN 

En la huerta 
con mis 
amigos 

Educación Infantil  

(3er nivel) 

Educación Primaria 
(1º-2º-3º y 4º nivel) 

Lograr la 
maduración 
psicoafectiva. 

Adquirir hábitos de 
salud. 

Iniciar la 
prevención sobre 
el abuso de 
drogas. 

El aspecto más importante de este programa 
es el estudio que se hace de los sentimientos 
más comunes que experimentan los niños y 
niñas. 

El programa se apoya en la tarea mediadora 
del profesorado, para lo que dispone de la 
Guía del Educador, Guía para Padres y 
Madres, el Libro de cuentos y el Juego de 
láminas con las ilustraciones. 

Material de edición externa, financiado por el 
ente municipal. Se incluye en la petición de 
subvenciones al Gobierno Vasco. 

Solicitaron los materiales didácticos del 
programa: 6 centros para 22 aulas y 215 
alumnos y alumnas.(99 chicas, 116 chicos) 

Osasunkume. 
La aventura 
de la vida 

Educación Primaria 
(3º-4º-5º y 6º nivel) 

Prevenir el 
consumo de 
drogas. 

Adquirir hábitos 
saludables. 

Desarrollar 
habilidades para la 
vida. 

Reforzar la 
autoestima 

Se trata de un programa para la prevención 
comunitaria de las drogodependencias, que 
opta por la Educación para la Salud como 
estrategia más válida para trabajar con sus 
destinatarios. 

La intervención educativa lúdica y flexible se 
propone sobre cuatro ejes: autoestima, 
habilidades para la vida, drogas y hábitos 
saludables. Estos cuatro ejes, a su vez, se 
dividen en doce tópicos que se cruzan en los 
tres ámbitos fundamentalesde socialización de 
los niños y niñas: familia, escuela y barrio. 

Material de edición externa, financiado por el 
ente municipal. Se incluye en la petición de 
subvenciones al Gobierno Vasco. 

Solicitaron los materiales didácticos del 
programa: 5 centros para 18 aulas y 415 
alumnos y alumnas.(205 chicas, 210 chicos) 
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Hezkuntza Zerbitzuarekin 
koordinaturik, prebentzio 
unibertsaleko beste programa 
batzuk ere eskaini dira eskoletan. 
 
Lankidetza hitzarmen baten 
bidez, ASAJER- 
Errehabilitazioan ari diren 
Arabako Jokalarien Elkarteak 
"Errealitate birtuala" programa 
egin du. 

 También en el Ámbito Escolar, se han ofertado otros programas de 
prevención universal, coordinados con el Servicio de Educación. 
Han sido implementados por una empresa externa e incluidos en la 
solicitud de subvención al Gobierno Vasco para proyectos de 
prevención y reducción de riesgos. 

El programa Realidad Virtual ha sido implementado por la 
Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER), 
mediante la firma de un Convenio de colaboración, han intervenido 
en 17 centros escolares,93 aulas y 1963 alumnos/as, 943 chicas y 
1020 chicos. 

• Prevención de la adicción al alcohol (2º ESO). 65 centros 
escolares113,  aulas y 1554 alumnos/as.(790 chicas, 764 chicos) 

• Prevención de la adicción al cannabis (3º ESO)  Se recogieron al 
inicio del curso escolar peticiones de 9 centros, 21 aulas y 462 
alumnos/as (222 chicas, 240chicos). 

• Prevención en adicciones: drogas ilegales y psicofármacos (4º 
ESO). Se recogieron al inicio del curso escolar peticiones de 9 
centros, 32 aulas y 777 alumnos/as. (390 chicas, 387 chicos). 

• Realidad Virtual: uso seguro de las tecnologías (ESO). 17 centros 
escolares, 93 aulas y 1963 alumnos/as. (943 chicas, 1020 
chicos). 

• Prevención de las adicciones tecnológicas (6º EPO):charlas 
sobre redes socialesiimpartidas por personal de policía local, para 
advertir sobre el uso correcto de dispositivos electrónicos, 
telefonía móvil y redes sociales (15 centros escolares, 28 aulas y 
358 alumnos/as.176 chicas y 182 chicos). 

 
 
 
 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako (4. maila) eta 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzaren Ondoko 
ikasleentzat. 
Irakasleak ikasgelako ikasleek 
alkohola, tabakoa, kalamua edo 
legez kanpoko beste drogaren 
bat kontsumitzen dutela ohartzen 
direnean esku hartzen da, 
substantzia horiekin lotutako 
arriskuak gutxitzearren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Testing” programa 

Drogen kontsumo ludikoari 
lotutako arriskuak murrizteko 
proiektua, aisialdiko espazioetan 
garatzeko; kontsumo 

 

BERARIAZKO PREBENTZIOA - ESKOLA EREMUAN 
ARRISKUAK GUTXITZEA PREVENCIÓN SELECTIVA – 
REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
Esta actividad se ha dirigido a alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria (4º nivel) y Educación Postobligatoria. 

Las intervenciones se han desarrollado en aquellas aulas en las que 
el profesorado había detectado consumos de alcohol, tabaco, 
cannabis u otras drogas ilegales y su finalidad es reducir los riesgos 
asociados al consumo de estas sustancias.  

Ha sido implementado por una empresa externa  

También en el ámbito escolar, se han desarrollado en 2019 otros 
programas de prevención y reducción de riesgos asociados al 
consumo de alcohol, cannabis y consumo de drogas ilegales : 

• Consumo alcohol (4º ESO,Bachiller y ciclos formativos). 
Participan 5 centros,19 aulas,441 alumnos/as,229 chicso y 212 
chicas. 

• Consumo cannabis ( 6 centros,17 aulas,429 alumnos/as,234 
chicos y 195 chicas. 

• Consumo drogas ilegales 4 centros,6 aulas,179 alumnos 90 
chicos y 89 chicas. 

 
PREBENTZIO BERARIAZKOA ETA BIDERATUA JAI ETA 
AISIALDI ESPAZIOETAN PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA 
EN EL ÁMBITO FESTIVO Y DE OCIO 
 
Programa “Testing” 
Proyecto de reducción de riesgos asociados al consumo lúdico de 
drogas en espacios de ocio, que tiene como objetivo prioritario 
“reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al consumo 
de drogas de forma recreativa”. 
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arriskutsuak eta aisialdiko drogen 
kontsumoarekin lotutako 
arriskuak gutxitzea da helburu 
nagusia. 

Asteburuetan eta jaietan 
probatzeko edo maiztasunez 
drogak kontsumitzen dituzten eta 
gaueko aisialdiko lokaletan ibili 
ohi diren nerabe eta gazteei 
zuzenduta dago.  

 

Está dirigido a adolescentes y jóvenes que, bien sea de forma 
experimental o bien habitual, consumen drogas y frecuentan 
espacios de ocio nocturno los fines de semana y fiestas. 

El servicio de información y análisis de drogas se basa en la 
creación de un espacio donde se exponen los materiales
informativos y consumibles que se distribuyen durante la 
intervención, para lo cual se instala en el lugar elegido una carpa 
junto a la autocaravana acondicionada como laboratorio móvil.   

Programa financiado por el ente municipal e incluido en la petición 
de subvenciones al Gobierno Vasco. Su desarrollo corrió a cargo de 
la Asociación Ai Laket!, en las fechas y lugares siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
Droga mendekotasunei buruzko 
berariazko proiektua; kontsumo 
arriskutsuak eta aisialdiko drogen 
kontsumoarekin lotutako 
arriskuak gutxitzea da helburu 
nagusia, asteburuetan eta jaietan 
probatzeko edo maiztasunez 
drogak kontsumitzen dituzten eta 
gaueko aisialdiko lokaletan ibili 
ohi diren nerabe eta gazteei 
zuzenduta. 

Drogei buruz informatzeko leku 
bat jartzen da, eta bertan 
erakusten dira argibidetarako 
materialak. 

 Drogei buruzko informazio-lekuak Actuaciones en espacios 
donde se realiza consumo de alcohol en vía pública 
 
Intervenciones destinadas a la reducción de riesgos en la prevención 
selectiva relacionada con el consumo de alcohol en espacios de ocio 
y ambiente festivos. Están dirigidas especialmente a la población 
joven y se llevan a cabo en aquellos lugares donde se reúnen para 
hacer botellón. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
• Disminuir los usos arriesgados del alcohol. 

• Promover la reflexión respecto a los usos y fines relacionados con 
el consumo de alcohol. 

• Difundir pautas accesibles y útiles para la reducción de riesgos en 
el uso del alcohol. 

• Disminuir los riesgos que se puedan desencadenar del consumo 
del alcohol en la calle. 

• Fomentar alternativas de ocio diferentes a las del consumo de 
alcohol. 

El proyecto se financió en su totalidad con cargo al presupuesto 
municipal e incluido en la petición de subvenciones al Gobierno 
Vasco. Su desarrollo corrió a cargo de la Asociación Ai Laket!. 
La participación fue de 2.239 jóvenes. 
 

 
 
 
 
2019ko jaietan, alkoholaren 
gehiegizko kontsumoari buruzko 
sentsibilizazio, informazio eta 
prebentzio kanpaina egin zen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alkoholari buruzko kanpaina jaietan Campaña sobre el alcohol 
en fiestas 
 
Enmarcado en las fiestas patronales 2019, se realizó una campaña 
de sensibilización, información y prevención del consumo abusivo de 
alcohol, con la realización de una “Prueba de los niveles de alcohol” 
los días 25 de julio, 4 de agosto, 9 de septiembre y 31 de Octubre 
(Halloween). 

• 25 de julio: 437 personas (205 mujeres y 227 hombre, 5 otros) 
• 4 de Agosto 461 personas (195 mujeres y 263 hombres) 

• 9 de septiembre (OLARIZU)  807 personas (451 mujeres y 354 
hombres, 2 otros). 

• En Halloween 31 de Octubre 534 personas (222 chicas y 309 
chicos, 3 otros) 

Esta prueba se realizó en un stand habilitado para tal fin, en el cual

FECHA UBICACIÓN CARPAS PERSONAS 
ATENDIDAS 

SERVICIO 
ANÁLISIS 

02-08-2019 Plaza sita entre C/ Escuelas y C/ Santa María 153 30 

04-08-2019 Txoznas (Zona Universitaria) 216 33 
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Lonjetako kontsumo ludikoari 
lotutako arriskuak murrizteko 
proiektua, lonjak aisialdirako 
espazio gisa erabiltzen dutenen 
artean arrisku-faktoreak 
gutxitzen eta drogen 
kontsumoaren aurrean jarrera 
eta portaera arduratsuak 
garatzen laguntzearren. 
 
Proiektuak helburu hauek zituen: 
- Denbora librean lonjetan egon 
ohi diren eta kontsumitzen ez 
duten gazteen erabakia 
indartzea. 
 - Lonjetan egon ohi diren 
gazteen artean kontsumo 
arriskutsuak eta aisialdiko 
drogen kontsumoarekin lotutako 
arriskuak gutxitzea. 
- Lonjaren opakutasunak 
erabiltzaileengan eta 
auzokoengan sor ditzakeen 
arriskuak minimizatzea. 
 
 
 
13 eta 21 urte bitarteko nerabe 
eta gazteen gurasoei 
zuzendutako programa, seme-
alaben portaerei eta/edo haiek 
bizi dituzten arrisku egoerei aurre 
egiteko laguntza eskatzen 
baitute. Jeiki fundazioak 
inplementatu du, hitzarmen 
baten bidez, eta Eusko 
Jaurlaritzak arriskuak prebenitu 
eta gutxitzeko proiektuentzat 
ematen dituen diru-
laguntzetarako eskabidean sartu 
da. 
 
 
21 urte arteko nerabe eta gazteei 
sostengua emateko programa, 
banakako elkarrizketak, 
familiarteko elkarrizketak, talde 
saioak eta beste profesional 
batzuekiko koordinazioa baliatuz. 
Jeiki fundazio espezializatua 
arduratu da gazte eta familiei 
arreta emateaz, Hazgarri 
programaren bidez, zeina Eusko 
Jaurlaritzak arriskuak prebenitu 
eta gutxitzeko proiektuentzat 
ematen dituen diru-
laguntzetarako eskabidean sartu 
baita. 
 

todas las personas interesadas acudían a él de forma voluntaria. 

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco 
financió el programa mediante contratación de empresa externa. El 
Ayuntamiento se encargó de las necesidades de logística, coordinar 
acciones, elegir fechas, así como, los emplazamientos más idóneos. 

 
Laket!! lonja. Gasteiz, 2019 LONJA LAKET!! VITORIA-GASTEIZ 
2019 
 
Proyecto de reducción de riesgos asociados al uso lúdico de lonjas, 
que pretende contribuir a reducir los factores de riesgo y a fomentar 
las actitudes y comportamientos responsables ante los consumos de 
drogas en el colectivo usuario de lonjas como espacio de ocio, para 
evitar, tanto los usos problemáticos en el colectivo juvenil de las 
mismas, como los del propio espacio lúdico. 

Se dirige principalmente a personas jóvenes que, de forma 
experimental o habitual consumen drogas y son miembros de alguna 
lonja. Los objetivos del proyecto han sido los siguientes: 

• Reforzar la decisión del colectivo juvenil no consumidor que 
disfruta de su tiempo libre en las lonjas. 

• Reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al 
consumo de drogas de forma recreativa del colectivo juvenil 
consumidor en las lonjas. 

• Minimizar los riesgos que la opacidad de la lonja puede ocasionar 
en sus ocupantes y en la comunidad vecinal. 

El proyecto se ha financiado con cargo al presupuesto municipal e 
incluido en la petición de subvenciones al Gobierno Vasco. Su 
desarrollo corrió a cargo de la Asociación Ai Laket!. Han participado 
en el mismo 2 lonjas, en las cuales se ha atendido a 35 jóvenes.(3 
chicas, 32 chicos) 

 
PREBENTZIO BERARIAZKOA ETA BIDERATUA FAMILIAN  
PREVENCION SELECTIVA E INDICADA EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR  

Programa dirigido a padres y madres de jóvenes adolescentes de 
entre 13 y 21 años que demandan ayuda para abordar 
comportamientos y/o situaciones de riesgo que viven sus hijos e 
hijas. Ha sido implementado por la Fundación Jeiki mediante un 
Convenio e incluido en la solicitud de subvención al Gobierno Vasco 
para proyectos de prevención y reducción de riesgos.  

Durante el año 2019 se acogieron a este programa 116 familias. 

 
PREBENTZIO BERARIAZKOA ETA BIDERATUA 
KOMUNITATEAN   PREVENCION SELECTIVA E INDICADA EN EL 
ÁMBITO COMUNITARIO  

Programa de apoyo a adolescentes y jóvenes de hasta 21 años 
mediante entrevistas individuales, entrevistas familiares, sesiones 
grupales, coordinación con otros profesionales. La atención a 
jóvenes y familiares se ha realizado a través de la entidad 
especializada Fundación Jeiki mediante el programa Hazgarri e 
incluido en la solicitud  de subvención al Gobierno Vasco para 
proyectos de prevención y reducción de riesgos.  

Durante el año 2019 recibieron apoyo mediante su participación en 
el Programa Hazgarri 159 adoléscentes y jóvenes.(47 chicas, 112 
chicos) 
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Osasun arloko profesionalak ez 
direnek erabil ditzakete 
desfibriladoreak, bihotz-
geldialdia jasan duten pertsonek 
bizirik irauteko dituzten aukerak 
handitu ahal izateko. Horrekin 
lotuta, bizia arriskuan dagoen 
egoerei aurre egiteko 
prestakuntza-ikastaroaren 
hamaika saio eman zaizkie 
osasun arlokoak ez diren 
pertsonei, Arabako Medikuen 
Elkargo Ofizialak eta Gasteizko 
Udalak antolatuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarduera-arloak: 
• Laguntzeko eta zaintzeko 

gizarte-inguruneak.  
• Bizitza osasuntsua eta 

osasunaren inguruko testu 
idatziak ulertzeko gaitasuna. 

• Hiri-ingurune fisikoa. 
 

DESFIBRILADOREAK   DESFIBRILADORES  

En el ámbito de la protección de la salud de los ciudadanos, durante 
el año  2019 se adquirió una vitrina y se mantuvieron en perfecto 
estado para su posible utilización 38 desfibriladores, ubicados en 35 
centros cívicos, deportivos y culturales del municipio. De estos 
desfibriladores, 19 están dispuestos en columna, 14 en vitrina y 5
portátiles.  

Los desfibriladores pueden ser utilizados por personal ajeno a la 
profesión sanitaria con el fin de posibilitar una mejora de las 
expectativas de supervivencia de aquellas personas que sufran 
paradas cardiacas, por lo que se han impartido doce “Cursos de 
formación ante situaciones de riesgo vital”, organizados por el
Colegio Oficial de Médicos de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, con el fin de formar a personal no sanitario en maniobras 
básicas de reanimación cardiopulmonar y obstrucción de la vía 
aérea tanto en personas adultas como en edad pediátrica. Se 
formaron 199 personas. (5 cursos de primeros auxilios, SVB y 
manejo de DESA, 6 cursos de primeros auxilios, SBV y manejo de 
DESA y PEMUG, 12 cursos uso y manejo de DESA vehículos 
SPEIS) 

 

HERRITARREN PARTAIDETZA   PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Osasun eta Kontsumoko elkargunea Elkargune de Salud y 
Consumo  

Es un órgano de participación ciudadana en materia de salud y 
consumo. Durante el año 2019 se celebró una sesión ordinaria del 
Elkargune de Salud y Consumo: con fecha 25/11/2019 en 
Montehermoso. 
 
GASTEIZKO OSASUNA GARATZEKO II. PLANA (2013-2018) II 
PLAN DE DESARROLLO DE SALUD DE VITORIA-GASTEIZ 2013-
2019 

Durante el año 2019 se ha continuado trabajando en las actuaciones 
del II Plan de Desarrollo de Salud de Vitoria-Gasteiz 2013-2018, 
prorrogado, elaborado según los criterios de la Red Europea de 
Ciudades Saludables de la OMS. Las áreas de actuación han sido: 

•  Entornos Sociales de Apoyo y Cuidado  
• Vida Saludable y Literacia en Salud. 
• Entorno Físico Urbano. 
Así mismo, se han evaluado las actuaciones correspondientes al año 
2018. 
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  III. Osasungarritasun eta 
Kontsumo Atala Unidad 
Sanitaria y de Consumo  

 
 
 

 ELIKADURA HIGIENEA HIGIENE ALIMENTARIA 
 
Janarien kalitatearen kontrola Control de calidad de 
alimentos  

1.-ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE CAMPYLOBACTER SPP 
EN CARNE DE POLLO Y DERIVADOS COMERCIALIZADOS EN 
VITORIA-GASTEIZ. 
 
La campylobacteriosis humana es la enfermedad de transmisión 
alimentaria que más casos notificados ha registrado en los últimos 
años. El agente causante es la bacteria Campylobacter Spp. Dada la 
alta incidencia de la enfermedad y el alto recuento de la bacteria en 
las carnes de pollo se ha considerado de interés realizar este 
estudio. 

Para ello se han analizado 33 muestras de diferentes productos de 
pollo. En los resultados obtenidos se ha detectado una escasa 
presencia de la bacteria Campylobacter en la carne de pollo y sus
derivados comercializados en Vitoria-Gasteiz. Sólo una muestra 
(traseros de pollo) ha dado recuentos por encima de la normativa 
que se ha tomado como referencia. 

 
  2.-ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA HISTAMINA EN PESCADO 

AZULES COMERCIALIZADOS EN VITORIA-GASTEIZ 
 
La histamina es una toxina que se libera cuando el pescado se 
empieza a alterar por la acción de unos microorganismos y cuando 
se alcanza una cantidad se puede producir la intoxicación 
histamínica o histaminosis. 

La histaminosis se relaciona con la manipulación antihigiénica del 
pescado y la conservación a temperaturas inadecuadas, que puede 
evitarse con una adecuada manipulación y conservación. 

Para conocer y evaluar la cantidad de histamina en pescado, se han 
tomado 24 muestras simples  de diferentes productos (filetes de 
atún, rodajas de bonito, anchoa, caballa/verdel, sardinas, lomos de 
atún….). Se ha realizado un análisis cuantitativo de histamina, 
tomando como referencia el límite establecido en la Normativa 
vigente. 

De los resultados obtenidos, sólo 1 muestra correspondiente a “atún 
rojo grande fresco” arrojó un resultado superior al establecido en la 
Normativa. Hecho que ha sido  puesto en conocimiento del 
supermercado que lo ha comercializado y comunicado a la 
Subdirección de Salud Pública de Álava, por ser de su competencia. 
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.  3.-PROGRAMA DE CONTROL HIGIÉNICO -SANITARIO Y 
NUTRICIONAL DE RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD 
 
Las residencias de la tercera edad ofrecen un servicio de comedor 
destinado a un colectivo cuyo sistema inmunitario está debilitado en 
algunos casos, lo cúal lo hace especialmente sensible ante cualquier 
toxiinfección alimentaria. 

Además se  ha evaluado el contenido en grasa y sal de las comidas 
consumidas en estas residencias, ya que estas sustancias pueden 
tener gran influencia en la salud de las personas mayores. 

Para ello se han analizado 30 muestras en 15 residencias. Todos los 
resultados obtenidos han sido correctos con la excepción de 2 
muestras en las que han sobrepasado los límites tomados como 
referencia  

 
 
 
 
 
 
 
Janari seguruak eskaintzeko 
xedez, 2019an zenbait programa 
garatu ziren higiene eta osasun 
arloan: 
 

 Janari establezimenduen kontrola Control de 
establecimientos alimentarios  

1.- HOSTELERIA 

Los bares y restaurantes constituyen un sector importante en 
cualquier ciudad tanto desde el punto de vista económico, como 
social y cultural.  Sin embargo, es evidente que la actividad de 
elaboración y venta de comidas conlleva un riesgo en la salud del 
consumidor que hay que vigilar y controlar.  

Con el objetivo de ofrecer alimentos seguros, durante el año de 2019
se han ejecutado diferentes programas de trabajo en el ámbito 
higiénico-sanitario: 

Vigilancia de establecimientos de hostelería en la z ona de 
Adurza, San Martín, Zabalgana, Ariznavarra y Centro y 
Ensanche: 

Durante el año 2019 dentro del plan de vigilancia se han realizado 
550 visitas correspondientes a establecimientos pertenecientes a los 
barrios arriba mencionados. Con estas campañas, que cada año se 
extienden a diferentes barrios, se pretende vigilar y controlar las 
condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de 
hostelería, de forma que si en esta primera visita se detectan 
incumplimientos graves se procede a la intervención mediante una 
inspección para requerir  las medidas correctoras necesarias. 

De las visitas realizadas se puede concluir que las condiciones 
higiénico-sanitarias generales de los establecimientos de hostelería 
visitados son aceptables. Por grupos, lo más reseñable es lo 
siguiente: 

Grupo 0: tendrían que subsanar la falta de agua caliente y lavavasos 
y la ausencia de taquillas. 

Grupo I: la exposición de los pinchos en la barra, la información 
relativa a los alérgenos y las prácticas de manipulación son 
mejorables. En el caso de los kebabs: se han observado en un 29% 
de los establecimientos inadecuadas prácticas de manipulación e 
higiene de instalaciones inadecuada. 

Grupo II: las prácticas de manipulación son mejorables, así como la 
información relativa a la identificación de alérgenos 

En lo referente a los registros del PGAH (Plan Genérico de 
Autocontrol en Hostelería) se observa que una minoría cumplimenta 
todos los registros. 
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Control higienico -sanitario oficial  de los establecimie ntos  
 
Los establecimientos en los que se han encontrado deficiencias de 
carácter grave, los que reciben denuncias y en los que se actúa por 
oficio son sometidos a un control oficial, y puede suponer la 
apertura de expediente administrativo con incoación de expediente 
sancionador o no. 

En total se han visitado 49 establecimientos correspondientes al 
Grupo I y II y se han realizado: 

• 28 requerimientos  

• 7 incoaciones de expediente sancionador por incumplimiento del 
requerimiento o por deficiencias de caracter grave. 

•  2 ceses de actividad por deficientes condiciones de higiene en 
las instalaciones y equipamiento y prácticas inadecuadas de 
manipulación. 

De los establecimientos  inspeccionados un  total de 10   han sido 
motivados por reclamaciones de ciudadanos, que han detectado o 
sospechado algún problema higiénico-sanitario en el local. Las 
reclamaciones son recogidas a través de atención ciudadana o del 
buzón ciudadano  o por instancia en cualquier centro de atención 
ciudadana. 
 

Vigilancia higiénico-sanitaria dur ante las fiestas patronales de 
Vitoria-Gasteiz.  

Durante los días de las fiestas patronales, se realizan actuaciones 
de vigilancia y control higiénico-sanitario en los establecimientos de 
hostelería permanentes de la zona centro, establecimientos 
temporales (txosnas y otros puestos alimentarios ubicados dentro 
del recinto ferial: mesones, churrerías, encurtidos, heladerías). 
Se ha vigilado preferentemente las condiciones de higiene, 
conservación de los alimentos y buenas prácticas de manipulación 
en cada uno de los establecimientos. En los establecimientos que se 
han detectado incumplimientos considerados de carácter grave se le 
ha hecho un seguimiento hasta comprobar su subsanación. 
 
Se han realizado  111 visitas de control correspondientes a: 
• 75 establecimientos de los Grupos II, I, O del Casco viejo, Centro 

y Ensanche, 

• 17 establecimientos de carácter temporal instalados en el ferial 
(se pasó dos veces y se realizó la toma de  muestras de distintos 
alimentos para su análisis microbiológico), 

• 10 txosnas instaladas en la zona de las Universidades. 
• 7 establecimientos en el zoco árabe. 
• 2 en eventos gastronómicos en la vía pública. 
 
De los 75 establecimientos de hostelería visitados de forma general 
(15 de grupo 0 y 60 de grupos I y II) se puede decir que las 
condiciones higiénico-sanitarias son aceptables. No obstante se ha 
detectado una exposición deficiente de los alimentos en la barra 
(pintxos), en la mayoría de los casos están sin refrigerar y en 
muchos sin proteger. Asimismo, se han observado deficiencias en 
los aseos para el público.  

De las txosnas y los puestos del recinto ferial las deficiencias más 
destacables son: la ausencia de agua caliente, la exposición de 
algunos productos a temperatura inadecuada, destacando las salsas 
que se conservan a temperatura ambiente, la carencia de 
lavamanos de accionamiento no manual y que los manipuladores no 
disponen de la indumentaria correcta. Lo cual ha dado lugar a 3 
requerimientos. 

Referente a los resultados microbiológicos de las muestras de 
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alimentos en 14 muestras (jamón cocido, lechuga, hamburguesa, 
helados, masa de crepes, salchicha, salsas y churros).  En dos de 
ellas al obtenerse resultados microbiológicos insatisfactorios se 
volvió a remuestrear. También se instó a que realizasen una 
limpieza y desinfección correcta en aquellos establecimientos donde 
las muestras tomadas presentaban un recuento elevado de 
coliformes. 

 Conclusiones:  las condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos controlados durante las Fiestas Patronales de la 
Virgen Blanca son aceptables. Se recogen propuestas de   mejora: 
exigir un Registro de Temperatura de las cámaras, organizar, con 
carácter previo a las fiestas, una sesión formativa sobre los 
requisitos higiénico-sanitarios a cumplir en las txosnas. 

Investigación de los brotes sospechosos de toxiinfe cciones 
alimentarias 
Se definen como infecciones y/o toxiinfecciones alimentarias 
aquellas afecciones que se adquieren por el consumo de alimentos 
o de agua contaminada y que cursan con síntomas 
gastrointestinales de carácter agudo. No todos los casos de 
gastroenteritis se pueden definir como una toxiinfección, sino que es 
necesario realizar una investigación epidemiológica para identificar 
loa alimentos o bebidas implicados y el agente causal. Para ello se 
realiza una encuesta epidemiológica, inspección higiénico-sanitaria 
del establecimiento, y si procede análisis microbiológico de los 
alimentos y análisis coprológico de manipuladores. 
Durante el año2019, se ha denunciado 1  brote de toxiinfección 
alimentaria, en el que ha habido 29 afectados. El agente implicado 
fue “Norovirus”. 
 
Auditorias del autocontrol en establecimientos “GII I de 
hosteleria” 
La auditoría es un examen independiente y sistemático que se 
realiza para determinar si las actividades y resultados cumplen con 
lo establecido en el procedimiento documental y también si esos 
procedimientos han sido implantados eficazmente y son los 
adecuados para alcanzar los objetivos. 

Durante 2019 se ha auditado 1 establecimiento del Grupo III 
(Restaurante Zaldiaran). El resultado ha sido Favorable nivel 
superior. Asimismo, el restaurante Olarizu ha  presentado la 
documentación que se le requirió. 
 
Guía “Desperdicio Cero en la Alimentación” destinad a a los 
restaurantes 
 
Desde la unidad Sanitaria y de Consumo se viene trabajando en la 
reducción del desperdicio alimentario desde 2015. Para ello además 
de formar parte de uno de los grupos de trabajo liderado por la 
Fundación Elika en la lucha contra el desperdicio alimentario, 
durante 2019 se ha elaborado  una guía “desperdicio cero en la 
alimentación”. 
 
Esta guía es un manual de Buenas Prácticas contra el desperdicio, 
en la que se dan pautas  para identificar en qué etapas tiene lugar el 
desperdicio, conocer las causas y adoptar medidas para evitar que 
se desechen alimentos útiles y reducir los residuos. La planificación 
de la oferta y la compra, la recepción, el almacenamiento y la 
conservación, la preparación y la elaboración de los alimentos y el 
servicio en comedor, son algunas de los aspectos que recoge la 
guía. 
 
En diciembre se hizo una campaña de difusión. A través de una 
rueda de prensa y diversos medios de comunicación municipales se 
dio a conocer a la ciudadanía y al sector de la hostelería. Se 
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imprimieros un total de 500 ejemplares  y  también está disponible 
en la página web del Ayuntamiento. 
 
2.- RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
 
Durante el año 2019 se ha llevando a cabo un programa de 
vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias de los comedores 
colectivos institucionales pertenecientes a residencias, viviendas 
comunitarias, centros de día y centros socioculturales de mayores 
de la ciudad. 

La mayoría de estos establecimientos disponen de cocinas u oficios 
en los que se elaboran y sirven comidas, o se sirven comidas 
provenientes de establecimientos autorizados. 

Los destinatarios de estos alimentos son una población de especial 
riesgo (gente mayor, con el sistema inmunitario debilitado en 
ocasiones…). Por tanto el control sanitario de estos establecimientos 
debe ser muy riguroso. 

El objetivo es lograr  un elevado nivel higiénico-sanitario en los 
comedores colectivos institucionales y en los alimentos elaborados 
y/o servidos en los mismos. 

Para ello, se llevarán a cabo dos tipos de actuaciones: 

• Inspecciones de las instalaciones y alimentos. 

• Auditorías de los sistemas de autocontrol que deben tener 
implantados los diferentes establecimientos. 

Se han realizado un total de 45 inspecciones higiénico-sanitarias y 
se  ha concluído que las condiciones higienico-sanitarias de estos 
establecimientos son adecuadas.. 

En algunos casos se han realizado requerimientos  para la 
subsanación de las deficiencias, y posteriormente se ha 
comprobado que han sido subsanadas 

 
3.- OBRADORES ARTESANALES DE HELADOS 
 
Los elaboradores de helados artesanales, están obligados a tener 
implantado un sistema de autocontrol. Por el pequeño volumen de 
producción y su ámbito de actuación, que sólo pueden vender al 
consumidor final, la normativa les permite disponer de un sistema de 
control flexibilizado, consistente en lo siguiente:  Plan de buenas 
prácticas,( en el que se describan las instrucciones de trabajo y 
registros de recepción de la materia prima, temperatura de las 
cámaras y control de la pasteurización), Plan de limpieza y 
desinfección ( con registros), Plan de trazabilidad, Plan de 
verificación (  planificación anual de las muestras a analizar) , 
Certificado DDD y Plan de alérgenos. 

Se ha requerido la documentación necesaria para realizar la 
auditoría, y esta ya ha sido presentada. 

 

4.-CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO DE LA COCINA CENTRAL 
DEL CIAM  
 
CIAM  San Prudencio es una empresa que elabora unos 1390 
menús diarios (comidas y cenas) y 200 desayunos, almuerzos y 
meriendas diarios; y que suministra a los Centros Socioculturales de 
Mayores, casas de acogida, Aterpe, apartamentos tutelados y el 
servicio de  ayuda a domicilio.  
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Muy consciente de la necesidad de garantizar la salubridad de los 
alimentos que distribuyen, se ha implantado un sistema de control 
de calidad basado en el APPCC (análisis de peligros y puntos 
críticos de control). Durante 2019 se han realizado varias 
intervenciones derivado de un problema de plagas detectado.  
Finalmente y tras un seguimiento estricto se ha controlado el 
problema 

5.-INSPECCIONES HIGIENICO-SANITARIAS EN COMERCIO 
MINORISTA 

Se han realizado 102 visitas tanto de manera preventiva a diversos 
establecimientos minoristas ubicados en la ciudad, como a 
establecimientos de alimentación que ya vienen siendo requeridos 
por no cumplir la normativa higiénico-sanitaria. La campaña de 
inspección referente al año 2019 se ha basado en inspeccionar 
establecimientos en los que en la visita anterior se habían detectado 
prácticas deficientes en cuanto a la correcta manipulación de los 
alimentos y a la limpieza y orden del establecimiento  

Control de actividades alimentarias y no alimentari as no 
permanentes Higiene eta osasun ikuskapenak txikizkako 
saltokietan  

 
1.-REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS Y ACTUACI ONES DE 
INSPECCIÓN OFICIAL EN LOS ACTOS QUE SE LLEVAN A 
CABO EN LA VÍA PÚBLICA CON CARÁCTER TEMPORAL 
 
Durante 2019 se han elaborado un total de 124 informes 
condicionados   para distintas solicitudes con actividades 
gastronómicas o con participación de animales para su celebración 
en la vía pública.  

Se ha realizado la inspección higiénico sanitaria en 8  eventos de vía 
pública (Mercado Napoleónico, San Prudencio, Feria de las 
Naciones, Azkena Rock,, Romería de Olárizu, Mercado Medieval, 
Ardoaraba,y Mercado Agrícola de Navidad). 

Como resultado de las inspecciones se ha observado que hay que 
incidir en los requisitos higiénico-sanitarios de carácter obligatorio, 
tales como  la disposición de agua potable corriente, el 
mantenimiento de la cadena del frío y la trazabilidad de los 
alimentos. Además en algunos casos se hace evidente la necesidad 
de mejorar las  instalaciones.  

 

  2.- VISITAS DE INSPECCIÓN HIGIENICO-SANITARIA A LOS 
MERCADOS DE PRODUCTORES DE PLAZA SANTA BARBARA, 
PLAZA SIMON BOLIVAR Y LAKUARRIAGA. 
 
Se han realizado 70 actuaciones  a los puestos que comercializan 
frutas y verduras, pan y bollería, quesos, miel y productos de la 
colmena, vino, aceite, huevos, etc. 
En líneas generales, en las visitas de inspección se han 
comprobado los siguientes aspectos: 
• Que dispongan de autorización municipal. 
• La  correcta exposición de los  alimentos. 
• Etiquetado correcto con especial atención sobre posibles 

sustancias alergénicas. 
• Adecuada protección de los alimentos. 
• Adecuada conservación durante la exposición y venta (en 

refrigeración si así lo requiere). 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alertas y denuncias alimentarias 

Se ha realizado un total de 25 actuaciones, 23 alertas alimentarias 
y 3 denuncias . 

Destacar que las 3 denuncias alimentarias procedieron de Policía 
Local: 

 En Agosto se decomisaron  119 kg de bonito porque eran 
distribuídos  en un carro destinado a transporte de perros. El asunto 
se trasladó a la Subdirección de Salud Pública de Alava, por ser un 
establecimiento de su competencia. Por otra parte Policía Local lo 
tramitó al juzgado como delito de Salud Pública.   

En Setiembre se decomisaron 880 kg de alimentos  procedentes de 
una taberna del mercado medieval, por conservación inadecuada 
durante largo tiempo. 

En octubre fueron  intervenidos  248 quesos   en 7 establecimientos 

•  Informar y recordar de la prohibición de manipular los alimentos 
que se exponen a la venta.  

 
Las deficiencias que más se han observado en el transcurso de las 
inspecciones han sido las siguientes: cajas de productos en 
contacto directo con el suelo, auesencia de etiquetado en frutas y 
verduras, un etiquetado incorrecto en productos envasados por los 
titulares del puesto y  sospechas  sobre la veracidad del origen de 
perretxikos, hongos y setas. 

También hay que destacar que cuando se insta a corregir las 
deficiencias observadas, la mayoría se corrigen inmediatamente, 
pero en las siguientes visitas de inspección se vuelve a incurrir en 
las mismas deficiencias. 

Por último, añadir que no se han observado deficiencias graves en 
las inspecciones higiénico-sanitarias realizadas en el año 2019. 
 
.3.- VISITAS DE INSPECCIÓN EN EL MERCADO DE LAS 
FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN BLANCA Y EL 
MERCADO NAVIDEÑO 2019 
 
La Feria de Artesanía de las Fiestas de la Virgen Blanca contó con
50 puestos instalados en la calle Carmelo Bernaola, desde el día 24 
de julio hasta el 9 de agosto. Se inspeccionaron los 50 puestos. 
El Mercado Navideño fue inspeccionado   en los todos los  puestos 
del mercado. 
En ambos mercados los aspectos a controlar por parte de la 
inspección han sido los siguientes: 
• Exposición de la autorización municipal de forma fácilmente 

visible 
• Tenencia de hojas de reclamaciones y exposición de cartel 

anunciador de las mismas. 
• Exposición de una dirección para la recepción de posibles 

reclamaciones 
• Los productos que se venden y exponen se ajustan a la licencia 

municipal 
• La exposición y venta de productos es de “origen artesanal” y no 

industrial. 
• En general, el cumplimiento de las normas de la Ordenanza 

Municipal de venta ambulante. 
En las inspecciones realizadas se observaron incumplimientos 
referentes a la venta de productos de origen no artesanal y venta de 
productos que no se ajustan a la autorización expedida por el 
ayuntamiento. 
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de la ciudad por irregularidades en el  etiquetado de quesos frescos 
tipo latino de la marca Don Carlucho. La actuación se coordinó con 
la Dirección de Salud Pública de Gobierno Vasco, quien hizo las 
gestiones necesarias para comunicarlo a las autoridades sanitarias 
de las comunidades afectadas. A finales de 2019 los productos 
continúan intervenidos pendientes de resolución 

 
Alertas y denuncias no alimentarias 

Se han realizado 3 actuaciones por alertas derivadas de 
medicamentos ilegales, tintas de tatuaje y cosméticos. 
 

   
 
 
 

 LIZENTZIA BEHAR DUTEN JARDUERAK ACTIVIDADES 
SUJETAS A LICENCIA  

 
Jardueren higiene eta osasun txostenak Informes higiénico-
sanitarios de actividades 

Corresponde a la Unidad Sanitaria y de Consumo emitir los 
informes para valorar las condiciones higiénico-sanitarias de las 
diferentes actividades e instalaciones y constatar el grado de 
adecuación de las mismas a las normativas reguladoras de cada 
sector. 

 

SECTORES Nº 

Establecimientos de alimentación 25 

Establecimientos de hostelería 35 

Almacenes, comercios y talleres: 
• Talleres y almacenes 
• Centros de estética, tatuajes… 

23 

27 

Centros y establecimientos sanitarios 7 

Establecimientos varios: 
• Residencias para personas mayores 
• Otros 

 

7 

           36 

TOTAL 160 
 

 
Osasungarritasun eta Kontsumo 
Atalari dagokio jarduera eta 
instalazioen higiene eta osasun 
baldintzak balioesteko txostenak 
egitea eta horiek sektore bakoitzaren 
araudietara zenbateraino egokitzen 
diren egiaztatzea. 
 

  
Cada establecimiento requiere unas condiciones técnicas y 
sanitarias de obligado cumplimiento referidas al  diseño, 
características de locales, equipamientos y materiales…. 
Estas condiciones están recogidas en las correspondientes 
normativas que afectan a cada tipo de actividad. 
El cumplimiento de mismas supone una mayor garantía sanitaria 
para las actividades realizadas y un menor riesgo para el 
consumidor. 
En 2019 se han emitido un total de 160 informes. Entre ellos se han 
elaborado algunos informes negativos en los que se han requerido 
diversas modificaciones en el proyecto original para su  adecuación 
a la normativa correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 KONTSUMO ARLOKO ERREKLAMAZIOAK, KONTSUMO 
PROGRAMAK ETA KONTSUMITZAILEENTZAKO 
ZERBITZUAK  RECLAMACIONES DE CONSUMO, 
PROGRAMAS DE CONSUMO Y SERVICIOS A 
PERSONAS CONSUMIDORAS 
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Kontsumo arloko erreklamazioekin lotutako ikuskapen ak 
Inspecciones relacionadas con  reclamaciones de consumo 
ante la omic  

 
 
 
 
 
 
 

AMBITOS DE LAS ACTUACIONES ACTUACIONES 

Reclamaciones por deficiencias en la prestación de servicios……… 6 
Reclamaciones de trabajos defectuosos o no conformes en diferentes gremios de la 
construcción en viviendas particulares: 
    - Electricidad, TV, Comunicaciones…………………………………………… 
    - Albañilería………………………………………………………………………. 
    - Fontanería y/o  Calefacción…………………………………………………... 
    - Pintura…………………………………………………………………………… 
    - Carpintería metálica y/o de madera…………………………………………. 
    - Rehabilitación de viviendas, total o parcial,  con coordinación de varios 
gremios…………………………………………………………………………………. 

 
 

2 
1 
 

2 
10 

 
1 

Reclamaciones por Reformas en Comunidades de Propietarios, (Cubiertas, 
fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas y cambios de ascensores……) 

 
 

1 
Reclamaciones por Defectos de Terminación en zonas comunes de Comunidades 
de Propietarios de reciente construcción (portales, escaleras, camarotes, garajes, 
patios, jardines,…) 

 
 

2 
Reclamaciones por defectos de terminación en viviendas de nueva o reciente 
construcción 

 
2 

Deficiencias en el etiquetado, presentación, publicidad, PVP, Hojas de 
reclamaciones,…etc, en productos o servicios 

 
1 

Compañías de Seguros (coberturas, discrepancias en peritaciones, arreglos  
defectuosos ,…) 

 
3 

Productos manufacturados defectuosos o no conformes 3 
Suministro y/o montaje de mobiliario y complementos defectuosos y/o disconformes 
en viviendas de los consumidores/ reclamtes 

 
 

3 
TOTAL 51 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
OSASUNGARRITASUNA ETXEBIZITZA, ARETO ETA 
PATIOETAN SALUBRIDAD EN PATIOS, LONJAS Y 
VIVIENDAS 

 
Osasungarritasun publikoa/pribatua ikuskatzea etxeb izitza, 
areto, patio, lursail eta bizitegi-zonetan  Inspecciones de 
salubridad pública/privada, en viviendas, locales, p atios, 
parcelas y zonas residenciales varias  

 
 
 
 
 
 

ÁMBITOS Y/O CAMPOS DE LAS ACTUACIONES Nº 

Lonjas y bajos comerciales (con o sin uso) 38 

Zonas comunes privadas (patios, azoteas, terrazas, camarotes, sótanos, garajes, etc. 11 
Parcelas y solares no edificados públicos y/o privados    8 
Actuaciones generadas directa o indirectamente por la estancia y/o tránsito de 
palomas en zonas residenciales o inmediatas generando suciedades, molestias o 
daños 
Actuaciones generadas directa o indirectamente por animales (perros, gatos, 
estorninos,….), insectos (cucarachas, pulgas, chinches, garrapatas, ….) o roedores 
(ratas y ratones) en zonas residenciales públicas o privadas así como en lonjas y 
establecimientos 

54 
 
 

 

Actuaciones originadas por humedades y/o filtraciones de aguas por diferentes causas 
y orígenes (colectores, bajantes de residuales/pluviales, atoro de arquetas, goteras, 
condensaciones, puentes térmicos) y que afectan a la habitabilidad y salubridad de 
zonas residenciales 

 
 

1 
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Actuaciones originadas por ruidos, olores o deficiencias en instalaciones y/o 
activadades 

 
4 

En viviendas particulares, por salubridad y habitabilidad 27 
Ejecuciones subsidiarias de retirada de basuras y limpieza en viviendas y/o lonjas, con 
autorización judicial (síndrome de Diógenes) 

 
8 

Ejecuciones no subsidiarias de retirada de basuras y limpieza en viviendas y/o lonjas 
(las realizadas por los residentes y/o familiares con síndrome de Diógenes, verificadas 
por el Servicio de Inspección) 

 
 

2 
Actuaciones generadas por deficiencias en instalaciones privadas  1 

TOTAL 154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2019an, sarrera hauek 
erregistratu ziren Armentiako 
ABZn: 641 txakur, 414 katu, eta 
bestelako 87 animalia, besteak 
beste, untxiak, dortokak, 
urmaeletako arrainak, hegazti 
arrotzak, sugeak, ahateak, pikak, 
hegazti harrapariak, orkatz bat, 
astoak, ahuntzak, hamsterrak, 
kuiak, txoriak… 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABZko animalien 
larrialdietarako arreta 
 
 
ABZko animaliak Alemaniara 
garraiatzea 
 
ABZn egindako irentzeak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMALIAK BABESTEKO ZENTROA (ABZ)  CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL (CPA)  

 
A lo largo del año 2019 se han registrado en el CPA de Armentia  un 
total de 641 ingresos de perros, 414 ingresos de gatos y 87 de 
entradas de otros animales tan variados como conejos, tortugas, 
peces de estanque, aves exóticas, serpientes, patos, urracas, aves 
rapaces, corzo, asnos, cabras, hamsteres, cobayas, pajarillos 
varios… 

 

Atención de urgencias de animales del CPA  por parte de 
veterinarios privados: a lo largo de 2019 se atendieron 47 animales 
(perros y gatos) del CPA en clínicas privadas.9 

Transporte de animales del CPA con destino Alemania : en 2019 
se trasladó 1 perro del CPA con destino Alemania. 

Castraciones realizadas en el CPA  por parte de veterinarios de 
clínicas privadas y veterinarios municipales: a lo largo de 2019 se han 
esterilizado un total de 208 animales, machos y hembras de las 
especies canina y felina, de los cuales 145 se esterilizaron en el CPA 
y 63 se esterilizaron en clínicas veterinarias de Vitoria-Gasteiz. 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL CENTRO DE 
PROTECCION ANIMAL 

2019an txakurrekin lotuta izapidetutako 
dosierren zerrenda   

Relación de expedientes de perros tramitados 
en 2019 

Nº % 

Por abandono de perros  17 10,18 
Por llevar perros potencialmente peligrosos sin 
licencia 

 25 14,97 

Por llevar perros potencialmente peligrosos sin 
bozal 

48 28,74 

Por llevar el perro potencialmente peligroso 
suelto 

 2 1,20 

Por llevar el perro potencialmente peligroso 
suelto y sin bozal 

27 16,17 

 Entradas Adopciones Bajas Residentes 

Perros 641 572 20 49 

Gatos 414 322 38 54 

Otros  87 - - - 
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Bizilagunen kexak: Dela 
zuzenean, dela 010 telefonoaren 
bitartez, herritarren eta etxejabe-
elkarteen kexak jaso izan dira 
bide publikoan pertsonen eta 
animalien interakzioaren 
inguruan, behar bezala artatu 
izan direnak. 
 
Bide publikoan aurkituta, 
substantzia toxikorik izateko 
susmoa piztu duten laginak jaso 
eta baloratu izan dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por llevar el perro suelto en la vía pública  31 18,56 
Por llevar el perro sin microchip  5 2,99 
Por maltrato  1 0,59 
Otros expedientes sancionadores 11 0,60 

TOTAL 167 100 
 

EXPEDIENTES POR MORDEDURA 
DE PERRO A PERSONAS  Nº % 

Expedientes de perros sometidos a condiciones 
especiales para su tenencia 

 1 3,23 

Expedientes de perros mordedores no sometidos 
a condiciones especiales para su tenencia 

 17 54,83 

Expedientes aún no resueltos por dificultades  
administrativas 

 11 35,48 

Catalogaciones – peritajes de raza  2 6,45 
TOTAL  31 100 

 

CLASES DE EXPEDIENTE Nº % 

Concesión de licencias de perros  
potencialmente peligrosos 

 136 59,91 

Concesión de carnets registro de perros  
potencialmente peligrosos 

 27 11,89 

Renovación de licencias caducadas  64 28,19 
Total expedientes relacionados con licencias  227 100 

 

DENUNCIAS RELACIONADAS CON ANIMALES EN LA 
CIUDAD 

Denuncias de los ciudadanos: Se recibieron, bien de forma directa 
o bien a través del servicio 010, una serie de quejas vecinales (206
relacionadas con palomas, 396 con perros y 15 con gatos), en 
relación con la actividad e interacción de personas con animales en la 
vía pública y las comunidades de vecinos/as, que fueron todas 
oportunamente atendidas. 

Por sospecha de envenenamiento: siguiendo el protocolo  de 
vigilancia de muestras sospechosas de contener sust ancias 
tóxicas en vía pública  se recibieron e inspeccionaron un total de 22 
muestras recogidas en vía pública con el fin de valorar su potencial 
peligrosidad y toxicidad en caso de ser ingeridas por perros de la 
ciudad. A lo largo del 2019 no se tuvo constancia de ninguna muerte 
de perro relacionada con la ingesta de alimentos emponzoñados.  

Por maltrato animal:  Se recibieron dos denuncias por supuesto 
maltrato animal. Se relizaron inspecciones e informes. 

 

PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCION Y 
CONTRA EL ABANDONO ANIMAL  

La adopción es una de las vías que hay que impulsar y explorar para 
hacer frente a los datos de abandono. Buscar un hogar definitivo para 
los animales que se encuentran en el CPA es una prioridad para dar 
la mejor protección y bienestar a los animales. En este sentido 
durante 2019 se han realizado los siguientes programas: 

1.- Educación en  tenencia responsable de los animal es 

Se han llevado a cabo 15 visitas guiadas al CPA en las que han 
participado 272 alumnos/as y 44 monitores/as de diversos centros 
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escolares. 

Además se realizó visita formativa a un centro escolar en la que 
participaron 30 alumnos y 2 profesores. 

2.- Educacion canina en parques 

Con este programa se pretende facilitar la adaptación de los perros a 
los nuevos hogares. En la actividad un educador canino enseña a los 
participantes pautas de actuación con los animales para evitar 
problemas de conducta y mejorar la convivencia de los perros con las 
personas. Durante 2019 se han hecho  cuatro sesiones,en diferentes 
sábados y han acudido un total de  31 participantes. 

La actividad ha sido valorada positivamente por los asistentes, siendo 
el mayor interés sobre cómo disminuír los miedos y ansiedad cuando 
se les deja solos a los animales.  

3.- Actuaciones diversas a traves del convenio firmado  con 
apasos. 

APASOS es una sociedad protectora de animales que a través de su 
personal voluntario colabora con el Centro de Protección  Animal  
buscando un hogar digno para los animales, socializando y sacando  
los animales de paseo todos los días, cuidando de los que requieran 
cuidados especiales en casas de acogida, con los gastos de  atención 
veterinaria. Además realiza campañas contra el abandono de 
animales y  denuncian situaciones de maltrato. 

 

USOAK BILTZEKO KANPAINA CONTROL DE LA 
POBLACIÓN DE PALOMAS  

A lo largo del año 2019 no se ha realizado ningún programa en el 
control de la población de  palomas. 

 
GESTIÓN DE COLONIAS DE GATOS URBANOS 
 
El objetivo del  Servicio de Salud Pública es alcanzar el máximo  nivel 
de protección y bienestar de los animales y reducir la procreación 
incontrolada  minimizando los riesgos para la salud de la población. 

En este sentido se ha firmado un convenio con Gaden durante cuatro 
años (2016-2019) para conocer y controlar el estado de las colonias 
de gatos urbanos. El método utilizado es el denominado “CES” que 
consiste en la captura, esterilización  y posterior suelta a su territorio. 
A los animales que han sido esterilizados se les hace una marca de 
identificación en la oreja para distinguirlos de los no esterilizados. 

El programa se ha llevado a cabo a través de una red de voluntarios, 
que han sido formados y  que se encargan de gestionar las colonias. 
Se responsabilizan de alimentar, controlar los animales, elaborar  un 
registro, y  de las condiciones de higiene de la colonia. 

Durante 2019 se han esterilizado un total de 219 gatos frente  a los  
823 durante los cuatro años. Y se han intervenido en 42 colonias 
distribuídas por todo  el término municipal. 

 

ELKARGUNE DE CONVIVENCIA, DEFENSA Y 
PROTECCION DE LOS ANIMALES 

Durante 2019 se han celebrado 3 elkargunes en las fechas: 
26/09/2019, 27/11/2019 y 16/12/2019.  

La información queda recogida en  https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=fic
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Urtero egiten da izurriak 
kontrolatzeko programa, 
Osasungarritasun eta Kontsumo 
Atalak onartutakoa, Gasteizko 
udalerrian desinfektatzeko eta 
intsektu zein arratoiak 
desagerrarazteko tratamenduen 
bidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha&accion=calMunicipales&accionGSA=modoCompleto&calendariosI
D=840 

PRESTAKUNTZA-EKINTZAK 2019AN  ACCIONES 
FORMATIVAS 2019   

Gasteiztxo 2019 : Se recibieron 79 estudiantes y 16 monitores en un 
total de 13 visitas. Estos encuentros han servido para darles a 
conocer la estructura, el organigrama y las diferentes disciplinas que 
conforman el Servicio de Salud Pública, así como los objetivos 
perseguidos y las diferentes actuaciones que se llevan a cabo para su 
consecución. 

IZURRIEN KONTROLA ETA DESINFEKTATZEKO ETA 
INTSEKTU ZEIN ARRATOIAK DESAGERRARAZTEKO 
LEKUA CONTROL DE PLAGAS, PARQUE DDD 
(DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN)  

Anualmente se lleva a cabo el Programa de Control de Plagas, 
aprobado por Unidad Sanitaria de Consumo, consistente en realizar 
tratamientos de D.D.D. (Desinfección, Desinsectación y 
Desratización), en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Ámbito de actuación: 

• Tratamiento de D.D.D. en locales y dependencias municipales. 

• Tratamiento de Desinfección de vehículos municipales, así como 
de vehículos particulares que requieran el servicio, en las 
instalaciones del Parque Municipal de Desinfección. 

• Tratamiento de Desratización en vía pública y zonas ajardinadas 
de todo el término municipal de Vitoria-Gasteiz, así como entrega 
de raticida a particulares. 

• Tratamiento de D.D.D. en instalaciones particulares, a 
requerimiento de la Unidad Sanitaria y de Consumo. 

Metodología: 

• En la aplicación del tratamiento de D.D.D. se realiza una 
inspección previa en cada una de las instalaciones, para 
determinar sus peculiaridades, zonas y tipos de riesgo, 
realizando el tratamiento adecuado en cada caso. 

• En todas las aplicaciones se hace entrega de un certificado que 
incluye referencias del local, zonas de tratamiento, tratamientos 
realizados, productos aplicados y plazos de seguridad si el 
producto lo requiere.  

Asimismo, el Parque Municipal de Desinfección, atiende solicitudes 
de servicio de los diferentes Departamentos Municipales que 
requieren una intervención inmediata, paralela al Plan de Actuación 
previsto en el Programa. 

Por último, se ha incorporado un servicio de reciclaje de los distintos 
envases procedentes de los productos usados por la empresa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS DE DDD REALIZADOS EN  
INSTALACIONES MUNICIPALES EN 2019 

Total Desinfecciones 1093 

Total Desinsectaciones 911 

Total Desratizaciones 486 
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Urte osoan egiten dira arratoiak 
desagerrarazteko etengabeko 
tratamenduak. Mantentzeko 
tratamenduetan arteak ikuskatu 
eta bukatu edo hondatu direnak 
berriro jartzen dira, 
errodentizidak txandakatuz, 
arazoa kontrolatzen den arte. 
Hori indartzeko, tratamendu 
intentsiboak ere egiten dira. 
Karraskari populazioak ugaltzeko 
eta babesteko bereziki 
erakargarriak diren alderdietan 
esku hartzen da. 
 
 
 
Arratoi-pozoia emateko eta 
abisuak artatzeko zerbitzua. 
 
 
 
 

 GASTEIZKO UDALERRIAN ARRATOIAK DESA GERRARAZTEKO 
PLANA ETA JARDUERA-EREMUAK PLAN Y ZONAS DE 
ACTUACIÓN EN LA DESRATIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
VITORIA- GASTEIZ 

La realización de tratamientos de desratización permanente y 
continuada se hace durante todo el año. En los tratamientos de 
mantenimiento se revisan los cebos y al mismo tiempo se reponen 
todos aquellos consumidos o deteriorados alternando los 
rodenticidas hasta conseguir el control de la problemática. Además, 
estas actuaciones se refuerzan con tratamientos intensivos o de 
choque. Se actúa en zonas que representan un importante atractivo 
para el asentamiento y proliferación de colonias de roedores y donde 
existen posibilidades de refugio, tales como: 

1 La red de saneamiento, conducciones subterráneas y caños 
municipales. 

2 Zonas de obras, 

3 Puntos de depósitos de basuras, 

4 Locales y lonjas sin actividad, 

5 Solares abandonados o en vías de urbanizar, 

6 Zonas ajardinadas y alcorques de árboles. 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Udal laborategiaren helburua da 
elikagaiekin eta ingurumenarekin 
lotutako laginak hartu eta 
ikertzea, eta bezeroei 
aholkularitza teknikoa ematea 
eta emaitzak interpretatzen 
laguntzea. Udaleko sail, zerbitzu 
eta atalak dira bezeroak, bai eta 
entitate publiko zein pribatuak, 
eta zerbitzua eskatzen duten 
herritarrak. 
 
 
• Analisi fisiko-kimikoak eta 

mikrobiologikoak. 

• Kalitatea kontrolatzeko 
programak garatu, kudeatu eta 
jarraitzea. 

• Ikuskapenak eta laginak 
hartzea. 

• Obra handietarako zein obra 
txikietarako lizentziak emateko 
proiektuak ebaluatzea 
legionelosi arriskuari 
dagokionez. 

• Txosten teknikoak egitea eta 
aholkularitza teknikoa ematea. 

• Kalitatea kudeatzeko UNE/EN 

 IV LABORATEGI ATALA 
UNIDAD DE LABORATORIO 

 
El Laboratorio Municipal tiene como misión el estudio, y aporte de 
datos analíticos de muestras alimentarias y medioambientales así 
como el asesoramiento técnico e interpretación de los resultados a 
sus clientes. Estos últimos están representados por los diversos 
departamentos, servicios y unidades municipales, junto con 
diferentes entidades, tanto privadas como públicas, y aquellos 
ciudadanos/as que demandan sus servicios. 
 
UDAL LABORATEGIAREN JARDUERA NAGUSIAK 
ACTIVIDADES GENERALES DE LABORATORIO 
MUNICIPAL 
 
Análisis físico-químicos y microbiológicos de: 

• Alimentos 
• Aguas de consumo 
• Aguas de piscina 
• Aguas no de consumo tratadas 
• Aguas continentales (aguas de rio, aguas subterráneas) 
• Suelos 
• Vertidos 
• Residuos industriales 
• Lixiviados generados en vertedero 

 
Desarrollo, gestión y seguimiento de programas de c ontrol de la 
calidad de: 

• Aguas de Consumo: Real Decreto 140/2003, Decreto 178/2002 
• Aguas de piscina: Real Decreto 742/2013, Decreto 32/2003 
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ISO 17025 sistema ezartzea – 
ENACen ziurtapena. 

• Gardelegiko laborategiaren 
funtzionamendu operatiboa. 

• Prestakuntza jarduerak. 
• Ateak irekitzeko jarduerak. 

• Prevención de la legionelosis: Real Decreto 865/2003 
 
Inspecciones y toma de muestras: 

• Domicilios particulares 
• Instalaciones deportivas y edificios municipales 
• Instalaciones de agua de consumo 
• Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 
• Torres de refrigeración 
• Instalaciones de lavado de vehículos 
• Fuentes ornamentales 
• Pozos de riego y sistemas de riego por aspersión 
• Sistemas de limpieza mediante agua a presión 
• Vertedero de Gardelegui 

 
Evaluación de proyectos para licencia de obra ma yor y menor 
en relación a riesgo de legionelosis: 

• .Emisión de Informes técnicos y asesoramiento técnico.  

• Implantación del sistema de gestión de la calidad UNE/EN ISO 
17025 – acreditación ENAC 

• Redacción del manual de calidad, procedimientos operativos y 
procedimientos técnicos 

• Validación de técnicas analíticas 

• Realización de controles internos y de ejercicios de 
intercomparación con otros aboratorios 

• Calibración y verificación interna de equipos del Laboratorio 
• Estimación de la incertidumbre de la medición 
• Auditorías internas y externas 
• Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 
Funcionamiento operativo del Laboratorio de Gardéle gui 

• Inspección de vehículos entrada vertedero 
• Toma de muestras 
• Análisis de residuos 

 
Actividades de Formación 

• Formación interna 
• Formación externa 
• Asistencia a jornadas 

 
Actividades de Puertas Abiertas 

• Visitas de centros docentes a las instalaciones del Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laborategi Atalak garatu eta 
egindako programak barne 
hartzen ditu. Programen 
kudeaketa integrala egiten da, 
programaziotik hasita azken 
txosteneraino. Jarduera hauek 
sartzen dira: 
 
 
 

 UDAL LABORATEGIAREN PROGRAMAZIOA 
ETA KUDEAKETA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN 
DEL LABORATORIO MUNICIPAL 
 

Agrupa aquellos programas desarrollados y llevados a cabo por la 
Unidad de Laboratorio para dar cumplimiento a la legislación vigente 
en el ámbito del control del agua potable, agua de piscina y 
prevención de la legionelosis. La labor desarrollada incluye la 
gestión integral de los mismos, que abarca desde la programación 
hasta el informe final. Dentro de este capítulo están incluidas las 
siguientes actividades: 
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Gasteizko udalerriko biztanle 
gune guztietara hornitzen den 
kontsumo-uraren higiene eta 
osasun kontrola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarduera hauek egiten dira: 
- Igerileku instalazio bakoitzaren 
autokontrol-programak 
ebaluatzea. 
- Igerileku bakoitzean laginak 
hartzea hilean behin. 
- Analisi fisiko-kimikoak eta 
mikrobiologikoak. 
- Instalazio bakoitza ikuskatzea 
urtero. 
- Irekiera ikuskapenak. 
- Instalazio bakoitzari egin 
zaizkion kontrol analitikoen eta 
aurkitutako gorabeheren berri 
ematea, neurri zuzentzaileak 
aplikatu ahal izateko.  
- Instalazio proiektu berriei 
buruzko txostenak. 
 
 
 

Kontsumorako urak Supervisión y control analítico de 
aguas de consumo 
 
Control higiénico sanitario del agua de consumo que se suministra a 
todos los núcleos de población del término municipal de Vitoria-
Gasteiz a través de diferentes redes de suministro: 

1 Red de distribución de agua de consumo AMVISA  

2 Red de Juntas Administrativas que poseen captaciones propias 

El control consiste en inspecciones, toma de muestras y análisis del 
agua potable en grifo del consumidor. 

También se da respuesta a las solicitudes analíticas realizadas por 
los ciudadanos en aspectos concernientes a la calidad del agua de 
consumo. 

Siguiendo una programación de toma de muestras y análisis 
preestablecida, el Laboratorio Municipal analiza entre otros los 
parámetros siguientes: 

*Parámetros microbiológicos: Escherichia coli, enterococos, 
clostridium perfringens. 

*Parámetros químicos: metales, trihalometanos, plaguicidas, 
fluoruros, nitratos, nitritos, sulfatos, cloruros, cloro libre y cloro 
residual. 

Se han analizado un total de 389 muestras de agua de red y agua de 
pueblos del término municipal.  

Se han producido algunos incumplimientos, generalmente 
microbiológicos, que se han solucionado tras comunicación a la 
Unidad de Control y Vigilancia del sistema de abastecimiento para 
aplicación de medidas correctivas. Las incidencias microbiológicas 
se producen principalmente en las localidades que poseen captación 
propia, y siempre ligadas a episodios de cloración deficiente. 

 
 
Aisialdiarekin lotutako urak  Supervisión y control 
analítico de aguas de piscina 
 
Control higiénico-sanitario según el Real Decreto 742/2013 y 
Decreto 32/2003 del Gobierno Vasco para todas las instalaciones 
públicas y privadas, no familiares, existentes en Vitoria-Gasteiz, 
quedando excluidas aquellas ubicadas en los centros hospitalarios.  

Se realizan las siguientes actividades: 

1 Evaluación de los programas de autocontrol de cada instalación 
de piscina. 

2 Muestreos mensuales de cada vaso. 

3 Controles analíticos físico-químicos y microbiológicos. 

4 Inspección anual de cada instalación. 

5 Inspecciones de apertura. 

6 Información a cada instalación de controles analíticos realizados y 
de las incidencias detectadas para aplicar medidas correctivas. 

7 Informes sobre nuevos proyectos de instalaciones. 

En total se han analizado 153 muestras de piscinas privadas y 497
muestras de piscinas municipales. 

Las incidencias habituales son de origen microbiológico, asociadas a 
niveles de cloración bajos y al uso y número de bañistas y en 
particular corresponden a presencia de Staphylococcus coagilasa +
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y Pseudomonas aeruginosa. En ocasiones, también se producen 
incumplimientos de origen físico-químico como niveles bajos de 
desinfectante. 

Los incumplimientos se comunican a la instalación para que 
implemente medidas correctoras de limpieza y desinfección, la 
eficacia de las cuales se verifica con nueva toma de muestras y 
análisis. 

 
 
 
 
Arriskua duten udalerriko 
instalazioetan Legionella 
pneumophila dagoen prebenitu 
eta kontrolatzeko programa. 
- Etxeko ur beroa. 
- Kirol-instalazioak. 
- Adinekoentzako egoitzak. 
- Hotelak. 
- Hozte-dorreak. 
- Iturri apaingarriak. 
- Putzuak eta ureztapen-
sistemak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legionelosiaren prebentzioa Programa de prevención y 
control de la Legionelosis  

Se trata de un programa destinado a la prevención y control de la 
presencia de Legionella pneumophila en instalaciones de riesgo del 
Término Municipal. Entre las instalaciones a supervisar se 
encuentran: 

1 Sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) 

o Instalaciones deportivas 
o Residencias para personas mayores 
o Hoteles 

2 Torres de refrigeración. 
3 Vasos de piscina 
4 Fuentes ornamentales 
5 Pozos y sistemas de riego 
6 Instalaciones de lavado de vehículos 
7 Instalaciones de piscina (vasos de natación, vasos de 

hidromasaje) 
8 Vehículos de limpieza viaria 
Se realiza un seguimiento de las instalaciones de riesgo mediante 
inspecciones periódicas, evaluaciones de planes de autocontrol y 
tomas de muestras y análisis.  
 
En total se han tomado y analizado 251 muestras:  
106 muestras de ACS,  
52 de vehículos de limpieza viaria,  
44 de torres de refrigeración,  
30 vasos de piscina 
11 lavacoches y 8 fuentes ornamentales 
 
Se han detectado un 8% de positivos los cuales se informan a los 
titulares de las instalaciones para que se apliquen los 
correspondientes tratamientos de limpieza y desinfección. Tras su 
aplicación se realizan análisis de seguimiento para comprobación de 
la eficacia de los tratamientos aplicados. 
 
En resumen, los programas de supervisión y control de la calidad del 
agua potable, agua de piscina y prevención de la legionelosis se 
representan en el gráfico adjunto. En función de la matriz analizada 
se representa el número de muestras analizadas y el porcentaje 
respecto al total. 
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Programas de análisis de aguas

189; 15%
200; 15%

497; 38% 153; 12%

253; 20%

Programa aguas de consumo en pueblos

Programa aguas de consumo red Vitoria-Gasteiz

Programa control calidad agua piscinas municipales

Programa control calidad agua piscinas privadas

Programa prevención y control legionelosis 

 
Gráfico 1. Representación sectorial del número de muestras analizadas (total y porcentaje) en los 
programas de análisis y control del agua potable, piscinas y prevención de la legionelosis.  
 
 
 
 
 
Udal Laborategiaren Ikuskaritzak 
Gasteizko udalerriko 
instalazioetan laginak hartzen 
ditu, eta horiek ikuskatzen, 
edateko uraren hornikuntza, 
igerilekuetako uraren kalitatea 
eta legionella agertzeko arriskua 
egiaztatzeko. 
- Udalerriko edateko uraren 

hornikuntza kontrolatu eta 
zaintzeko atalen urteko 
txostenak ikuskatu eta 
berraztertzea. 

- Udal igerilekuetan zein igerileku 
pribatuetan ikuskatzea eta 
laginak hartzea. Instalazioen 
autokontrol planak 
berraztertzea. 

- Udalerrian legionelosi arriskua 
duten instalazioetan 
ikuskatzea eta laginak hartzea. 
Autokontrol planak 
berraztertzea. 

 
 
 
 

 Udal Laborategiaren Ikuskaritza Actividad de Inspección del 
Laboratorio Municipal 
 
Se encarga de la toma de muestras y la inspección de instalaciones 
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para comprobar su 
funcionamiento en relación al suministro de agua potable, calidad del 
agua de piscinas y riesgo de legionella. En concreto se realizan las 
siguientes actividades: 
 
1 Inspección y toma de muestras en instalaciones municipales y 

privadas de piscina. Revisión de los planes de autocontrol (PAC) 
de sus instalaciones. 

2 Inspección y toma de muestras de instalaciones de riesgo de 
legionelosis en el término municipal. Revisión de sus PACs. 

     Inspecciones realizadas: 89 
o Inspecciones de instalaciones de riesgo legionelosis: 76 
o Inspecciones instalaciones de piscinas: 12 
o Toma de muestras para análisis de calidad de agua potable de 

red y en pueblos del término municipal (389), aguas lúdicas 
(153), riesgo de legionelosis (221), muestras no programadas 
por incidencias de potables o piscinas (42), blancos control 
interno (99): total 904 muestras. 

o Medidas de campo: conductividad, cloro, bromo, Tª. 
Como ya se hizo en 2017 y 2018, en 2019 se ha seguido 
colaborando con el Gobierno Vasco en el programa de vigilancia del 
mosquito tigre en la comunidad Autónoma del País Vasco con la 
toma de muestras de las ovitrampas colocadas en diferentes puntos 
de la ciudad. 
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Ikuskatzaile analista batek 
Gardelegiko zabortegian sartzen 
diren hondakinak kontrolatu eta 
zaintzen ditu, jarduera hauen 
bitartez: 
- Zabortegian sartzen diren 
ibilgailuak ikuskatzea eta laginak 
hartzea. 
- Zabortegiak ingurunean duen 
eragina ebaluatzeko aukeratu 
diren lekuetan jarraipena egitea 
eta laginak hartzea. 
- Bildutako laginen aurretiazko 
tratamendua eta lehen analisia. 
- Isurtzeko baimenak 
egiaztatzea. 
- Ingurumen Sailak 
eskuordetutako eskumenak 
garatzea. 
- Enpresa ustiatzaileari 
zabortegira sartutako zamei 
buruzko informazioa ematea. 
- Analitika kontrolak. 
- Zabortegiaren Ingurumen 
Baimen Integratua kudeatzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gardelegiko zabortegia ikuskatzea Actividad de Inspección de 
Vertedero de Gardélegui  
 
Control y vigilancia de la entrada de residuos en el Vertedero 
Municipal de Gardélegui mediante las actuaciones de un Inspector 
/Analista destinado a: 
1 Inspección y toma de muestras de los vehículos que entran en el 

recinto 

2 Seguimiento y toma de muestras de los diferentes puntos de 
muestreo destinados a evaluar el impacto del vertedero en el 
entorno. 

3 Pretratamiento y análisis primario de las muestras recolectadas. 
4 Comprobación de las autorizaciones de vertido. 
5 Desarrollo de las competencias delegadas por parte del 

Departamento de Medio Ambiente. 
6 Información a la empresa explotadora sobre la situación de las 

entradas de cargas al vertedero. 
7 Controles analíticos. 
8 Gestión de la Autorización Ambiental Integrada del Vertedero 
Inspecciones: 120 
Rechazos de entrada: 20 
Requerimientos para retiradas de frente de vertido: 5 
Muestreos oficiales: todos los muestreos tienen carácter oficial y se 
prepara la muestra por triplicado (alícuota para el Laboratorio 
Municipal; alícuota para contraanálisis; alícuota para dirimente) 

de aguas de arroyos: 32 
de aguas subterráneas: 42 
de lixiviados: 30 
para el control de HCHs: 189 
para control de calidad internos: 25 

Certificación de destrucción de materiales procedentes de 
decomisos, residuos de accidentes de tráfico, pruebas judiciales, etc: 
21 
Atención a consultas: 200 
Visitas de colegios organizadas por el CEA, Fundación Mejora, UPV 
y Jesús Obrero: 4 
Alarmas de radiactividad: 180 
Tramitación de documentos de aceptación para autorización de 
depósito de residuos de vertedero: 33 
Tramitación de solicitudes de admisión de residuos para otros 
servicios del ayuntamiento: 10 
Revocación de autorizaciones para depósito de residuos: 1 
Tramitación de requerimentos dirigidos a usuarios de vertedero: 25 
Determinación de los siguientes parámetros: 
    Humedad: 9 
    Tª en efluentes del vertedero: 92 
    pH: 40 
    Conductividad: 40 
    Caudal: 32 
    Nivel piezométrico: 42 

 
 
 
 
 
 
 
Udaleko laborategiak analizatzen 
ditu Osasungarritasun eta 
Kontsumo Atalak elikadura 
higienearen alorrean egindako 
kanpainetan hartzen diren 
laginak. 

 SAILEKO BESTE ATAL BATZUEI EDO BESTE SAIL BATZUEI 
EMANDAKO ANALITIKA ZERBITZUAK SERVICIOS ANALÍTICOS 
DESARROLLADOS PARA OTRAS UNIDADES 
DEPARTAMENTALES Y/O DEPARTAMENTOS  
 
Servicio analítico prestado a la Unidad Sanitaria y  de 
Consumo. Servicio Salud Pública  
El Laboratorio Municipal analiza las muestras procedentes de las 
diferentes campañas de higiene alimentaria desarrolladas junto con 
la Unidad Sanitaria y de Consumo. 

Los estudios se realizan desde dos puntos de vista: (1) el higiénico 
sanitario y (2) composición físico-química, con vistas a determinar su 
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Bi ikuspuntutatik aztertzen dira:  
- Higienea eta osasuna. 
- Osaera fisiko-kimikoa, osagai 
nutritiboak zein diren, etiketatzea 
betetzen duen eta baimendu 
gabeko substantziarik duen 
egiaztatzeko. 

composición nutritiva, el cumplimiento del etiquetado y la detección 
de sustancias no permitidas. 

1 Campañas de higiene alimentaria: control higiénico sanitario y 
físico-químico de diferentes alimentos de venta en Vitoria-Gasteiz 

2 Estudio de toxiinfecciones alimentarias: seguimiento analítico de 
los alimentos sospechosos de provocar toxiinfeciones en los 
diversos establecimientos de hostelería.. 

 
 
 
 
 
 
Zenbait analisi eta kontrol egiten 
dira zerbitzuen kartan ezarritako 
betebeharrak betetzearren.  
San Prudentzio egoitzako 
mediku zerbitzuarekin batera lan 
egiten da dieta bereziak 
aztertzearren. 
 
 
 
 
 
 

 GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA. 
ADINEKOEN ZERBITZUA SERVICIO ANALÍTICO PRESTADO A 
LA COCINA DE LA RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, SERVICIO 
DE PERSONAS MAYORES  
 
Con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en su carta de 
servicios el Laboratorio Municipal realiza: 

1 Análisis microbiológicos y físico-químicos de los productos 
elaborados en cocina. 

2 Control de proveedores mediante análisis de materias primas. 
3 Control de alérgenos en superficies de trabajo y en alimento final. 
4 Control microbiológico de los equipos e instrumentos utilizados en 

la elaboración de los alimentos cocinados. 
5 Control microbiológico de las superficies de la cocina. 
6 Calibración de los termómetros que utilizan para verificar la 

temperatura de sus equipos así como del funcionamiento de las 
cámaras y congeladores. 

Durante 2019, se ha realizado el control higiénico-sanitario y 
nutricional de  116 muestras a las que se han hecho 691 análisis 
Por otra parte, también se colabora con el Servicio Médico de la 
Residencia para la valoración de las dietas especiales. 

 

CAMPAÑAS DE CONTROL ALIMENTARIO DESARROLLADAS DURANTE 201 9 

Campaña Nº 
muestras Nº análisis 

Programa de control de gluten en diferentes alimentos que se comercializan 
en Vitoria-Gasteiz 

78 78 

Estudio de la calidad de las mieles artesanas alavesas (anáilis 
microbiológico, físico-químico y organoléptico) 

21 184 

Programa de control higiénico-sanitario de residencias de mayores de 
Vitoria-Gasteiz 

30 210 

Programa de control higienico-sanitario del recinto ferial de Mendizabala: 
Fiestas Virgen Blanca 

16 32 

Programa analítico de control higiénico-sanitario y nutricional de la cocina de 
la Residencia Municipal San Prudencio 

116 691 

Programa de control de Histamina en pescados azules comercializados en 
Vitoria-Gasteiz 

24 24 

Programa de control de Campylobacter en muestras de pollo 33 99 

TOTAL 318 1318 



 MEMORIA 2019 Kirol eta Osasun Saila Departamento de Deporte y Salud 

 
122 

 
 
 
 
 
Atal honetan, Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren Sailak 
egindako eskaerak eta 
zehaztapen analitikoak biltzen 
dira, zeinak bi talde handitan 
banatu baitaitezke laginen 
matrize adierazgarrien arabera: 
hondakin-urak eta hondakin 
solidoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INGURUMENAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA. 
INGURUMEN PLANGINTZA ETA KUDEAKETA ZERBITZUA 
SERVICIO ANALÍTICO PRESTADO AL SERVICIO DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Laboratorio Municipal da respuesta a las demandas analíticas 
entre las que se encuentran:  

1  Control de los vertidos a la red de alcantarillado de las 
diferentes industrias situadas en el Término Municipal.  

2 Tipificación de los vertidos incontrolados que llegan a la 
Depuradora de aguas residuales, así como los efluentes que 
desde ésta se vierten al río Zadorra. 

3 Estudio analítico de las muestras de agua procedentes de 
diversos ríos y arroyos del vertedero de Gardelegui. 

4 Análisis de los lixiviados que emite el vertedero a su red de 
saneamiento con el fin de evaluar el impacto ambiental que 
puede producir. 

5 Residuos industriales procedentes del vertedero de Gardélegui 
para su caracterización. 

 

Actividades de Control Ambiental

41; 10%

9; 2%

189; 45%

26; 6%

30; 7%31; 7%

27; 6%

71; 17%

Programa vertidos incontrolados

Programa canon de vertidos

Programa control río Zadorra

Programa Vertedero Gardelgui-control
HCHs

Programa Vertedero Gardelgui Arroyos

Programa Vertedero de Gardelgui
Lixiviados

Programa Vertedero de Gardelgui

 
Gráfico 2. Representación sectorial del número de muestras analizadas (total y porcentaje) en los 
diferentes programas de control ambiental 
 

CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL DESARROLLADAS DURANTE 2019 

Campaña Nº 
muestras 

Nº 
análisis 

Programa de control de vertidos incontrolados 26 528 
Programa de control del canon de vertidos 71 2165 
Programa control calidad agua río Zadorra 27 580 
Programa Vertedero de Gardelegui – control de HCHs 189 1578 
Programa de Vertedero de Gardelegui – autorización ambiental integrada – 
arroyos  31 605 

Programa de Vertedero de Gardelegui – autorización ambiental integrada – 
Lixiviados 30 264 

Programa de Vertedero de Gardelegui – autorización ambiental integrada - 
Subterráneas 

41 703 

Programa de Vertedero de Gardelegui – control de residuos 9 9 
TOTAL 424 6432 
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l 
 
 
2012an Udaltzaingoari analisiak 
eginez laguntzeko programa jarri 
zen abian, bide publikoan 
atzemandako estupefazienteak 
analizatzeko.. 
 
 
 

 Herritarren Segurtasunaren Saila. Udaltzaingoa Servicio 
analítico prestado al Servicio de Policía Local 
 
En 2012 se inició el programa de colaboración analítica con la 
Policía Local para el análisis de las incautaciones de estupefacientes 
que realiza en la vía pública. Estos análisis están dirigidos a la 
detección de Tetrahidrocanabinol (THC), cocaína, heroína y otras 
drogas habituales. 
Durante 2019 se han analizado un total de 1415 muestras, de las 
cuales: 
*1213 muestras de material vegetal, resina, colilla o cigarrillos liados 
* 212 polvos.  
 
De las primeras prácticamente el 100% fueron positivas a THC 
(tetrahidrocanabinol). Entre los polvos el 47% de las muestras 
analizadas fue positivo a anfetamina, el 27% a cocaína, el 17% a 
MDMA, el 5% a ketamina, el 0,5% a THC y un 7% fueron no 
identificables. 
 
Durante 2019 también se han analizado 336 muestras de hisopados 
de saliva para la confirmación del resultado de atestados de tráfico. 
En concreto, se ha realizado 167 analíticas confirmativas de THC, 81 
de cocaína, 60 de anfetaminas, 20 de metanfetaminasn 5 de heroína 
y 3 de ketamina. 
 

Estadística  Drogas en Vía Pública

15; 7%

9; 4%

92; 44%

3; 1%
54; 26%

4; 2%

1; 0%

34; 16%

COCAINA

THC

KETAMINA

METANFETAMINA

ANFETAMINA

HEROINA

No Identificable

Otros

 
Gráfico 3. Representación del número (total y porcentaje) y tipología de muestras analizadas de drogas 
incautadas en vía pública 
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Positivos de drogas en saliva frente a muestras tot ales analizadas
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Gráfico 4. Representación para cada sustancia de los positivos respecto al total de muestras analizadas en 
hisopados de saliva 
 
 
 
 
 
 
- Udalaren kirol instalazioetako 

igerilekuen uraren analisi 
fisiko-kimiko eta 
mikrobiologikoak. 

- Instalazio eta igerileku 
klimatizatuen kontrola. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Udal Administrazioaren Saila. Mantentze Zerbitzua. Instalazio 
eta Kontratuen Kudeaketako Zerbitzua  Servicio analítico 
prestado al Servicio de Instalaciones y gestión de C ontratos 
 
Este Servicio, como responsable de las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones de las piscinas está obligado a la 
realización de los controles analíticos especificados en la legislación 
vigente.  
Estos controles se realizan desde el Laboratorio Municipal  
1 Análisis físico-químicos y microbiológicos del agua de los 

diferentes vasos sitos en las instalaciones deportivas municipales.
Programa de control de las piscinas municipales 2019: 497
muestras y 3671 análisis 

2 Control de las instalaciones de ACS y vasos climatizados con 
aerosolización. Auditoría de los planes de autocontrol y control 
microbiológico de las instalaciones dentro del programa dedicado 
a la prevención de la legionelosis 

 
 
 
 
 
 
- Kalitate kontrolak. 
- Analizatzeko ekipoak egiaztatu 
eta kalibratzea. 
- Kalitate auditoretzak. 
- Prestakuntza ikastaroak. 
- Proiektuen balioespena. 
 

 Udal laborategiak egiten dituen beste jarduera batz uk Otras 
actividades desarrolladas por el Laboratorio Munici pal 
 
La Unidad de Laboratorio también realiza otras actividades para dar 
cumplimiento a las exigencias de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, 
de acreditación de laboratorios de ensayo, para la cual está 
acreditado desde el año 2006. 
 
Controles de calidad 
La acreditación avala la competencia técnica, garantizando la 
calidad y trazabilidad de los resultados del Laboratorio. 
Este hecho obliga a la realización de controles de calidad tanto 
internos como externos (ejercicios interlaboratorios) para poder 
contrastar en todo momento la trazabilidad de los resultados. 
 
Verificación y calibración de equipos analíticos 
El Laboratorio municipal dispone de un programa anual de control, 
verificación y calibración de equipos analíticos que le permite 
asegurar el buen funcionamiento de los equipos empleados en la 
realización de las diversas analíticas. Durante 2019 se han sometido 
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a operaciones de control, verificación y/o calibración un total de 198 
equipos del Laboratorio. 
 
Auditorías de Calidad 
En 2019 el Laboratorio Municipal ha pasado con éxito dos auditorías 
por entidades externas a la organización que auditan el trabajo 
desarrollado por el Laboratorio de acuerdo a la Norma ISO 17025 
para la cual está acreditado. Es especialmente relevante que en la 
auditoría de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de 
septiembre de 2019 se amplió el alcance analítico del laboratorio. 
 
Cursos de Formación 
Para el mantenimiento de la cualificación técnica del personal del 
Laboratorio en 2019 se organizó 1 curso formativo. 
 
Valoración de Proyectos 
La Jefatura de Laboratorio realiza la evaluación de diferentes 
proyectos a lo largo del año para dar cumplimiento a la legislación 
vigente: 
-  R. D. 865/2003, Prevención de la legionelosis : 12
proyectos de adaptación y/o reforma de locales para habilitación de 
residencias de ancianos. 
- R. D. 140/2003, Decreto 178/2002 Aguas de consumo. 
- Evaluación de memorias anuales de las Unidades de Control y 
Vigilancia del agua de consumo: 9. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICAS ANUALES UNIDAD DE LABORATORIO AÑO 2019 

Matriz Nº muestras Nº ensayos 

Aguas de Consumo 389 3292 
Aguas Lúdicas 650 5245 
Aguas subterráneas 41 703 
Aguas superficiales 31 605 
Lixiviados 30 264 
Residuos sólidos 9 9 
Controles Ambientales 313 4851 
Alimentos 318 1318 
Estupefacientes 1604 3177 
Inter e intralaboratorios 279 1680 
Legionella 253 1127 

TOTAL 3.917 22.271 
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Actividades analíticas de Laboratorio en 2019 (Mues tras)

650; 16%

253; 6%
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Gráfico 5. Representación de los diferentes tipos de muestras analizadas en el Laboratorio (total y 
porcentaje). 
 
 

Actividades analíticas de Laboratorio en 2019 (Ensa yos)
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Gráfico 6. Representación del número de parámetros determinados para cada tipo de muestra (total y 
porcentaje). 
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3. 
LABURPEN EKONOMIKOA 
RESUMEN ECONÓMICO 
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  Kirol Zerbitzua  

Servicio de Deporte  
 
Gastuak  - Gastos 
 

KAP.  
CAP. 

KONTZEPTUA 
CONCEPTO 

AURREKON 
PREPTO. 

ALDAKETA  
MODIFICAC. 

GUZTIRA 
TOTAL 

GASTUA 
GASTO 

(€) 

SALDOA  
SALDO 

(€) 

HASI/S. 
S/INIC. 

(%) 

S/ALDAT  
S/MODIF 

(%) 

II Ohizko gastua 
Gasto corriente 

6.435.586,39 -45.935,97 6.389.650,42 6.299.280,67 90.369,75 97,88 98,59

IV Transferentziak 
Transferencias 894.806,11 39.500,00 934.306,11 850.309,39 15.166,49 95,03 91,01

VI Inbertsioak 
Inversiones 150.000,00 8.100,00 158.100,00 146.563,75 11.536,25 97,71 92,70

 GUZTIRA-
TOTAL  7.480.392,50 1.664,03 7.482.056,53 7.296.153,81117.072,49 97,54 97,52

 
Diru sarrerak  - Ingresos 

 

KONTZEPTUA - CONCEPTO GUZTIRA - TOTAL 

Reserva de instalaciones 
Kirol instalazioetako erreserbak 

977.662,83€ 

Actividades 
Jarduerak 1.193.391,98€ 

Abonados 
Abonatuak 6.350.238,09€ 

Abonos 
Abonamenduak 

126.367,10€ 

Concesiones, otros. 
Emakidak, beste batzuk 146.531,59€ 

GUZTIRA - TOTAL 8.794.191,59€ 
 
 
 
 

  Osasun Publikoaren Zerbitzua 
Servicio de Salud Pública  

 
Gastuak  - Gastos 
 

KAP.  
CAP. 

KONTZEPTUA 
CONCEPTO 

AURREKON 
PREPTO. 

ALDAKETA  
MODIFICAC. 

GUZTIRA 
TOTAL 

GASTUA 
GASTO 

(€) 

SALDOA  
SALDO 

(€) 

HASI/S. 
S/INIC. 

(%) 

S/ALDAT  
S/MODIF 

(%) 

II Ohizko gastua 
Gasto corriente 700.190,00 21.634,71 721.824,71 660.560,03

 
61.264,08 

 
94,34 91,51

IV Transferentziak 
Transferencias 484.187,24 -4.500,00 479.687,24 479.687,24 0,00 99,07 100,00

VI Inbertsioak 
Inversiones 

67.226,00 7.736,54 74.962,54 74.598,00 364,54 110,97 99,51

 GUZTIRA-
TOTAL  

1.251.603,24 24.871,25 1.276.474,49 1.214.845,27 61.628,62 97,06 95,17
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Diru sarrerak  - Ingresos 

 

KONTZEPTUA - CONCEPTO GUZTIRA - TOTAL 

Servicios de protección animal 181.004,21€
Actividades, cursos y talleres DEMSAC 30.047,52€
Ingresos por procedimientos sancionadores 
Sanciones Salud Pública (leves)  

6.222,97€

Ingresos por procedimientos sancionadores 
Sanciones Salud Pública (graves) 44.185,17€

Ingresos por procedimientos sancionadores 
Sanciones Salud Pública (muy graves) 84.246,04€

TOTAL CAPÍTULO 2 345.705,91€
Del INC para Junta Arbitral de Consumo 12.888,61€

Mantenimiento de equipos drogodependencias 48.142,00€

Programa Osankume (Prevencion Drogod.) 45.100,00€

Mantenimiento y actividades de la OMIC 78.415,65€

DFA- Recogida de perros 250.000,00€

TOTAL CAPÍTULO 4 434.546,26€

GUZTIRA - TOTAL 780.252,17€
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